
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL   
  

PROGRAMA  Contaduría Pública - Pregrado 

ÁREA  Fundamentación - Información  

ASIGNATURA  Informática II  

CRÉDITOS  4  

SEMESTRE  4  

HORAS PRESENCIALES  64 horas  

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO  

48 horas  

PROFESOR   René Alexander Guerrero Vergel  

CORREO  Rene.guerrero@uexternado.edu.co  

  

2. PRESENTACIÓN   
  
Las actividades propias de la contaduría están soportadas en información empresarial, 
tanto externa como interna y la normatividad que la rige. Por tal motivo la adecuada 
conformación y estructuración de los procesos, así como el manejo de los sistemas de 
información, deben ser lo suficientemente flexibles acorde a la transformación empresarial 
y del entorno, para que la información sea de alta calidad, confiable e integra en todo 
momento y lugar.  Por consiguiente, el análisis de los procesos y el diseño de sistema de 
información son áreas en las cuales el contador debe participar activamente, independiente 
de la herramienta que utilice puesto que es aquí donde se encuentra el principal insumo de 
su gestión que es la información y su procesamiento  

  
  
  

                                                     3. COMPETENCIAS   
  
Capacidad para generar soluciones del mercado orientados a los negocios digitales y 
consolidación de ventajas competitivas en la organización mediante la recopilación, 
procesamiento y análisis de información con herramientas y técnicas informáticas dentro 
de un contexto especifico.  
  
Recopilar, procesar y analizar información, mediante el uso de herramientas y técnicas 
informáticas y tecnológicas, para argumentar la toma de decisiones en la organización y la 
creación de ideas de negocios digitales.  
  
  



                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
  
  
Manejar las tecnologías digitales, las herramientas de inteligencia de negocios y recursos 
modernos disponibles para recopilación y procesamiento de datos que apoyan la toma de 
decisiones.  
  
Apropiar metodologías agiles para la validación de ideas de negocios digitales.   
  
Propiciar el uso de herramientas y modelos digitales para la implementación de ideas de 
negocios online.  
  
Comunicar y exponer las soluciones y las ideas de negocios con métodos y técnicas efectivas 
acordes a las tendencias modernas.  
  
  

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS  
  

SEMANA  SESIÓN  TEMAS POR TRATAR  
Estrategia 
Didáctica 
NTF  

Socialización  

1  

1.        
Presentación del programa, 
Metodología de trabajo y reglas 
aplicadas dentro del desarrollo curso.  

      

2.        
Definición de Datos, Información, 
Sistemas, estructura de los sistemas, 
componentes.  

NO  NO  

2  

3.        
Sistemas de información y la 
organización - Las TI y la estrategia 
empresarial.  

NO  NO  

4.        
ERP y CRM en la nube como solución 
Libre  

NO  NO  

3  

5.        
Taller práctico de ERP y CRM en la nube 
como solución Libre   

NO  NO  

6.        Conceptos y definiciones E-comerce  SI  SI  

4  

7.        CANVAS y Negocios digitales  SI  SI  

8.        
Diseño gráfico y psicología del color en 
los negocios  

SI  SI  



5  

9.        
Social Selling - redes sociales para la 
empresa  

SI  SI  

10.    

¿Cómo hacer investigación formativa en 
informática?  
Investigación formativa – Las redes 
sociales y el impacto en las 
organizaciones  

NO  NO  

6  

11.    Repaso general cuestionario        

12.    Primer Parcial.        

7  

13.    
Computación en la nube y la gestión de 
información  

SI  SI  

14.    
Excel como herramienta de gestión 
empresarial. (Funciones y fórmulas para 
el manejo de información)  

NO  NO  

8  

15.    

Excel como herramienta de gestión 
empresarial. (análisis de información 
aplicando funciones para manejo de 
texto y búsqueda Filtros y tablas 
dinámicas, ejercicios  

NO  NO  

16.    

Excel como herramienta de gestión 
empresarial - Análisis de información 
aplicando (escenarios y consolidación 
de información), ejercicios  

NO  NO  

9  

17.    

Excel como herramienta de gestión 
empresarial - Análisis de información 
aplicando (Buscar Objetivo y Tablas con 
una variable), ejercicios.  

NO  NO  

18.    
Revisión de avances en el desarrollo del 
proyecto final (NTF) y de la 
Investigación Formativa  

      

10  

19.    

Excel como herramienta de gestión 
empresarial - Análisis de información 
aplicando (bodega de datos y tablas 
dinámicas)   

SI  SI  

20.    
Taller de Excel como herramienta de 
gestión empresarial (bodega de datos y 
tablas dinámicas)  

SI  NO  



11  

21.    

Excel como herramienta de gestión 
empresarial - Análisis de información 
aplicando (Power Pivot – Gestión de 
información conectado a bases de datos 
externas)  

SI  SI  

22.    

Taller de Excel como herramienta de 
gestión empresarial (Power Pivot – 
Gestión de información conectado a 
bases de datos externas)  

SI  SI  

12  

23.    Segundo parcial      

24.    

Excel como herramienta de gestión 
empresarial - Análisis de información 
aplicando (Power View y segmentación 
de datos, Mapas y reportes gráficos)  

SI  SI  

13  

25.    

Taller de Excel como herramienta de 
gestión empresarial (Power View y 
segmentación de datos, Mapas y 
reportes gráficos)  

SI  SI  

26.    
Gestión de proyectos con Microsoft 
Project, uso y aplicación  

NO  NO  

14  
27.    

Tareas, relaciones en Project, 
Calendarios, recursos, costos, Project  

NO  NO  

28.    Taller Tareas, relaciones en Project  NO  NO  

15  

29.    Calendarios, recursos, costos, Project   NO   NO  

30.    
Segunda revisión de avances del 
proyecto final (NTF)  

NO  NO  

16  
31.    

Sustentación de resultados – 
Investigación Formativa.  

NO  NO  

32.    Examen Final        

  
  
  

                                                     6. METODOLOGÍA  
  
La asignatura de Informática II contará con un aula virtual de apoyo al trabajo autónomo de 
los estudiantes en el abordaje de los temas propuestos. En el desarrollo del curso se 
proponen actividades de observación, reflexión y aplicación que como resultado último 



llevará a la elaboración por parte de los estudiantes en trabajo en equipo una idea de 
negocio digital y el montaje de una propuesta de inteligencia de negocios para la toma de 
decisiones en las organizaciones.  

  
Por otro lado, el desarrollo de la asignatura se plantea teniendo en cuenta las siguientes 
estrategias:  
• Cátedra participativa y colaborativa dirigida por el profesor.  
• Participación de los estudiantes mediante la preparación de los temas a tratar en clase de 
acuerdo con el programa.  
• Desarrollo de un proyecto empresarial que cubre todo el tema.  
• Desarrollo de talleres en clase con herramientas de cómputo para que los estudiantes 
obtengan habilidades que se utilizan para el control y seguimiento de un proyecto.  
• Desarrollo de talleres extra-clase como complemento a lo visto en las aulas de sistemas  
• Investigación sobre temas específicos de la asignatura.  
• Investigación de campo empresarial para aplicar en el proyecto final.  
• Lecturas en español e inglés sugeridas por el profesor.  
• Conocimiento de herramientas automatizadas que apoyan la labor del ciclo de vida de los 
sistemas.   
• Aplicación de Software de apoyo a proyectos empresariales.  

                                                      7.  EVALUACIÓN   
  
En la evaluación del curso confluyen diferentes herramientas de evaluación que implican tanto la 
aprehensión de conceptos y conocimientos; como la aplicación del conocimiento a través de casos 
y desarrollo de proyectos de aulas. Basados en los siguientes porcentajes.  

  

Corte  Distribución  

  
30%  

30%   Parcial teórico - practico  
10%   Quices ,  Investigaciones, exposiciones   
20%   Asistencia a clases  
40%   Talleres  

  
30%  

30%   Parcial teórico practico  
15%   NTF  
10%   Asistencia  
10%   Quices ,  Investigaciones, exposiciones   
35%   Talleres  

  
40%  

35% Evaluación practica teórica   
10% Asistencia  
10% Quices ,  Investigaciones, exposiciones   
35% Talleres  
20% Presentación, sustentación proyecto NTF  
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http://www.acis.org.co/


  
   
CIBERGRAFÍA   
  
• Business Intelligence For Dummies   
• Smart Business Intelligence Solutions with ...  
• Business Analytics for Managers: Taking Bus...  
• Business Intelligence Roadmap: The Complete...  
• The Profit Impact of Business Intelligence  
• http://www.sinnexus.com/business_intelligence/  
• http://rimenri.blogspot.com.co/2008/02/inteligencia-de-negocios-business.html  
  
SOFTWARE REQUERIDO  
• TeanViewer  
• Skype  
• Power BI  
• Microsoft Project 2019 o superior  
• Microsoft Office 365 (Configurar Power View y Power Pivot)  
• Microsoft Office 365 (Correo, OneDrive, Word, Excel, Power Point, Calendario, Planer, 
Forms, Flow, Dynamics 365)  
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