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2. PRESENTACIÓN  

 

 
 

La evolución empresarial y el actual entorno social, a causa entre otros de la 

alta penetración del Internet, las diversas fuentes de información e 

innumerables recursos tecnológicos que buscan aportar valor a los procesos 

de negocio demuestran la importancia de los sistemas de información y la 

tecnología para el éxito de las organizaciones. 

 

El profesional de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia 

debe contar con una formación integral, que le permita conocer los elementos 

suficientes de la tecnología y sistemas de información que apoyan la operación 

propia de las empresas, considerando procesos de tipo financiero, logístico, 

comercial, administrativo y demás que puedan aportar valor. Se hace 

necesario que el Contador Público cuente con la capacidad de identificar  y 

aplicar soluciones tecnológicas para apoyar su gestión en aspectos como 

pueden ser entre otros la auditoría continua, establecimiento de controles y la 

toma de decisiones, aplicando pensamiento sistémico y el entendimiento de 



 

soluciones y conceptos tecnológicos aplicados actualmente por las 

organizaciones como CRM (Customer Relationship Management, ERP 

(Enterprice Resource Management), Blockchain, tecnologías en la nube y otras 

más opciones que la industria ofrece para afrontar los presentes desafíos del 

mercado.. 

 

 
                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencias Cognitiva: Entiende la aplicabilidad de las principales soluciones 

tecnológicas utilizadas por la industria que pueden ser aplicadas en su entorno 

profesional. 

 

Competencias Contextuales: Plantea soluciones tecnológicas para el 

mejoramiento de los procesos teniendo en cuenta los elementos clave del 

entorno empresarial. 

 

Competencias Valorativas: Estima soluciones tecnológicas desde una 

perspectiva gerencial sobre diferentes escenarios y problemáticas que atañen 

a las organizaciones, en la búsqueda de la mejora continua dentro de un 

modelo costo eficiente. 

 

 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Competencias Cognitiva: Entiende y asimila el objetivo que persiguen las 

soluciones tecnológicas revisadas dentro del curso, su aplicación y utilidad en 

el mundo empresarial dentro de una relación costo eficiente. 



 

 

Comprende la lógica funcional respecto a conceptos tecnológicos de alto nivel, 

aplicables a su entorno profesional, pudiendo definir soluciones tecnológicas 

como el emitir conceptos. 

 

Competencias Contextuales: Identifica el objetivo de los procesos dentro de la 

organización y con ello la posibilidad de incorporar o proponer soluciones 

tecnológicas que aporten valor. 

Comprende el uso y aplicabilidad de las diferentes soluciones tecnológicas 

ofrecidas por el mercado y su posible uso dentro de su entorno. 

 

Competencias Valorativas: Prioriza dentro de las necesidades de la 

organización desde su visión estratégica y bajo la disponibilidad de recursos, 

que procesos deberían intervenirse agregando soluciones tecnológicas que 

mejoren su desempeño. 

 

Indaga respecto a las diferentes opciones tecnológicas que pueden tener 

cabida en su entorno empresarial considerando las necesidades y 

oportunidades sobre los procesos de negocio.   

 

 

 

Competencia Resultados de aprendizaje 
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                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

 

TEMAS A DESARROLLAR 
ASPECTOS POR DESARROLLAR 

Tecnología y estrategia de negocio 

La importancia y valor de la tecnología 

dentro de los objetivos estratégicos de 

las organizaciones. 

TOGAF (Arquitectura Empresarial) 

Señalar un modelo de arquitectura 

empresarial que genere contexto de 

los elementos principales que 

conforman el entorno tecnológico en 

una organización. 

Servicios de infraestructura tecnológica - 

Outsourcing. 

De manera general señalar las 

implicaciones técnicas que están 

detrás de grandes infraestructuras de 



 

negocio que están apalancadas en 

tecnología. 

Cloud Computing – Servicios Administrados 

Nuevas opciones para adquirir 

servicios bajo modelos no 

tradicionales, que en la actualidad 

representan una tendencia 

significativa, señalando su impacto 

financiero.  

Blockchain 

Resaltar el impacto de esta tecnología 

en la transformación de procesos 

tradicionales y su gran aplicabilidad en 

la industria. 

OpenBanking 

Conceptuar sobre esta nueva 

tendencia que apalancada en los datos 

genera grandes oportunidades, así 

como riesgos en el mundo financiero.  

Business Process Management - módelo y 

estratégias 

Mostrar a los estudiantes las ventajas 

de incorporar herramientas que 

automaticen procesos. 

Customer Relationship Management CRM – 

Business Intelligence BI 

Resaltar la importancia del cuidado del 

cliente para los negocios que de no ser 

por medio de herramientas 

tecnológicas sería una tarea imposible. 

Plataformas ERP 

Contextualizar al estudiante en la 

forma como operan los negocios, sus 

diferentes procesos y la necesidad de 

integrarlos por medio de plataformas 

tecnológicas. 

E-BUSSINESS-ECOMERCE-EPROCUREMENT- 

GOBIERNO DIGITAL 

Desarrollar los principales aspectos y 

modelos utilizados en el comercio 

electrónico, como alternativa 



 

necesaria para el crecimiento de 

negocios y emprendimientos. 

Marketing digital 

Indicar las estrategias, técnicas y 

redes sociales de mayor uso en el 

mercado. 

Big Data – Machine Learning 

Conceptualizar respecto a la diversidad 

de fuentes de información, la 

necesidad de procesarla y las técnicas 

para su análisis. 

Auditoria de Sistemas 

Desde la perspectiva del Contador 

Público resaltar que elementos de 

trazabilidad, auditoria y ambiente de 

control debiesen considerar dentro de 

los sistemas de información. 

Gestión de riesgos tecnológicos – Auditoria 

Forense 

Con base en la dependencia de 

recursos tecnológicos para el común 

desarrollo de los negocios, incluyendo 

aspectos de cumplimiento legal y 

contractual, hace necesaria la gestión 

y tratamiento de riesgos sobre esta 

dimensión tecnológica. 

Conceptualizar sobre los mínimos 

aspectos que hacen parte de un 

análisis forense y su aplicación. 

Seguridad de la Información – ISO 27001 

Señalar la importancia de los datos 

sobre los procesos de negocio y los 

cuidados mínimos para garantizar su 

protección.  

Continuidad de Negocio 

Indicar los aspectos de competencia, 

legales y contractuales que obligan a 

las organizaciones a construir y 

mantener planes de continuidad de 



 

negocio para soportar el servicio 

comprometido. 

 

 

 

                                                     6. METODOLOGÍA 

 

El curso se desarrolla de manera magistral ya sea en aula o por medio de salas 

virtuales, en donde el docente inicialmente dará pautas sobre conceptos 

empresariales de uso cotidiano tales como desarrollo de procesos, cadena de 

valor, calidad, eficiencia, productividad, ingresos, riesgos, etc., a partir de ellos 

se evaluará sobre cada uno de ellos dentro del ámbito empresarial, en 

conjunto con los estudiantes las posibles mejoras que puede generar el uso 

adecuado de recursos tecnológicos disponibles en el mercado. 

 

El desarrollo de las clases y el curso en general requiere de la interacción 

permanente de los estudiantes, las dudas o cuestionamientos son entradas 

fundamentales en el proceso de enseñanza, sea esto mediante la participación 

la clase o por medio de la generación de ensayos basados en casos relevantes 

de la industria que permitan al estudiante asimilar los conceptos, los cuales 

generan discusión sobre conceptos específicos de la industria y la tecnología 

aplicada. 

 

El apoyo de plataformas en línea como Kahoot , Quizziz o similares, se 

aplicaran para afianzar los conceptos tratados en las clases, de igual manera 

el constante apoyo de situaciones reales del mercado o de las propias 

circunstancias que los estudiantes experimenten en su entorno, entendiendo 

que muchos de ellos hacen parte del mundo laboral contribuyen de igual 



 

manera a resolver cuestionamientos asociados al uso de la tecnología en el 

mundo empresarial.   

 

Apoyados en el ejercicio NTF o algún similar el estudiante apoyado en el 

docente deberá desarrollar un trabajo a ser expuesto al final del curso, que 

pretende aplicar algunos conceptos asociados a soluciones tecnológicas para 

resolver algún reto empresarial, como pueden ser la generación de eficiencias, 

ahorros, impulsar la productividad, tomar decisiones, mitigar riesgos, etc., 

adicional a ello el estudiante tendrá la posibilidad de realizar esta exposición 

en el idioma inglés. 

 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  

 

Primer Corte   30% 

Segundo Corte  30% 

Corte Final   40% 

 

Primer Corte 30% 

Parcial (50%) 

Actividades como ensayos o trabajos extra-clase (40%) 

Participación en actividades de las clases (10%) 
 

Segundo Corte 30% 

a. Parcial (50%) 

b. Actividades como ensayos o trabajos extra-clase (40%) 

c. Participación en actividades de las clases (10%) 

 

Examen Final 40% 

a. Parcial (50%) 

b. Trabajo final y trabajos extra-clase (40%) 



 

c. Participación en actividades de las clases (10%) 
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