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Formato Institucional de Syllabus 
(*) Campo obligatorio  
 
Identificación de la Asignatura: 
 

Asignatura
* 

EXCEL PARA LOS NEGOCIOS  
No. 
Catálogo* 

1464101 

Departamento 
Académico* 

Negociación y Comercio Internacional. 

Nivel de 
Formación* 

Pregrado. Modalidad * Presencial. Idioma * Español. 

Créditos 
Académico
s* 

2 
 

Horas dispuestas 
para el desarrollo 
de la Asignatura* 

144 
Horas de 

trabajo 
dirigido* 

48 
 

Horas de 
trabajo 

autónomo* 
96 

Prerrequisitos de 
aprendizaje*  

NA 

Correquisitos de 
aprendizaje*  

NA 

Componente Internacional*  

Seleccione los elementos internacionales que caracterizan la asignatura 
☐Leyes, estándares, costumbres nacionales e internacionales relacionadas con la práctica de la profesión. 
☒Matices en la terminología propia del campo, en diferentes contextos culturales y lingüísticos. 
☒Retos interculturales en la práctica de la profesión. 
☐Investigaciones y/o proyectos con enfoque internacional y componentes interculturales. 
☐Académicos, profesionales, graduados, invitados que aporten conocimientos o experiencias internacionales (presencial o virtualmente). 
☐Asignatura vinculada a retos o concursos internacionales. 
☐Proyectos o retos con equipos compuestos por profesores y estudiantes internacionales. 
☐Asignatura espejo/twinning desarrollada en conjunto con universidades internacionales. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS) * 

9. Industria Innovación e Infraestructura 

Meta ODS 9.C - Acceso universal a tecnologías de la información y las comunicaciones 
 
Descripción de la Asignatura: * 
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Aplicar de forma óptima y ágil todas las herramientas del Microsoft Excel integrando herramientas de Inteligencia de Negocios como Power BI para el modelamiento de datos y así 
generar e interpretar informes gerenciales y contar con información oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles de la organización por medio de la metodología de 
casos prácticos enfocados en las carreras de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la Universidad de La Sabana 
Palabras Clave:   1-  Modelamiento de datos. 2- Inteligencia de Negocios. 3- Información 

Elementos Estructurantes de la Asignatura: * 
 

Competencias: * 
 

Componentes de 
las 

Competencias: * 
 

Resultados Previstos de Aprendizaje (RPA): * 
 

Unidades de Contenido: 
* 
 

Estrategias de 
Enseñanza: * 

 

Estrategias 
de 

Evaluación: 
* 
 

ILO01: Visión global: La comprensión del 
impacto global tiene la información 
oportuna generado desde 
Microsoft Excel. 

Conocimientos. Conocer las Fórmulas, Funciones y demás 
herramientas de la herramienta de Microsoft 

Excel, entendiendo el por qué, para que 
entendiendo el contexto de su utilización. 

Funciones estadísticas, 
Funciones de Texto, 

Funciones de Búsqueda 
y Referencia, Funciones 

Lógicas y Estadística 
Descriptiva 

Clase 
Expositiva, 
Magistral o 
Teórica. 

Evaluación 
Sumativa 
 

ILO02: Pensamiento crítico: La capacidad 
de conceptualizar, analizar y tomar 
decisiones sobre temas 
basándose en la información oportuna 
generada por Microsoft Excel. 

Conocimientos. Interpretar y aplicar formulas y funciones de 
Microsoft Excel para generar informes 
gerenciales que sirvan para la toma de 

decisiones 
 

Optimizar las herramientas del análisis de 
datos usando autofiltros, filtros avanzados y 

tablas dinámicas. 

Filtros Avanzados y 
Subtotales 

Importar Datos, Tablas 
Dinámicas, Campos 

Calculados 
Tablas Dinámicas 

Avanzadas 

Clase 
Expositiva, 
Magistral o 
Teórica. 

Evaluación 
Sumativa 
 

ILO03: Trabajo en Equipo: Comprender las 
diferencias entre las personas para poder 
trabajar con ellas, 
solucionar problemas y buscar una sinergia 
para desarrollar un proyecto empresarial 
teniendo en cuenta 
satisfacer una necesidad utilizando 
Microsoft Excel. 

Capacidades. Crear aplicativos por medio de Microsoft 
Excel para optimizar el tiempo utilizado en 

tareas repetitivas de alto impacto por medio 
de creación de macros 

Rangos Dinámicos y 
Macros 

Clase Formularios en 
VBA 

 Programación en VBA 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 
(Projects Based 
Learning). 

Evaluación 
formativa 
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ILO05 Analítica de Negocios: Interpreta 
conjuntos de datos en función de sus 
diversos patrones, tendencias y 
escenarios; usando herramientas 
analíticas que permitan crear valor en las 
organizaciones por medio de la 
herramienta de Microsoft Excel (Power 
Query,Power View y Power Pivot, Power 
Map) y Power BI de 
Microsoft 

Capacidades. Aplicar los conceptos de modelamiento de 
datos para integrar herramientas de 

Inteligencia de Negocios como Power BI. 

Presentaciones a otro 
nivel: Dashboard en 

Excel 
Introducción a Power BI 

y modelamiento de 
datos por medio de la 

herramienta. Integración 
con Excel, Funciones 

DAX 

Clase 
Expositiva, 
Magistral o 
Teórica. 

Evaluación 
Sumativa 
 

AE ILO07 Emprendimiento e Innovación: 
Aplica y mejora los procesos 
administrativos de cualquier tipo empresa 
utilizando las Tics y desarrollando un 
aplicativo en Microsoft Excel que genera 
impacto en cualquier 
nivel de la organización. 

Capacidades. Generar consultas a diversos sistemas de 
información aplicando el conocimiento en 

complementos de Excel como Power Query, 
Power View y Power Pivot para mejorar el 

procesamiento de la información en los 
procesos de distintos niveles de la 

organización 

Power Pivot 
Power View y Power 

Query 
 

Aprendizaje 
Basado en 
Proyectos 
(Projects Based 
Learning). 

Evaluación 
formativa 
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