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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 1   SEMANA No. 1 (1 al 5 de febrero de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos términos importantes en el mundo empresarial. 

 

TEMA: TERMINOLOGIA 1 

 

ACTIVO: El activo es todo lo que la empresa posee, como propiedades, inversiones, 

derechos, efectivo. 

ACTIVO FIJO: 

es aquel activo que no está destinado para ser comercializado, sino para ser utilizado, para 

ser explotado por la empresa, para generar ingresos con su uso. 

Los activos físicos o tangibles de la empresa se suelen clasificar en activos fijos y movibles. 

Los activos movibles son aquellos que están destinados para venderse, los activos fijos no. 

Un bien que la empresa ha construido o adquirido con el objetivo de conservarlo para 

utilizarlo, explotarlo, para ponerlo al servicio de la empresa, se considera fijo. 

Por lo general, el activo fijo es aquel que hace parte de la propiedad, planta y quipo, como 

son los automóviles, maquinaria, edificios, muebles, terrenos, etc. 

AHORRO:  

Parte disponible de la renta (presente), que no se consagra a la compra inmediata o próxima 

de bienes de consumo.  

ACCIÓN:  

Título que representa los derechos de un socio sobre una parte del capital de una empresa 

organizada en forma de sociedad. La posesión de este documento le otorga al socio 

capitalista el derecho a percibir una parte proporcional de las ganancias anuales de la 

sociedad. Las acciones pueden ser nominativas o al portador, ordinarias o preferentes.   

ACCIONISTA: 

Propietario de una o más acciones de una sociedad anónima o en comandita por acciones. 
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ACTIVO INTANGIBLE 

Los intangibles son activos no monetarios, y representan generalmente derechos 

abstractos, como puedes ser una patente, una licencia de uso, una franquicia, una imagen 

de marca que crea una relación especial con los clientes, derechos de autor, etc. 

Vida útil de los intangibles. 

A todo activo intangible se le debe determinar la vida útil, entendida como el periodo de 

tiempo durante le cual se espera que contribuya a generar ingresos o beneficios para la 

empresa. 

 

AMORTIZACION  

Reducciones graduales de la deuda a través de pasos periódicos sobre el capital 
prestado. Vida útil de los intangibles. 

la devolución de una deuda o de un capital tomado en préstamo (principal) más los intereses 

correspondientes 

AÑO GRAVABLE 

Periodo de tiempo comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre, respecto 

del cual se deben cumplir obligaciones tributarias por la ocurrencia de ciertos hechos 

generadores de tributos durante su vigencia. 

 
 

 

 

NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

FECHA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
CURSO 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

5.ACTIVIDAD. 
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La respuesta de cada punto es una sola palabra, con las cuales debes elaborar una 

sopa de letras y luego colocar el color mencionado en cada punto a la palabra dentro 

de la sopa de letras. 

 

1. Aquellos activos que se destinan para generar ingresos con su uso.  FIJOS Amarillo 

2. Año comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre, deben cumplir obligaciones 

tributarias GRAVABLE    Rojo 

3. Propietario de una parte o totalidad de una empresa ACCIONISTA       azul 

4. Se guarda una parte del ingreso que obtiene una empresa o una persona para 

destinarlo para un uso futuro. AHORRO café 

5. Todo aquello que no puede percibirse claramente mediante los sentidos 

INTANGIBLE verde 

 

Entrega de Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno.  

Se estima 2 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 2 febrero de 2021 entre las 10 am a 1pm    

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


