
GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 2   SEMANA No. 3 (15 al 19 de febrero de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos términos importantes en el mundo empresarial. 

 

TEMA: TERMINOLOGIA 2 

 

BIEN DURADERO 

Bien que no se consume inmediatamente y que dura un largo tiempo prestando, 

sucesivamente y muchas veces, el servicio para el que fue creado. 

BIEN NO DURADERO 

Aquel que se consume inmediatamente o en corto plazo. Se emplea una o varias veces y 

su duración depende del uso y del material de que esté fabricado. 

BIENES DE CAPITAL 

Son aquellos bienes que se utilizan para la producción de otros, y no satisfacen las 

necesidades del consumidor final. Entre estos bienes se encuentran la maquinaria y equipo. 

BIENES INTERMEDIOS:  

Corresponden a bienes de capital, y se denominan así por el hecho, de servir a los 

consumidores de forma indirecta en la satisfacción de sus necesidades, ya que representan 

etapas intermedias en los procesos productivos. También conocidos como materias primas 

o insumos. 

BIENES DE CONSUMO:  

Bienes destinados a satisfacer las necesidades del consumidor final doméstico y que están 

en condición de usarse o consumirse sin ninguna elaboración comercial adicional.  

COMISION 

Es una ganancia extra que obtiene una empresa, vendedor o profesional por los servicios 

que ofrece a sus clientes. Los valores pagados de una comisión nunca son fijos y estos 

varían por la actividad del negocio y los detalles de la contratación. Por lo general las 

comisiones son pagadas cuando se concluye el cierre de un negocio o venta.  

CONTABILIDAD:  

Es un sistema de información basado en el registro, clasificación, medición y resumen de 

cifras significativas que expresadas básicamente en términos monetarios, muestra el 

estado de las operaciones y transacciones realizadas por un ente económico contable. 

 



CONTRATO:  

Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra dar, hacer o no hacer, alguna cosa. 
Acuerdo de voluntades entre dos o más personas que se obligan a dar y hacer algunas 
cosas o realizaciones conjuntas 
 

COSTO 

es el desembolso económico que implica la oferta de un servicio o la elaboración de 
un producto. Este costo incide en el precio de venta al consumidor final, ya que puede 
decirse que este precio es igual a la suma del costo más la ganancia para el productor. 
 

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

FECHA:______________    ACTIV. No.______________  SEMANA __________ 
NOMBRES Y APELLIDOS ___________________________________________ 
CURSO__________ 
TEMA                           (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

 

ACTIVIDAD. 

Desarrollar el siguiente crucigrama. 

1. Los gastos generados para la creación de un bien o servicio.   COSTO 
2. Acuerdo entre el empleador y trabajador ganancia de un porcentaje en ventas. COMISION 

Los siguientes productos clasificarlos de los bienes: 

3. El paquete de papas fritas, ¿sería un bien? CONSUMO 

4. Los bultos de papas, ¿sería un bien? INTERMEDIO  

5. La freidora para las papas, ¿sería un bien? CAPITAL 

6. Un edificio ¿es un bien?    DURADERO 
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https://definicion.de/servicio
https://definicion.de/producto/


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: 18 febrero de 2021 entre las 11 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. 

 


