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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 04  SEMANA No. 06 (9 al 12 de marzo 2021)   

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO SEPTIMO 

OBJETIVO: Conocer algunos términos importantes en el mundo empresarial. 

TEMA: TERMINOLOGIA 4 

HUELGA 

Cesación del trabajo por un acuerdo colectivo de los trabajadores de una empresa, 

industria, región o país. Los motivos de una huelga pueden ser lograr mejoramientos 

en las condiciones de trabajo, en las remuneraciones, o deberes a razones políticas 

o sociales. 

 

INTERESES: 

es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. Generalmente se 

expresa como un porcentaje anual sobre la suma prestada por parte de una 

institución financiera. 

 

INVENTARIOS  

Son el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con 

aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero antes de venderlos, 

en un periodo económico determinado. 

 

MARCA COMERCIAL 

La marca comercial es otro concepto que identifica un negocio, un producto o una 

empresa, que puede ser una palabra, figuras, combinación de palabras o figuras, 

etc. 

Es el caso por ejemplo de la marca Coca Cola, o de la marca Juan Valdés. 
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ILIQUIDEZ: 

Es una situación donde una empresa o entidad no tiene suficientes activos líquidos 

para cubrir sus obligaciones (deudas) a corto plazo. Es decir que no tienen dinero 

en efectivo. Si la empresa posee otros activos, y se necesita dinero o efectivo, lo 

que puede pasar es que tardará tiempo en venderlos y posiblemente a bajo precio. 

 LIQUIDEZ:  

Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la que 

un activo puede convertirse en dinero en efectivo. El activo con mayor liquidez de 

una empresa es el dinero, que puede gastarse en corto tiempo. 

MATERIA PRIMA:  

Es todo bien que es transformado durante un proceso de producción hasta 

convertirse en un bien de consumo. Ejemplo de origen vegetal: de los árboles se 

puede obtener la madera, el caucho, el corcho, etc.  

LUCRO: 

 Es la ganancia o provecho que alguien puede obtener de algo como un bien u 

objeto. Ejemplo: Un accidente laboral, y el trabajador no estaba asegurado, la 

empresa debe indemnizarlo.  

Las ganancias que obtiene una empresa por desarrollar su actividad económica, 

quiere decir que es lucrativa.  

 

SIN ANIMO DE LUCRO: 

Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), nos estamos refiriendo a aquellas 

personas jurídicas que no distribuyen las utilidades o excedentes obtenidos, puesto 

que su deseo no es el enriquecimiento personal, sino que por el contrario se 

persigue un fin social o comunitario. Los rendimientos obtenidos en una entidad sin 

ánimo de lucro son reinvertidos en el mejoramiento de los procesos y actividades 

que fortalecen la realización de su objetivo misional. 

 

WALL STREET: Popular que recibe el distrito de negocios y finanzas de la ciudad 

de New York 

 

 



       INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
       ___________EDUCAR PARA LA VIDA__________ 

 
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) 

5.ACTIVIDAD. 

La respuesta de cada punto la puede encontrar en las dos últimas guías 3 y 4, 

debe escribirla al frente de cada punto, luego elaborar una sopa de letras con 

estas respuestas y para finalizar debe colocar el color mencionado en cada 

punto, señalando la(s) palabra(s) dentro de la sopa de letras. 

1. buen nombre y prestigio, ubica a una empresa o persona en una posición de 

ventaja frente a la competencia. (rojo) ____________GOOD WILL 

 

2. Las personas deciden interrumpir sus actividades laborales y salir a marchar 

para exigir mejores condiciones laborales. (Azul) __________ HUELGA 

 

3. Comprenden las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados o mercancías para la venta.(Rosado) __________ INVENTARIO 

 

4. La pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste con el 

paso del tiempo. (amarillo)___________________DEPRECIACION 

 

5. Alude a la falta de trabajo. (Café) ______________DESEMPLEO 

 

6. Obligación que tiene una persona de pagar o devolver una cosa, 

generalmente dinero. (verde oscuro) ___________DEUDA 

 

7.  Es todo bien que es transformado durante un proceso de producción hasta 

convertirse en un bien de consumo. (gris) _____________MATERIA PRIMA  

 

8. Controla las actividades de otras empresas mediante la adquisición de todas 

o de una parte importante de sus acciones.  (verde claro) _______HOLDING 

 

9. Situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. (morado)    

_____________DEFICIT 

 

10. Es la ganancia o provecho que alguien puede obtener de algo como un bien 

u objeto. (naranja) __________LUCRO 
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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: 12 Marzo de 2021 entre las 12 pm 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. 

 

 


