Colegio Técnico Profesional Aprender
Particular Subvencionado
La Pintana
Somos Bicentenario

Contenido
Semana
Objetivo

GUIA DE REFUERZO
CÁLCULO Y REGISTRO DE OPERACIONES COMERCIALES NACIONAL E INTERNACIONAL
Repaso contenidos guías anteriores
Semana 5 ( 27 Abril – 01 Mayo)
Retroalimentar los contenidos adquiridos en las guías anteriores, mediante el desarrollo de una actividad de SOPA
DE LETRA, en donde podrá identificar los conceptos básicos estudiados hasta hoy.
ACTIVIDAD

I. Observa con atención esta sopa de letras y podrás identificar en ella varios términos relacionados con los contenidos de las guías anteriores
acerca de Comercio Nacional e Internacional, debes ubicarlas en el recuadro y encerrarlos con un trazo para identificarlos. (debes buscar de
manera vertical, horizontal y diagonal ).
Organización - Proveedores - Comunicación - Organigrama - Intermediarios – Microeconomía- Mercadeo - Estructura Organizativa –
Cliente - Condiciones Ecológicas – Globalización – Tecnología – Políticas - Indicadores Económicos
Demográfica – Ley – Sociocultural - Competidores.

II Une registrando el número asignado a cada término de la columna A, en el recuadro que según tú corresponda de la columna A
N°

CONCEPTOS

TERMINO
PAREADO

DEFINICIONES

1

Competidores

2

Clientes

3

Globalización

4

Proveedores

Corresponde al proceso histórico de integración mundial en los ámbitos
económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido al mundo en
un lugar cada vez más interconectado; el cual es de vital importancia para el
desarrollo de las operaciones internacionales,
Es una persona o una empresa que abastece a otras empresas con existencias y
bienes, artículos principalmente, los cuales serán transformados para venderlos
posteriormente o que directamente se compran para su venta.
Son Todas las Empresas que venden productos y/u ofrecen servicios similares en
un mismo territorio o Mercado.
Corresponden a las variables de datos económicos que influyen en el país.

5

Indicadores
Económicos

Es una persona o entidad que compra los bienes y servicios que ofrece una
empresa.

Carol Constanzo Alvear
Profesora Especialidad de Contabilidad
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