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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Comprender los diferentes tipos de empresa según la a actividad económica. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Ser capaz de determinar el tipo de empresa, según la actividad económica. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
EMPRESAS DEL SECTOR TERCIARIO. 
El sector económico terciario o también de 
servicios, es aquel que se dedica a la 
prestación de servicios a la sociedad, 
personas y empresas, en este sector 
encontramos una gran clasificación de 
actividades, allí están los servicios 
públicos y los servicios privados. Según la 
función que desempeñan encontramos 
sociales, administrativos, financieros, 
culturales, personales, información y 
comunicación, comerciales, transporte, 
ocio y turismo, entre otros. 
 
Es el sector económico que se dedica a la 
prestación de servicios a las personas y a 
las empresas de tal manera que puedan 

dedicar su tiempo a trabajar o al ocio, sin necesidad de hacer todas las tareas que requiere la vida en una 
sociedad desarrollada. 
 
El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la sociedad, a las personas y a las empresas. 
Lo cual significa una gama muy amplia de actividades que está en constante aumento. Esta variedad abarca 
desde la tienda de la esquina, hasta las altas finanzas o el Estado. Es un sector que no produce bienes, pero 
que es fundamental en nuestra sociedad. Su labor consiste en proporcionar a la población todos los productos 
que fabrica la industria, obtiene la agricultura e incluso el propio sector servicios. Gracias a ellos tenemos 
tiempo para realizarlas múltiples tareas que exige la vida en la sociedad capitalista, de consumo, de masas: 
producir, consumir y ocupar el tiempo de ocio. 
 
El sector servicios aumenta progresivamente con el desarrollo de la sociedad capitalista. Durante el antiguo 
régimen era muy escaso, reduciéndose a las ferias locales, la Administración del Estado y poco más. 
Comienza a aumentar con los inicios de la revolución industrial, y con la concentración de la población en las 
ciudades, que hace aparecer en ellas las tiendas permanentes, los servicios bancarios, etc. 
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 Además, la administración del Estado se vuelve más compleja. Se tiende a mejorar la gestión y distribución 
de los bienes, pero el aumento espectacular se da tras la segunda guerra mundial y el desarrollo del Estado 
del bienestar. 
 
Actualmente es el sector que más contribuye al PIB y el que más población activa ocupa, llegando hasta el 
90% en países pequeños y ricos. 
 
El sector terciario en la economía colombiana ha venido adquiriendo una importancia muy significativa en los 
últimos años. En efecto, en línea con lo sucedido en el mundo, la participación en el PIB del sector de servicios 
se ha incrementado del 58% en 1992 a más del 63% en 2005. Para este último año, el sector que obtuvo la 
mayor participación dentro del PIB de servicios es el de servicios sociales, comunales y personales, con un 
32%, seguido por el sector de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas. 
 
Los subsectores fundamentales son: 
Administración del Estado. Financieros: Seguros, Bancos, Bolsa, asesoramiento financiero, etc. Comercio: al 
por mayor, al por menor, comercio internacional, etc. Transporte. Turismo. Ocio: Restaurantes, música, radio, 
televisión y cine. Educación y deporte. Asesoramiento jurídico y legal. Informática y tecnología. Cuidados 
personales y de salud. Comunicaciones (prensa, radio e Internet). Cuidados del hogar. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Se debe leer, estudiar, con detenimiento: EMPRESAS DEL SECTOR TERCIARIO. Las dudas, 

preguntas o inquietudes que surjan de su lectura o estudio, deben ser enviadas por correo electrónico 
al profesor, apalencia35@gmail.com Por ese mismo medio se les dará respuesta a todos los 
integrantes del grupo. Es decir, las preguntas que hagan los estudiantes, se les responderá a todos. 

 

RECURSOS: 
- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 

 

EVALUACIÓN:  
- Desarrolle las siguientes preguntas y hágalas llegar al profesor por correo de la siguiente manera: 

PARA:  apalencia35@gmail.com 
ASUNTO:  Tarea: empresas del sector terciario. Grupo 9°-1. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual están las respuestas. 
Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, 
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre al final del mensaje. 
 

TAREA: 
 
1. ¿A qué se dedica el sector terciario? 
2. ¿En qué momento de la historia se da el espectacular aumento del sector terciario?  
3. Actualmente el sector terciario es el que más contribuye al PIB de una nación. En pocas palabras, 

explique ¿qué es el PIB? 
4. Diga dos subsectores del sector terciario. Uno en el campo financiero y otro en del ocio. 
5. El sector terciario no produce bienes, sin embargo, su labor consiste en proporcionar productos a la 
población, ¿productos que son generados por qué sectores? 
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6. El sector terciario se divide en dos grandes sectores, ¿cuáles son? 
7. ¿A quiénes van dedicados los servicios del sector terciario? 
 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
- El plazo para hacer llegar las respuestas 

al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


