
	  

	   	  

El sector terciario, o factor servicios, agrupa las actividades que no se dedican a la 
producción de bienes sino a la prestación de servicios: transporte, sanidad, 
comercio, turismo, ocio, cultura, administración. En los países desarrollados, el 
sector terciario se encuentra en continuo crecimiento. En cambio los países 
subdesarrollados tienen peor calidad. 
 
Clases de los servicios: 
Según quien los gestiona: 
Servicios públicos: Los gestiona el estado, los ayuntamientos, las comunidades 
autónomas...para satisfacer las necesidades de la población y organizar el 
territorio, por lo que su finalidad es social y no económica. 
Servicios privados: Son los que ofrecen las empresas particulares con el objetivo 
de tener un beneficio .Complementan a los servicios públicos. 
Según la función que desempeña: 
Sociales: Satisfacen determinadas necesidades de la sociedad: La educación, la 
sanidad... 
Administrativos: Se  ocupa de funciones diversas, como la gestión y tramitación de 
documentos públicos y privados. 
Financieros: Los bancos y las cajas de ahorro se encargan de la realización de 
operaciones monetarias. 
Culturales: Se ocupan de los aspectos relacionados con la cultura. 
Personales: Incluyen los servicios que ofrecen los profesionales 
Comerciales: Incluyen las distintas formas de comercio 
Transporte: Se encargan de transportar personas y mercancías 
Ocio y turismo: Esta relacionados con el diversión y el descanso 
 
El comercio: 
 
El comercio incluye  todas las actividades relacionadas  con la compra y la venta 
de productos y servicios. 
El comercio interior: Es el que se desarrolla dentro de los límites de un país y tiene 
como objeto abastecer de bienes a sus habitantes. 
Venta al por mayor o comercio mayorista: Lo lleva a cabo una empresa comercial 
que adquiere el producto de manos del productor, para revenderla a pequeños 
comerciantes. 
Venta al por menor o comercio minorista: Adquiere los productos de las manos 
de  la empresa mayorista para revenderla a los consumidores 
 
El transporte: 
El transporte es el traslado de personas y mercancías de un lugar a otro. 
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El transporte es posible gracias a diferentes medios de transporte, es decir los 
vehículos que permiten el traslado (automóvil, tren, barca, avión...) que circulan 
por la vías (carreteras, vías férreas, rutas marítimas...) todo esto constituye una 
red de transporte. 
 
Transporte terrestre: 
Transporte por carretera: Emplea como medios de locomoción el autobús, el 
automóvil y la motocicleta. Existen diferentes vías: caminos, carreteras, autopistas, 
autovías.... Los países desarrollados cuentan con carreteras jerarquizadas. En los 
países subdesarrollado, la red de carreteras es insuficiente y su pavimento 
defectuoso. 
Transporte ferroviario: Se lleva a cabo en trenes, que circulan por vías férreas. 
Para su funcionamiento se requieren instalaciones acondicionadas para su 
diversas funciones. Estas operaciones se llevan a cabo en las estaciones, que 
incluyen andenes, puntos de venta de billetes y zonas de recepción de carga.. El 
ferrocarril es un medio muy utilizado para el transporte de mercancías de gran 
volumen y peso en distancias medias  y parea el pasajero en distancias cortas 
(cercanías)y medias. Presenta muchas ventajas como su gran capacidad de 
carga, la poca contaminación que genera y el acceso directo al interior de las 
ciudades. Y cada vez se le da más importancia a las líneas de cercanía. 
 
Transporte fluvial: Se realiza por los ríos y lagos navegables. Se utilizan barcazas 
y a veces grandes barcos para el transporte de mercancías voluminosas y 
pesada.  
Transporte marítimo: Se utiliza para el transporte de mercancías de gran volumen 
y peso  como materias primas, combustible, productos alimenticios, 
manufacturas...Sus principal inconveniente es que requiere medios de transporte 
complementarios para trasladar la carga entre los puntos de origen destino y los 
puertos. El transporte de pasajeros se limita a los cruceros y al servicio de 
transbordadores.  
Transporte aéreo: El avión es de los principales medios de transporte. Estos se 
concentran en los aeropuertos. Allí, los realizan las maniobras de aterrizaje y 
despegue. El transporte aéreo está organizado por compañías aéreas, que 
pueden ser privadas. Sus ventajas son su gran velocidad y se utiliza para muchas 
cosas como transporte de mercancías urgentes o de gran valor 
 
Turismo: 
El turismo es todo desplazamiento que se realiza desde el lugar  de residencia a 
otro por un tiempo limitado. Es una actividad de ocio que implica pasar, como 
mínimo, fuera del domicilio habitual 
 



	  

	   	  

Rasgos y factores del turismo: suele tener carácter estacional, lo que conlleva a 
grandes concentraciones 
Factores físicos: Son las características espaciales y climáticas de un lugar que lo 
hacen atractivo para el     turismo 
Factores humanos: Son las instalaciones e infraestructuras necesarias para el 
turismo 
 
Tipos de turismo: En función del destino, elegido o de la finalidad del viaje se 
distinguen varios tipos: 
De playa o litoral: Es el que realiza el mayor número de personas. Se practica en 
zonas que poseen costas bajas y arenosas y un clima benigno. 
 

 
 
De acuerdo a lo comprendido del texto anterior responder las siguientes preguntas  
1. ¿Por qué en los países subdesarrollados el sector servicio no ha tenido un 
crecimiento? 
2. ¿Cuáles son las actividades que hacen parte del sector servicio y en cuales se 
ha especializado nuestro país? 
3. a través de un cuadro comparativo exponga la evolución del transporte en 
nuestro país 
4. ¿Qué actividades comerciales han permitido el crecimiento de la economía 
Colombiana? 
5. ¿De qué manera nuestro país ha comenzado a incentivar el turismo como una 
actividad productiva para su población? 
6. consultar las zonas más visitadas por los turistas en nuestro país y de que 
manera estas son protegidas. 
 
 
 
 


