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¿Qué es el sector terciario?

Sector económico que incluye 
las actividades que, a diferencia 
de lo que ocurre en los sectores 
primario y secundario, no 
producen bienes materiales 
sino que prestan servicios a la 
población o a los otros sectores 
de actividad.



Actividades del Sector Terciario

• Sanidad

• Educación

• Turismo

• Comercio

• Transportes

• Comunicaciones

• Cultura

• Ocio

• Deportes

• Etc.

1. El sector terciario



1. El sector terciario

Crecimiento del Sector 
terciario

• Crecimiento en número 
de trabajadores y en 
riqueza generada en el 
PIB. 

• Sector predominante en 
la actualidad. 

• TERCIARIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA



1. El sector terciario

Causas de ese crecimiento

Interrelación y dependencia terciario-industria

• Transporte, almacenamiento, diseño, comercialización…

Cambios sociales

• Aumento de la esperanza de vida→ atención a personas mayores 
(fisioterapeutas, residencias…).

• Incorporación de la mujer al trabajo→ guarderías, servicios del hogar…

• Reducción de la jornada laboral y las vacaciones pagadas→ actividades 
de tiempo libre y turismo.



1. El sector terciario

OTRO TIPOS

Terciario 
avanzado o 
cuaternario

Terciario banal



1. El sector terciario

SECTOR CUATERNARIO

Son aquellas actividades 
vinculadas con la técnica y 
la ciencia.



1. El sector terciario

SECTOR CUATERNARIO

• Microelectrónica

• Informática

• Bioindustria

• Biogenética

• Industria espacial

• Servicios a empresas

• Control de calidad, estudios de mercado, publicidad, 
márketing…

TIPOS

• Buena preparación científica especializada.

• Salarios altos

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJADORES

VIDEO: Granja electrónica (12:50 min.) 

https://youtu.be/wabvUC-CnKo


1. El sector terciario

SECTOR TERCIARIO BANAL

Actividades que requieren poca preparación 
y generalmente están mal remuneradas.

•Servicio doméstico

•Tareas de limpieza

•Venta ambulante

TIPOS

VIDEO: La cruda realidad de las trabajadoras del 
hogar en España: "Somos esclavas sin derechos"
(2:37 min.) 

https://youtu.be/uTqwSPM4f6U


1. El sector terciario

¿Qué tipo de sector terciario es cada una 
de las fotos? General, avanzado o banal



1. El sector terciario

La población ocupada 
en España en el sector 
servicios por rama de 
actividad en 2015.



2. Las actividades del sector terciario

Características del sector terciario

Son muy heterogéneas 
en servicios, 

cualificación y 
dimensiones de las 

empresas.

Actividades intangibles 
y inmateriales.

Imposibles de 
almacenar

Suelen situarse cerca 
del consumidor

Suelen tener nivel de 
mecanización bajo 

(excepto informática)

Están repartidos de 
forma desigual en el 

territorio.  



2. Las actividades del sector terciario

Características del sector terciario



2. Las actividades del sector terciario
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Sanidad, educación, 

administración…

Públicos

Privados

Servicios de distribución
Transportes, 

telecomunicaciones y 
comercio al por mayor

Servicios a empresas
Publicidad, Banca y finanzas, 

seguros…

Servicios al consumidor
Hostelería, ocio, 

reparaciones e instalaciones 
o servicios individuales



2. Las actividades del sector terciario

Países pobres

• No tiene cubiertos los servicios 
sanitarios básicos

• Sufren las consecuencias de 
enfermedades infecciosas graves: 
malaria, tuberculosis, SIDA…

• No pueden acceder a las vacunas por 
falta de dinero.

• Las enfermedades menores generan 
graves problemas a las población.

Países ricos

• Medios científicos avanzados para 
combatir enfermedades.

• En los últimos años han aumentado 
las enfermedades cardiovasculares, 
diabetes o cáncer por estilos de vida 
poco saludables (sedentarismo, 
tabaquismo, drogas…)

• ESPAÑA: elevado nivel en medios y 
recursos. Aunque los últimos recortes 
han reducido personal sanitarioa y 
aumentado listas de espera. 

VIDEO: Pobres y ricos ante el COVID (2:03min.) 

https://youtu.be/xfdlcmcs0Ig


3. La tecnología y los medios de comunicación

¿Qué son los las TIC? Tecnologías de la Información y la comunicación.



3. La tecnología y los medios de comunicación



3. La tecnología y los medios de comunicación

EL PODER DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN

•La información y el entretenimiento generan riqueza e 
influyen en la opinión pública, por eso se ha convertido 
en un ámbito de lucha entre grupos de empresas que lo 
aprovechan para presionar al poder político y favorecer 
sus intereses económicos.

•La consecuencia es la degradación de la información.



3. La tecnología y los medios de comunicación
V

ID
EO

: ¿
Q

u
ié

n
 c

o
n

tr
o

la
 lo

s 
m

ed
io

s 
d

e 
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
? 

(3
:4

5
 m

in
.)

 

https://youtu.be/n_3pWB2SECg


3. La tecnología y los medios de comunicación

¿Son la misma noticia?



3. La tecnología y los medios de comunicación

Nos encaminamos 
hacia un mundo 

más homogéneo.

¿Qué causa esto?



3. La tecnología y los medios de comunicación

Homogenización 
cultural

Uso de los medios 
por parte de 

grupos 
alternativos

Comunidades 
virtuales

Inmediatez



4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Es la base de todos los avances tecnológicos y en los servicios que 
estamos disfrutando actualmente.



4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Espacios innovadores

• Áreas donde se localizan actividades productivas que incorporan alta tecnología, y que 
difunden su dinamismo al entorno económico y social, generando así un impacto sobre el 
desarrollo regional y local. 

Tecnópolis o parques científicos tecnológicos

• Concentración de empresas innovadoras, bien de forma espontánea o bien como resultado 
de políticas de intervención institucional. 

Se localizan cerca de áreas urbanas.

• Debido a:

• Las infraestructuras de transporte y comunicaciones.

• Mano de obra cualificada

• Proximidad de otras empresas



4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Parque tecnológico Actiu
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https://youtu.be/5tLMduFYxXs


4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Desarrollo tecnológico y economía

Inversión en 
I+D+i

Nuevos 
Inventos

Patentes

Ingresos 
para el 
Estado



4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Desarrollo tecnológico y economía



4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Desarrollo tecnológico y economía

¿Por qué no hay países pobres 
innovadores?

¿Por qué no llegan los avances 
a toda la población?



4. La investigación, el desarrollo y la innovación

Desarrollo tecnológico y economía

¿Qué es la 
obsolescencia 
programada?
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https://youtu.be/uGAghAZRMyU
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