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introducción 

O Las empresas están divididas en diferentes 

sectores dependiendo su actividad 

económica o financiera  

O Daremos una breve explicación de cada tipo 

de sector y un ejemplo de empresa de cada 

uno. 



Tipo de empresa por sector 
económico 

O Sector primario: 

O centra su actividad productiva en la entrega 
de recursos naturales (ya sea como 
producto de consumo final o materias 
primas para otros procesos productivos) el 
nombre industria primaria abarca lo que 
tradicionalmente se conoce como sector 
agro extractivo, que comprende la 
agricultura, la ganadería, la pesca, silvícola 
(explotación y cosecha bosques nativos) etc. 



Pemex es un ejemplo de 
empresas de sector primario 



Tipos de empresa por sector 
económico 

O Sector secundario 

O es aquel dedicado a la transformación 

de las materias primas que obtiene el 

sector primario. Es decir: mientras que el 

sector primario se limita a obtener de 

manera directa los recursos de 

la naturaleza, el sector secundario apela 

a procedimientos industriales para 

transformar dichos recursos. 

 

http://definicion.de/naturaleza


 
Coca cola, vans, Volkswagen son 

algunas empresas del sector 
secundario 

 



Tipos de empresa sector 
económico 

O Sector terciario 

O  o de servicios. Este sector productivo es el 
encargado de satisfacer las necesidades de la 
comunidad que no se expresan en bienes físicos 
ligados con este sector terciario están las empresas 
dedicadas a la salud, transporte, etc. 
 
La diferencia que tiene esta clasificación con la 
anterior, es que la primera está referida a la relación 
entre la forma que asume la producción con el 
producto mismo y ésta se refiere al rubro de 
producción en que se ubica la empresa. 
 



Hoteles, restaurantes y servicios de 
transportes son algunas empresas 

del sector terciario 



Tipos de empresa sector 
cuaternario  

O Sector cuaternario  

O El sector cuaternario tiene una característica 

esencial, que consiste en su fundamentación 

científica. Por este motivo, el cuarto sector tiene 

una naturaleza distinta a los demás, ya que no 

se basa en las materias primas, ni en su 

elaboración ni en los servicios asociados, sino 

que se desarrolla en el marco de la investigación 

y de ahí la denominación de I+D (investigación y 

Desarrollo). 



Google y algunas empresas de 
inversión son ejemplos del 

sector cuaternario  



Tipos de empresas por origen 
del capital. 

O Sector privado. 

O Se conoce por sector privado a todas las 

empresas formadas por capital de 

particulares, es decir donde no hay ningún 

fondo del gobierno. Son empresas a cargo 

de familias o grupos de personas asociadas. 

 



La mayoría de las empresas comerciales 
pertenecen al sector privado 



Tipos de empresas por origen 
del capital 

O Sector público. 

O El sector público es el conjunto de organismos 
administrativos mediante los cuales el Gobierno 
cumple, o hace cumplir la política o voluntad 
expresada en las leyes que hay en el País. Esta 
clasificación incluye dentro del sector público: El 
Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder judicial y 
organismos públicos autónomos, instituciones, 
empresas y personas que realizan alguna actividad 
económica en nombre del Estado y que se 
encuentran representadas por el mismo. 



El IMSS es un ejemplo de 
empresa del sector público. 



Tipos de empresas por origen 
del capital 

O Sector mixto. 

O Se refiere a las empresas que recurren al 

mercado para asignar los recursos, pero en 

el que el Estado interviene para regular su 

funcionamiento. 



Telmex y Ferromex, son 
ejemplos de empresas mixtas 

DIAPOSITIVA CORREGIDA POR 

ACLARACIÓN DEL PROFESOR 



Tipos de empresas por sectores  

O Conclusiones  

O Dicha información es útil para identificar 

tipos de empresas en nuestro país a que se 

dedican y que efectos negativos podria 

tener su perdida. 


