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Módulo de aprendizaje 3 
Tema: Cadena de Servicios 

 
Objetivo: Hacer una cadena productiva que involucre los servicios primarios, 
secundarios y terciarios. 
 
Ejemplificación: 
Partiremos por ver la solución a las preguntas planteadas en el módulo anterior: 
1.- Agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, la caza y la pesca 
2.- Artesanía, la industria, la construcción y la obtención de energía 
3.- Generar servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier 
población del mundo 
4.- Sector farmacéutico e investigación,  por el potencial desarrollo de una vacuna. 
5.- Dado que involucra servicios sin ánimo de lucro. La educación como palanca de 
cambio. 
Si yo tomo como punto de partida un pescado, obviamente obtenido de la pesca y que 
corresponde al sector primario, luego lo proceso, transformándolo en una conserva, 
sector secundario, puedo enviarlo desde su lugar de origen a otro punto para su 
consumo, (uso de transporte y distribución, sector terciario). 
 
Ejercitación: 
Siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior, te invito a pensar 5 (cinco) 
elementos que, partiendo del sector primario llegue, al menos, al sector terciario de 
los servicios. 
 
Corrección: 
          Los elementos elegidos deben ser: 
1.- Primero, sin procesamiento previo, tan puro como una lechuga, un tomate, un litro 
de leche, un trozo de piedra combarbalita, etc. 
2.-El elemento debe ser procesable o transformable mediante algún proceso, 
industrial, (en el ejemplo anterior del pescado, pudo ser enlatado), o artesanal. (en el 
mismo ejemplo, el pescado pudo ser ahumado o hecho una conserva artesanal) 
3.- Por último, el producto debe ser o trasladado, flete y distribución, o consumido en 
un casino o restorán, siguiendo el caso anterior. 
Invita a alguien de tu familia a la revisión. 
 
Pd: La combarbalita es una piedra que se usa para hacer unas famosas artesanías en 
Combarbalá. 
  


