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PIRÁMIDE DE MASLOW 
 
 

 
 
 

La Pirámide de Maslow, o jerarquía de las 
necesidades humanas, es una teoría 
psicológica propuesta por Abraham Maslow 
en su obra: Una teoría sobre la motivación 
humana (en inglés, A Theory of Human 
Motivation)  de 1943, que posteriormente 
amplió. Maslow formula en su teoría una 
jerarquía de necesidades humanas y 
defiende que conforme se satisfacen las 
necesidades más básicas (parte inferior de la 
pirámide), los seres humanos desarrollan 
necesidades y deseos más elevados (parte 
superior de la   pirámide). 

 
Jerarquía de necesidades de Maslow: La 
escala  de las necesidades de Maslow se  
describe  a menudo como una pirámide que 
consta de cinco niveles: los cuatro primeros 
niveles pueden ser agrupados como 
«necesidades de déficit», al nivel superior        
lo        denominó       «autorrealización», 
«motivación de crecimiento», o «necesidad de   
ser». 
 
«La diferencia estriba en que mientras las 
necesidades de déficit pueden ser satisfechas, 

la necesidad de ser es una  fuerza  impulsora 
continua». 

 
La idea básica de esta jerarquía es que las 
necesidades más altas ocupan  nuestra  
atención sólo cuando se han satisfecho las 
necesidades inferiores de la pirámide. Las  
fuerzas  de  crecimiento dan lugar a un 
movimiento ascendente en la jerarquía, 
mientras que las fuerzas regresivas empujan 
las necesidades prepotentes  hacia  abajo en 
la jerarquía. Según la pirámide de Maslow 
dispondríamos de: 

 
Necesidades básicas: Son necesidades 
fisiológicas básicas para mantener la 
homeostasis (referente a la salud); dentro de 
estas, las más evidentes son: 
 
- Necesidad de respirar, beber agua, y 
alimentarse. 

- Necesidad de mantener  el  equilibrio del pH 
y la temperatura corporal. 

- Necesidad de dormir, descansar y eliminar 
los desechos. 
- Necesidad de evitar el dolor y tener 
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relaciones sexuales. 
 

Necesidades de seguridad y protección: 
Estas surgen cuando las  necesidades  
fisiológicas se mantienen compensadas. 
Son  las  necesidades de sentirse seguro y 
protegido, incluso desarrollar ciertos límites 
en cuanto al orden. Dentro de ellas 
encontramos: 
 
- Seguridad física y de salud. 
- Seguridad de empleo, de ingresos y 
recursos. 

- Seguridad moral, familiar y de propiedad 
privada. 

 
Necesidades de afiliación y afecto: Están 
relacionadas con el desarrollo afectivo del 
individuo, son las necesidades de: 
- Asociación 
- Participación 
- Aceptación 
 
Se satisfacen mediante las funciones de 
servicios y prestaciones que incluyen 
actividades deportivas, culturales y 
recreativas. El ser humano por naturaleza 
siente la necesidad de relacionarse, ser 
parte de una comunidad, de agruparse en 
familias, con amistades o en organizaciones 
sociales. Entre estas se encuentran: la 
amistad,  el compañerismo, el afecto y el 
amor. Estas se forman a partir del esquema 
social. 

 
Necesidades de estima: Maslow describió 
dos tipos de necesidades de estima, una alta 
y otra baja: 
 
- La estima alta concierne a la necesidad del 
respeto a uno mismo,  e  incluye  
sentimientos tales como confianza, 
competencia, maestría, logros, 
independencia y libertad. 
 
- La estima baja concierne al respeto de las 
demás personas: la necesidad de atención, 
aprecio,  reconocimiento,  reputación, 
estatus, dignidad, fama, gloria, e incluso 
dominio. 

La merma de estas necesidades se refleja en 
una baja autoestima y el complejo de 
inferioridad. El  tener satisfecha esta 
necesidad apoya el sentido de vida  y  la  
valoración  como  individuo  y profesional, 
que tranquilamente puede escalonar  y 
avanzar hacia la necesidad de la  
autorrealización. 

 
La necesidad de autoestima, es la necesidad 
del equilibrio en el ser humano, dado que se 
constituye en el pilar fundamental para que el 
individuo se convierta en el hombre de éxito 
que siempre ha soñado, o en un hombre 
abocado  hacia el fracaso,  el cual no puede 
lograr nada por sus propios  medios. 

 
Autorrealización o autoactualización: Este 
último nivel es algo diferente y Maslow utilizó 
varios términos para denominarlo: «motivación 
de crecimiento»,        «necesidad        de        
ser»        y «autorrealización». 

 
Es la necesidad psicológica más elevada 
del ser humano, se halla en la cima de las 
jerarquías, y es    a través de su satisfacción 
que se encuentra una justificación o un 
sentido valido a la vida mediante    el 
desarrollo potencial de una actividad. Se 
llega a ésta cuando todos los niveles 
anteriores han sido alcanzados y 
completados, o al menos, hasta cierto 
punto. 
 
La pirámide de Maslow en las empresas:  

El primer nivel de la jerarquía de Maslow son 
las necesidades fisiológicas. En las 
empresas, esto se puede satisfacer teniendo 
buenos espacios de oficina y equipo para 
realizar los trabajos. La mejor idea de negocio 
no ira a ningún lado si no se suministran los 
recursos que se requieren para que sea una 
realidad. El lugar de trabajo puede ser visto 
como el “cuerpo” de la empresa. 
 
A nivel individual, la seguridad se interpreta 
como la presencia de la previsibilidad y la 
protección ante el daño. Las mismas 
necesidades que están presentes en los 

http://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/
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negocios. Una vez establecida la planta física 
(lugar de trabajo), el empresario tiene que 
estar seguro de que no va a ser asaltado, 
quemado o de cualquier otra forma de daño. 
 
La Seguridad en el negocio también requiere 
de una constante fuente de ingresos para 
minimizar los riesgos. Una empresa que está 
operando dentro de una sociedad que tiene un 
sistema operativo ante la ley y una economía 
sana tiene sus necesidades básicas en 
materia de seguridad aseguradas. 
 
La idea de pertenencia en las empresas es 
menos personal y emocional, pero es igual de 
importante. Un negocio no requiere contacto 
físico para desarrollar esta necesidad pero 
necesita mantener buenas relaciones con sus 
proveedores y clientes. Este tipo de 
pertenencia económica es fundamental para 
que una empresa prospere, porque una 
empresa de forma aislada no tiene a nadie con 
quien hacer negocios. El desarrollo de 
relaciones comerciales sanas y mutuamente 
beneficiosas y sostenibles es un paso crítico 
en un negocio exitoso. 
 
En los negocios, el concepto de la estima de 
Maslow se puede interpretar como la 
reputación comercial, fidelización de clientes y 
la publicidad boca-a-boca. Cuando una 
empresa crea un buen producto a 
un precio razonable, trata bien a sus clientes 
y, en general se comporta como un ciudadano 
corporativo responsable, que va a ganar el 
apoyo, la admiración y el comercio de la 
comunidad local. 
 
Superando todos los niveles previos, según 
Maslow  se podría llegar a una versión 
comercial de la “autorrealización”. Esto implica 
por ejemplo, la investigación y desarrollo de 
productos nuevos e innovadores, o tal vez la 
expansión a otras áreas geográficas. Algunas 
empresas utilizan su éxito para hacer el 
trabajo filantrópico y ayudar a las personas 
necesitadas. 

 En la etapa final de la Pirámide de Maslow el 
individuo o negocio exitoso puede centrarse 

menos en sí mismo y más en dar una mirada 
al mundo circundante. 

 

http://www.webyempresas.com/que-es-el-precio/

