
TEMA 1. INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y 
OPORTUNIDADES DE CREACIÓN DE 

EMPRESAS

INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas, bajo el acrónimo “pyme” y los autónomos, son 
actualmente una de las bases fundamentales de la economía de nuestro país ya que 
cuentan con una excelente competencia en lo que se refiere a términos de creación de 
empleo y al potencial de producción. Por ello, desde 2012, el Gobierno de España genera 
una serie de ventajas a la hora de promover la cultura emprendedora junto a la creación 
de nuevos proyectos que conllevan a la generación de empleo, y sobre todo, valor 
añadido.

Por ello, debemos tener en cuenta en esta unidad los principales conceptos que se deben 
considerar en la creación de un nuevo proyecto empresarial.

1. Plan de empresa. La idea de negocio

El trabajo, según las distintas definiciones que nos proporciona la RAE puede ser: 
“Ocupación de cualquier actividad física o intelectual”, “tener una ocupación remunerada 
en una empresa o institución” o “ejercer determinada profesión u oficio”. 

Dadas estas definiciones, podemos aportar que la persona precisa trabajar para poder 
obtener recursos con los que poder satisfacer sus necesidades. Por ello, esta afirmación 
nos muestra las distintas situaciones que pueden llegar a generarse en el punto de 
partida, que pueden ser: desde lo más humilde y carentes de oportunidades, hasta 
aquellas que, por razones sociales, el individuo desde su inicio cuenta con una solvencia 
económica considerable.

A modo de conclusión, el trabajo es una parte indispensable de la vida de las personas, 
por lo que, para poder obtener y mantener una fuente de recursos económicos, debemos 
trabajar.

1.1. ¿Por qué crear una empresa?



Ante esta cuestión que se nos presenta, tenemos dos opciones: trabajo por cuenta propia 
y trabajo por cuenta ajena. 

Trabajar por cuenta propia supone opciones como crear una empresa, iniciar una 
actividad profesional independizada, entre otras posibles opciones con particularidades 
similares. Por ello, la introducción a una actividad empresarial, siempre puede 
considerarse como una iniciativa para llegar a conseguir satisfacer la necesidad de 
trabajar, de forma independiente o autónoma, y así obtener una fuente de recursos 
económicos. Además, el trabajo por cuenta propia puede generarnos una gran sucesión 
de oportunidades, que ya no solo son las económicas. 

Abraham Maslow, psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores 
principales de la conducta humanista. En su teoría “A Theory of Human Motivation” trata 
de explicar qué impulsa la conducta humana.

Maslow, explica su teoría creando una pirámide que consta de cinco niveles que están 
ordenador jerárquicamente según las necesidades humanas que atraviesan todas las 
personas.

En el primer nivel de la pirámide, nos encontramos con unas necesidades fisiológicas, que 
pueden destacarse por ser las más básicas, como alimentarse o respirar. Estas 
necesidades buscan mantener la supervivencia y cumplir con las necesidades vitales del 
ser humano. Pues bien, cuando satisfacemos dichas necesidades primarias, podremos 



subir al siguiente nivel, donde se encuentran las llamadas necesidades secundarias, que 
según el autor son las que hacen alusión a la mejora de la calidad de vida de la persona, 
como pueden ser, una seguridad de tener trabajo que garantice un aporte económico, 
poder optar por un acceso a atención sanitaria, estar conectado en caso de emergencia a 
través de un dispositivo móvil, tener la garantía de una propiedad privada, entre otras.

Las necesidades terciarias, según Maslow, son aquellas basadas en los aspectos 
sociales, de convivencia o de reconocimiento social. Estas necesidades surgen cuando se 
han cumplido las primarias y secundarias. Como ejemplo pueden destacar la necesidad 
de formar un grupo de amigos, estrechar una relación afín con una persona, recibir afecto 
y cariño por parte de la familia, generar buenas relaciones en el ámbito laboral, poder ser 
responsable de las acciones generadas por uno mismo, entre otras.

Como conclusión, ya en términos empresariales, cabe destacar que tras de suplir las 
necesidades más elementales, junto con las necesidades de seguridad y participación 
social, la persona busca sentirse realizado basándose en el éxito y el reconocimiento 
apoyado en el respeto y la confianza. Todo esto, ha de ser proyectado en la creación de 
una actividad empresarial, ya que ser empresario, es trazar unas pautas de consecución y 
superación a base de éxitos personales, pero también fracasos en algunos momentos, 
todo ello para la obtención de resultados favorables y satisfactorios a partir del esfuerzo 
constante. Finalmente, tenemos que tener siempre en mente, como afirma Maslow en 
distintas ocasiones, que la realización personal es uno de los elementos fundamentales 
que conforman al ser humano.


