
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CONOCIMIENTO 

POR SÍ SOLO NO 

BASTA 

CHARLA DE 

5 MINUTOS 

 



 

 

Sólo el conocimiento que se usa queda grabado en la mente. 

 

En una época en la que cada vez hay más personas especializadas, nuevas herramientas de 

aprendizaje, más personas con hambre de crecimiento y que además tienen la capacidad para 

poder aprender mucho mejor y más rápido; en una época en dónde existe internet y Wikipedia, 

sin duda, hace que el conocimiento de campo, por sí solo, valga significativamente menos hoy 

que lo que valía antes.  

Solo si el conocimiento se combina con un buen criterio vale mucho más. Las personas se vuelven 

imprescindibles cuando utilizan lo que saben y lo combinan con su capacidad para solucionar 

problemas, o con una perspicacia bien matizada para generar ideas. Cuando el conocimiento no 

se vuelve útil, resulta más barato y rápido consultar a alguien más. De hecho, raramente basta 

para convertirnos en una pieza importante de nuestro trabajo.  

 

 

 

 

 

El conocimiento por sí solo no es suficiente para alcanzar un éxito significativo en el trabajo. Tan 

solo existen cuatro situaciones excepcionales en las cuales cualquier empresa recompensaría y 

emplearía a alguien que sólo tenga una extraordinaria profundidad de conocimiento. 

 

1 

 
Cuando el conocimiento es muy especializado y encontrar una persona externa, 
experta en el tema, llevaría demasiado tiempo y trabajo. 

Hoy en día, si lo único que podemos ofrecer son muchos conocimientos de los que aparecen 

en los manuales, instructivos o libros de consulta, estamos en desventaja. 
 



2 

 
Cuando el conocimiento se utiliza de manera constante y el costo de traer a una 
fuente externa es demasiado alto. 
 

3 

 
Cuando no se requieren habilidades como la intuición, sino solo el conocimiento o 
la información misma para tomar decisiones en el trabajo. 
 

4 

 
Cuando el conocimiento se precisa inmediato y no hay otra persona que conozca ni 
siquiera un poco la operación. 

 

 

 

 

 

Esa es la pregunta que debemos hacernos. La realidad es que la mayoría de las veces no es el 

conocimiento lo que hace que las personas sobresalgan, aun así, es muy fácil encontrarnos con 

empleados que se jactan de saber mucho sobre la operación y sobre su trabajo, porque lo han 

hecho por muchos años, pero olvida que el conocimiento es, hasta cierto punto, fácil de 

encontrar y fácil de desarrollar. 

Quizás no estemos trabajando en contra del equipo, sin embargo, tener muchos conocimientos 

no significa necesariamente que estemos trabajando a favor de este. Debemos preguntarnos:  

 

 

 

 

A continuación se hace tres sugerencias que nos ayudarán a convertirnos en colaboradores 

importantes para el equipo de esos que hacen valer el conocimiento que tienen y que con tanto 

esfuerzo han adquirido: 

¿Estamos haciendo de nuestros conocimientos algo útil colaborando 

con el equipo? 

 

Complementar a otros. 

Encontrar a otros que sean fuertes en las áreas en las que somos débiles y 

viceversa para complementarse, es lo más alto que se puede hacer con el 

conocimiento. Cuando se comparte con otros crece exponencialmente y lo 

mejor es que se vuelve mucho más valioso y útil que si lo guardáramos.  

 

¿El conocimiento que cada uno de nosotros tenemos basta para que 

nos recompensen solo por tenerlo? 

 



 

El conocimiento por sí solo no basta. Llenarnos de conocimiento no es precisamente lo que 

asegura nuestra estancia ni nuestro éxito en un trabajo. Lo que nos hace valiosos es colaborar 

con el equipo haciendo útil nuestro conocimiento, generando ideas y obsequiándolas. Esa es en 

realidad la mejor utilidad para las cosas que vamos aprendiendo: compartirlas con nuestros 

compañeros. Lo interesante del conocimiento es que cuanto más se comparte más parece 

ganarse. 

 

 

  

Pensar en ganar, ganar. 

Por lo general, cuando colaboramos con otros, ganamos, ellos ganan y el 

equipo gana. Pensemos en las formas que podamos compartir información 

y trabajar junto con otros para beneficio de ambos, pero principalmente 

del equipo. Cuando enseñamos lo que hemos aprendido se beneficia la otra 

persona, pero inevitablemente también ganamos nosotros, en primera 

porque el conocimiento que mejor se comprende es el que se enseña y en 

segundo lugar, porque si no somos egoístas, difícilmente los demás serán 

egoístas con nosotros 

 

Traer algo a la mesa 

No podemos ser una persona que siempre quiera ser beneficiado con 

conocimientos y enseñanzas de otros y recibir únicamente. Debemos ser 

del tipo de personas quienes siempre traigan algo a la mesa de 

conversación en lo referente a ideas. Tener un vasto conocimiento es 

bueno, generar ideas a partir de lo que sabemos es mejor, pero compartir 

esas ideas con los demás, es asombroso. 

 


