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EL COMPENDIO DE ATENEA 

EL LIBRO DE LA ESTABILIDAD LABORAL 

 

Kihavah & Shark 

 
Este libro le ayudará a adquirir conocimiento práctico. Incluye 26 apartados con herramientas 

concretas de utilidad en su carrera profesional y en la decisión personal de orientar su carrera. 

 

prefacio del autor: 

El compendio de Atenea te ayuda a aprender, enseña a conocer tu propia vocación 

artesanal dentro del marco laboral de hoy, y a desarrollar tu propio terreno profesional, 

único e inimitable, estable más allá del cambio, fundamentado en un entendimiento y en 

la aplicación artesanal de la tarea en el trabajo, del proyecto, de la hoja de cálculo, o de la 

presentación que tengas que realizar, desoyendo cualquier crítica del jefe, entendiéndola 

como limitación suya. Entendiendo como aprender y generando conocimiento propio 

dentro del marco laboral, el reciclaje profesional se hace llevadero y amable, el cambio 

laboral se hace asequible, y la tarea en el trabajo se vuelve algo por construir, no solo 

hacer, con el estilo propio del artesano, del artesano laboral que muchas veces, hoy en día, 

trabaja con ordenador. 

 

El símbolo del manual, cuadrado rojo y negro que ilustra la portada de este libro es el de 

'se avecina tormenta', actúa como aviso para la gente corriente, y refleja la tormenta de 

conocimiento que se avecina, o que ya ha llegado, entre los operarios del conocimiento, 

los trabajadores del conocimiento, que operan con conocimiento como materia prima, y 

con un ordenador como herramienta diaria de trabajo. En este marco de abundancia de 

conocimiento e información, adoptar una posición como la de la diosa griega Atenea, 

diosa del conocimiento, aprendizaje, artesanías y estrategia, resulta fundamental. 

Aprender y saber aprender en general, encauzar el trabajo de forma artesanal, resultan ser 

las bases para conseguir cierta estabilidad profesional y laboral dentro de un entorno de 

cambio general, que se podría denominar como salvaje para el individuo. 

 

El compendio de Atenea es el libro práctico del artesano laboral, el libro de la estabilidad 

laboral para el artesan@ laboral de hoy, para el trabajador multirracional, el que trabaja y 

piensa usando conocimiento como materia prima, de forma racional, versatil y 

pluridisciplinar, sabiendo que a veces nos está perjudicando la multinacional y la 

incompetencia de las instituciones, apropiándose del libre derecho del artesano o 

artesan@ laboral de trabajar cómo y donde quiera. El Compendio de Atenea es un 

manuscrito viral que sigue las leyes de la viralidad hoy en día, aceptando nuevos medios de 

distribución y pago como el crowdfunding o BITCOIN, medio de intercambio, unidad de 

moneda, repositorio de valor, y unidad de intercambio libre de todo tipo de impuestos 

para el individuo, salvo el impuesto sobre el valor añadido tal vez. 
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sobre el autor: 

Eric Bernard - escribe bajo el alias Kihavah & Shark, es especialista del ámbito bancario y 

financiero con más de diez años de experiencia en mercados financieros. Especialista de 

Tesorería en la empresa Health Net, en Woodland Hills, California, especialista de tesorería 

en el Front Office del grupo FIAT en España y Londres, y especialista en Renta Fija y Bonos 

Estructurados, formando parte del equipo de Mercado de Capitales, en la división de 

banca de inversión del grupo Ahorro Corporación en el periodo 2004-2010, del que guarda 

un entrañable recuerdo. Analista financiero acreditado por el Instituto Español de 

Analistas Financieros (IEAF - CIIA, Certified International Investment Analyst), MBA por la 

universidad de MIT en Estados Unidos, Master en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de 

Finanzas Aplicadas del Grupo AFI, Analista de Riesgos Financieros acreditado (Certified 

FRM, Financial Risk Manager), Ingeniero Industrial por la universidad de Cornell en Estados 

Unidos, y becario General Motors. Campeón de varios torneos regionales y locales de 

tenis, y autor de un blog con visitas procedentes de más de cuarenta paises, el blog de 

Kihavah & Shark, que defiende los intereses del artesano laboral que trabaja por cuenta 

propia o por cuenta ajena. 

 

Es una persona pluridisciplinar y versátil, que ha viajado por el sudeste asiático, 

adentrándose en el parque natural Taman Negara, en Malasia, pasando por Singapour, 

visitando el parque nacional de la isla de Komodo, en Indonesia, habiendo visitado telares 

cerca de Kuta Beach en la isla de Bali, habiendo recorrido Jordania, habiendo visto algo de 

centroamérica, el lago Atitlán, y el mercado tradicional de artesanía local de 

Chichicastenango y de sus telares, y habiendo visitado algo de Egipto, y el pequeño pueblo 

de Grasse, al sur de Francia, sitio de fabricación artesanal de perfumes con el aroma de 

perfumes como el de Nina Ricci, L´Air du Temps. En Italia, ha visitado la ciudad de Venecia, 

la isla de Murano, sitio de fabricación artesanal de varios objetos tradicionales en cristal, la 

ciudad de Siena, y los pequeños pueblos de Asisi, y Montepulciano. Habla tres idiomas 

como un nativo, español, francés e inglés. 

 

sobre el Compendio de Atenea - el libro de la estabilidad laboral: 

Este libro le ayudará a adquirir conocimiento práctico. Incluye 26 apartados con 

herramientas concretas de utilidad en su carrera profesional y en la decisión personal de 

orientar su carrera. El Compendio de Atenea, también conocido como el libro de la 

estabilidad laboral, aporta una forma de contemplar la presente crisis en españa como 

motor de estabilidad profesional, navegando la situación de cambio que prevalece hoy, 

adoptando un enfoque novedoso como es el de 'artesano laboral del conocimiento.' Los 

apartados de Atenea permiten alcanzar definitivamente y gradualmente la estabilidad en 

el marco laboral, entendiendo los baremos del artesano tradicional, aplicados de forma 

novedosa y sencilla a los nuevos cambios que abre la abundante oferta de información 

disponible en la red, para cualquier trabajador del conocimiento, cualquier persona que 

trabaja con cualquier tipo de conocimiento como materia prima de su tarea profesional y 

laboral, ya sea conocimiento sencillo o complejo, o con un ordenador, gran parte de la 

gente hoy. 
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1. Conocimiento visual 
Retenemos algo de lo que leemos, algo más cuando lo escribimos, y mucho más 

cuando lo hacemos. Hacer es la esencia del conocimiento y construir mapas lógicos 

visuales del conocimiento es la esencia del conocimiento acelerado. Por ejemplo la 

hoja visual de navegación en formato Excel o en formato de editor de texto. 

 

El artesano laboral (knowledge worker), esto es, el que desea aprender nuevas ideas 

lucrativas utilizando su libre albedrío, está expuesto a interrelacionadas capas de 

conocimiento cada vez más complejas que debe dominar para realizar su trabajo con 

éxito y acometer su tarea laboral con sensación de bienestar. 

 

Hay dos problemas con los libros utilizados como herramientas de conocimiento del 

conocimiento complejo. La primera es que los libros son lineales por naturaleza, esto 

es el conocimiento no está ligado, y nosotros aprendemos ligando conocimientos. El 

segundo problema es que en general es pasivo, y la duración de la atención que se 

dirige de forma efectiva a aprender disminuye. 

 

Partiendo de la premisa que aprendemos mejor lo que hacemos más a menudo, 

terminaremos con la idea de la construcción de un mapa del conocimiento visual 

acorde con principios específicos en los que incluiremos aquellos de la cartografía 

tradicional. 

 

Sitios como Newsmap.jp, o the Map of the Market by Smartmoney, contienen esta 

nueva forma  de presentar  la información.  Ambos utilizan el llamado ”árbol mapa”  

un conjunto de cuadrados que sustituyen a temas, localizaciones geográficas, cuyo 

tamaño y color se utilizan para indicar dirección (verde para los repuntes de precio del 

stock, rojo para las caídas) o segmento (verde para los negocios, azul para los 

deportes). 

 

La idea de un mapa como una representación visual abstracta de una realidad 

geográfica  es muy antigua. Cuando miramos el mapa de  los EE.UU., sabemos que el 

país es en realidad mucho más grande que lo que vemos, sin embargo cuando 

queremos ir  en coche de Nueva York a san Francisco, seguimos las indicaciones del 

mapa de carreteras para tomar la red de autopistas correcta que nos muestra nuestro 

mapa y que nos llevará a nuestro destino físicamente. 

 

Si tenemos que encontrar  el camino hasta San Francisco sin un mapa  a través de la 

red de autopistas, nos llevaría  mucho más tiempo, sencillamente porque no 

sabríamos donde buscar. 

 

Entender el conocimiento como la solución a un problema de origen-destino o como 

un problema de navegación,  es fundamental para establecer formas de aprender más 

rápidamente. En un libro o en un libro electrónico, se puede hacer esto a través de la 

tabla de contenidos, el índice que se encuentra al final del libro que establece una 

http://newsmap.jp/
http://www.smartmoney.com/map-of-the-market/
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correspondencia, es decir, uniendo páginas a nociones del libro  o bien con la ayuda de 

los marcadores de libros  que se encuentran en los libros electrónicos. Pero, en 

general, hoy en día, los libros no están concebidos en forma de mapas. Una 

herramienta como Visual Thesaurus by Thinkmap, es una muestra en esencia de una 

navegación léxica y no solamente un diccionario de sinónimos. 

 

Un corolario de esto es que hay una industria que está a punto de desarrollarse y 

despegar en poco tiempo, la industria del N-Book, el libro navegable, o el  M-Book, el 

libro mapa, cuyo diseño desde su concepción está fundamentalmente concebido para 

facilitar el conocimiento y la navegación evitando el contexto innecesario, mientras se 

aprenden nociones complejas, así como dirigiendo las maneras de aprender de cada 

individuo en particular a través de la no linealidad. De esta forma, se evita el problema 

de la sobrecarga de información y, por tanto, solucionando el problema de los cuellos 

de botella en el conocimiento de los individuos, en particular aquellos del trabajador 

del conocimiento. 

 

Compañías como  Rand McNally, Garmin, Navman, Thinkmap, y Jepessen  no son 

solamente actuales  proveedores de información como Adobe o Amazon,  podrían  ser 

los que desarrollen estos libros no lineales.  

 

Para ir del  parque  Yellowstone  hasta Texas, se necesita analizar la red de carreteras 

que  hay que coger para llegar allí. Hay que atravesar una serie de puntos de 

referencia, como una estación de servicio, un centro comercial, una autopista, y 

finalmente la entrada al parque, por medio de los cuales sabremos que nos movemos 

en la dirección correcta. Para un conocimiento rápido, relacionar conocimientos, bits 

de información, a través de una carretera lógica visual es esencial. La lógica visual 

podría ser el nuevo coche más veloz para el conocimiento, y los mapas visuales 

podrían  ser las autopistas que reemplazarían a las utilizadas y antiguas  carreteras 

llamadas libros. 

 

Esto no quiere decir que  no seamos capaces nunca más de apreciar los libros.  Así 

como disfrutamos  de un paseo a pie por el parque Yellowstone una vez que estamos 

allí, seremos capaces de disfrutar  leyendo un libro de ocio. Pero para aprender o 

trabajar, habrá que empezar a utilizar el sistema de autopistas de los mapas de lógica 

visual. 

 

El destino de nuestro mapa de lógica visual es lo que queremos aprender. Podría ser 

una nueva ecuación, la aplicación de esa ecuación a un problema práctico, por ejemplo 

la manera en que un producto se construye y se distribuye, la tecnología subyacente 

de la infraestructura de un negocio de internet,  la historia presupuestaria de una 

compañía en orden a evaluar su crecimiento, o la forma de conectar nuestro DVD a la 

televisión o al ordenador. 

 

El origen de nuestro mapa es donde estamos al empezar en términos de 

conocimiento. Como cada persona está en un nivel diferente, los mapas de lógica 

http://www.visualthesaurus.com/
http://www.thinkmap.com/


 6 

visual del conocimiento allanarán el campo de conocimiento, y el problema de 

comprender como se realiza algo estará relacionado simplemente  con saber leer e 

interpretar un conjunto de mapas. Más fácil que leer un libro línea a línea, ¿verdad?  

Podría ser, pero es necesario que el mapa esté bien concebido, sólidamente 

construido y visualmente claro, para poder así relacionar conocimientos de forma 

simple a través de una estructura de navegación visual, el bloque lógico de 

conocimiento. 

 

2. Uniendo Lógica y Conocimiento - el Bloque Lógico 
Tardé mucho tiempo en descubrir que lo que realmente estaba buscando cuando 

quería aprender algo era la percepción aguda o extraer generalidad (insight) de ese 

algo. Cuando hablamos de conocimiento, lo que queremos decir realmente es 

percepción del conocimiento, vía deducción o vía extrayendo generalidad, también 

llamado inducción. La acumulación de conocimientos se denomina experiencia, y eso 

es lo que tu compañía valora, tu experiencia particular que (con suerte) no tiene nadie 

más. Después de haber asimilado  esta nueva percepción de nuestro conocimiento, el 

razonamiento que nos permite alcanzar nuevas conclusiones, lo desconocido nos 

resulta familiar, otro aspecto fundamental a tener en cuenta en cuanto a adquirir 

conocimiento, una baza importante para el trabajador de esta nueva era de cambio, 

en la que el conocimiento alcanza un papel primordial. 

 

Si no tienes una experiencia de la que eres dueño, un conocimiento tuyo propio, y 

único, estás en peligro de que te despidan, bien porque la empresa puede encontrar 

otra persona que tiene además de tu experiencia algo más que tú no tienes, o porque 

un ordenador, que es el rival más peligroso del trabajador del conocimiento, te puede 

sustituir. 

 

Hoy en día la profesión, la noción, la idea, que contiene esta experiencia única que 

proporciona un almohadón de estabilidad laboral que protege al trabajador del 

conocimiento es la de artesano, artesano del conocimiento. Su sistemas de principios, 

los fundamentos del artesano, sus herramientas, su creatividad se pueden trasaldar, a 

la nueva era del conocimiento que nos ha llegado ya. En concreto, el trabajador del 

conocimiento (con ordenador) puede asemejarse al artesano. Un ordenador se puede 

utilizar con la misma noción de artesanía o destreza que el artesano crea, adopta y 

utiliza al realizar su trabajo cada día. El artesano es el primer profesional, es una 

persona autónoma, y esa noción esta muy presente hoy en España y en el resto del 

mundo. Ser un profesional, un artesano del conocimiento, quiere decir que este 

trabajador del conocimiento es capaz de resolver problemas y   encontrar soluciones 

que consiguen resultados tangibles importantes, desplegando su dotes de creatividad 

de forma tangible (ver el capitulo 12). 

 

Según el diccionario, la percepción, el conocimiento es la visión clara de una situación, 

una sensación de comprensión, de entendimiento, de razonamiento, de 

almacenamiento en la memoria, y de aplicación concreta de ese conocimiento. 
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También es la clara (y a menudo repentina) comprensión de una situación compleja, 

de forma inmediata, percibiendo  la naturaleza interna de las cosas en sí. 

 

Me gustan las asociaciones de la palabra percepción con intuición, destreza, pillar a tu 

propio jefe con más conocimiento del que tiene él o ella, llegar a realizar su trabajo, a 

sus dotes de inteligencia, y a su forma de dirigir la empresa, por ese orden, sin tener 

prisa por aplastar a todos los factores de globalización que nos molestan hoy en día, la 

deslocalización, la inestabilidad laboral, el exceso de horas de trabajo, la 

fragmentación de las relaciones personales, y la ausencia de una pauta equilibrada en 

el ámbito del trabajo que permita a las familias una vida equilibrada. Una buena 

intuición te evitará muchos problemas. La habilidad en sobrepasar al jefe, te ayudará  

a salir de situaciones difíciles profesionales más fácilmente o se convertirá en un buen 

aliado para encontrar nuevos negocios u oportunidades de trabajo asociadas al 

conocimiento, así como para alcanzar la comprensión perceptiva de todo lo que 

necesitas para la realización de ambas consideraciones. 

 

La dificultad para entender nociones difíciles a través de los libros es que a menudo se 

saltan los pasos intermedios de su razonamiento, bien porque se asume que son 

sabidos,  o porque para el autor son obvios. 

 

Perder cualquier paso intermedio puede impedirte aprender y ganar percepción, 

conocimiento, y conocimiento aplicado. He descubierto que los mejores libros para 

aprender, manuales como  el Macdonald & Evans Handbook on Business 

Mathematics de 1969, ponen primero lo obvio, y a partir de ahí van avanzando de 

forma constante hacia ideas más complejas con la misma claridad. Además, proveen 

problemas resueltos, soluciones que nos permiten progresar en nuestra forma de 

pensar. Otro ejemplo de esto es el Harmsworth Self-Educator Manual de 1906 (se 

puede bajar de la red con este puntero, 

http://iworkstudio.files.wordpress.com/2012/07/harmsworthselfed01meeauoft.pdf, 

cuidado con el tiempo de descarga, archivo de 180 MB en formato pdf), un ejemplo 

brillante  de claridad atemporal para el conocimiento de las cosas. Otro ejemplo más 

es The Numbers Guide, publicado por el grupo the Economist. 

 

Este libro, el manual práctico del conocimiento, el libro práctico del conocimiento, el 

compendio de atenea, es un manual para el trabajador del conocimiento, sigue el 

mismo enfoque para explicar los principios del conocimiento, y  aquellos para 

aumentar  y anclar el conocimiento en sí, propio y artesenal como el trabajo. Estas 

serían  las materias primas o las bases del trabajador del conocimiento, es decir, 

cualquiera, cualquier persona, y sobre todo aquel  que utilice un ordenador. 

 

El error que cometemos en nuestra forma de aprender es querer asimilar demasiados 

conocimientos de una vez, a la vez. Utiliza  el principio de divide y vencerás para 

aprender más rápido, primero es importante descomponer lo que quieres  aprender 

en una serie de nociones, o nociones simples (palabras, frases, ejercicios solucionados, 

iconos, símbolos en general, léxicos o gráficos) que personalmente entiendes, para 

http://iworkstudio.files.wordpress.com/2012/07/harmsworthselfed01meeauoft.pdf
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retener lo que cabe en tu memoria y corresponde a lo que te gusta colocar en ella, o 

porque la solución de un ejercicio, una manera sólida de verificar que has aprendido 

un conocimiento práctico, confirma que has asimilado la pregunta, el contenido de 

ella, y la forma de llegar a la solución, no solo la forma mecanizada de llegar a ella 

como un autómata. 

 

Esto te ayudará a identificar los nociones, las nociones, las ideas, las herramientas de 

trabajo que no entiendes de las que sí. Continúa  este proceso hasta que entiendas 

todos los pequeños nociones, detalles, lo que se puede denominar micro-

conocimiento.  En algún momento, alcanzarás un ámbito, un bloque didáctico de 

materia de conocimiento que entiendes y a partir de aquí  sólo necesitarás  construir  

uno o varios bloques logicos para alcanzar tu propio objetivo de conocimiento, 

autónomo, independiente y libre de cualquier restricción o imposición que pueda 

proceder del ámbito de la enseñanza. 

 

Entonces, puedes empezar a recomponer esos elementos, simples, sencillos, que 

entiendes, ese micro-conocimiento cuyo funcionamiento entiendes, con lógica y con 

sentido común, y llegarás de forma natural a un punto en el que pensarás, ¡Aja! ahora 

lo he cogido, ahora entiendo la idea compleja que está detrás de esto, porque veo 

como todos los  elementos se relacionan. 

 

Esta sensación de victoria a través de nuestro propio esfuerzo sobre una noción 

previamente desconocida es uno de las sensaciones más  reconfortantes que he 

experimentado. Además de aumentar tu estima personal, desarrollará tu percepción, 

posibilitando la aplicación de ese conocimiento, al incrementar  tus habilidades  y tu 

fuerza de voluntad para poder continuar el esfuerzo moderado del conocimiento. 

 

Todo lo que se necesitas para llegar hasta ahí es un actitud diligente combinada con 

una curiosidad para entender la forma en la que funcionan las cosas. Un enfoque 

similar al adoptado por L.W.T. Stafford,  el autor de Business Mathematics, el manual 

previamente mencionado. Una vez que empiezas a apreciar el proceso de 

conocimiento de descomposición y recomposición del conocimiento en bloques 

lógicos, empezará a gustarte esta forma de unir elementos o ideas de una manera 

única y personal. 

 

Un aspecto crucial, fundamental, esencial para hacer esto es olvidar la idea de 

terminar lo emprendido en un tiempo límite, esto es, es decir, la idea de que tienes 

que aprender algo en un espacio de tiempo determinado de antemano.  Cada persona 

aprende a un ritmo diferente,  y cada uno necesita una recompensa distinta, un 

baremo diferente de reconocimiento, que reconozca y confirme el progreso realizado. 

 

Una de las herramientas más útiles que he encontrado para relacionar conocimiento  

es el mapa de conocimiento inferencial e indicativo (insight map), literalmente un 

mapa, un esquema visual del conocimiento que relaciona nociones, nociones 

fundamentales con flechas, indicadores o punteros que te llevan de un elemento a 
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otro a través de pasos lógicos y de bloques sencillos de conocimiento. El algoritmo 

creado por Martin Wattenberg  para visualizar la capitalización bursatil de un indice 

de mercado, es un ejemplo de mapa o esquema visual de conocimiento,  el mapa 

visual en forma de “árbol mapa”  de la capitalización bursatil de índices como el Dow 

Jones, el S&P o el Nasdaq. 

 

Las habilidades requeridas del trabajador del conocimiento para crear interfaces 

gráficos informáticos para usuarios, o interfaces diseñados para relacionar información 

compleja interconectada , según Thinkmap (información pública en la web en este 

puntero www.thinkmap.com),  como  Software architect, o web/experience designer, 

incluyen Programación Java, C++, R, MATLAB, ANDROID, o PHP, dominio de la 

programación, por ejemplo del object oriented programming (C++), HTML, CSS 

(Cascading Style Sheets),y un experto conocimiento de Photoshop e Illustrador. 

 

Para crear una aplicación informática Java como la utilizada por Smartmoney para 

visualizar en dos dimensiones, los datos de la capitalización bursatil de 500 compañías 

que cotizan en bolsa,  se requiere un conocimiento de la técnica, del algoritmo de 

Shneiderman (Shneiderman´s Treemap), libre de toda propriedad intelectual, 

utilizando información jerárquica y similar. Todo esto nos muestra que se debe  utilizar 

un enfoque pluridimensional y pluridisciplinar al conocimiento, acompañándolo de 

conocimiento informático, para aplicar esta nueva habilidad práctica al campo de 

estudio deseado. 

 

3. Mapas de conocimiento inferencial para extraer generalidad de las 

ideas 
Hemos pasado, ido de querer aprender, a entender como descomponer y unir partes 

de conocimiento juntas en un nuevo todo y a descubrir que lo que realmente 

deseamos conseguir es la forma de extraer generalidad de las ideas, lo que se 

denomina inducción en términos de lógica.  Extraer generalidad es lo que te permitirá  

aplicar lo aprendido de una forma novedosa, y será la vía más rápida hacia una mayor 

contribución individual, satisfacción en el trabajo y un mejor sueldo o remuneración. 

 

Raramente he visto bien explicado o resaltado en un libro el sitio que concentra el 

punto clave de conocimiento, otro aspecto de extraer generalidad, una intuición clara 

de lo que se desea aprender, y esto es porque la aplicación de una observación 

práctica es lo que justifica un sueldo, por lo que rara vez es compartida. Los libros 

normalmente se detienen en la explicación de unos hechos ilustrándolos sin resaltar 

las ideas que pueden derivar en ingresos, beneficios o retribuciones o en cargos 

directivos. 

 

Un mapa de conocimiento no es nada más que el noción de hipervínculo, de puntero, 

desde un punto de vista amplio y una  deducción con  una lógica generalizadora de 

pensamiento entre ambas. Y los mapas de conocimiento son importantes porque nos 

conducen a un conocimiento acelerado y ameno, al consolidar y reforzar  los aspectos 

../BOOKS/www.thinkmap.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Object-oriented_programming
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets


 10 

fundamentales de nuestro conocimiento. Son el bosque que nos permitirán navegar a 

través de los arboles sin perder de vista lo esencial. 

 

Los hipervínculos, o punteros, por definición unen nociones, ideas, o relaciones, pero a 

lo largo del proceso se pierde de vista el origen, no se tienen todos los elementos en  

una única pantalla de ordenador. Con un mapa de conocimiento, puedes seguir el 

camino desde el origen hasta el destino, y ver todos los pasos intermedios claramente 

en un solo paso, lo que hace mucho más fácil unir conocimientos. Este tipo de vista 

general asemejable a un panel de control puede incluirse en un e-book, lo que 

denominaríamos un M-book (m-book de libro electrónico asemejable a una guía de 

conocimiento, Map-Book en inglés) creando en la leyenda un icono de significado 

llamado punto de conocimiento, que puede ser una bandera como las que se utilizan 

en los mapas de carreteras para señalizar una estación de servicio, indicando que una 

determinada noción puede abrigar una percepción adicional, incrustada en el icono 

como texto. Como tal tendríamos entonces un C-book, un libro de conocimiento, bien 

en forma de libro electrónico  o en forma de un libro tradicional. 

 

Podemos definir tres objetivos diferentes en el conocimiento.  El primero, el objetivo 

del conocimiento es puramente informativo: saber lo que es una suma, como 

expresarla con palabras o símbolos. El objetivo del entendimiento, de la comprensión 

de una idea, es entender lo que significa sumar, cómo en realidad se añade uno a la 

cifra dos y conocer su resultado, es decir fundamentalmente algo mecánico. Pero el 

objetivo más importante es el objetivo de conocimiento inferencial, extraer 

generalidad de la suma en sí, de la idea de suma, como aplicar el operador suma en 

diferentes situaciones, cuando resulta apropiado utilizarlo, y porqué. Por ejemplo el 

operador SUM (SUMA descrito en el esquema 1) refleja un cambio en cantidades fijas 

en el tiempo, los inputs, las cifras 1 sumada a la cifra 2,  asemejables a las existencias 

en un balance contable (cifra 1), una fotografía de una empresa en un momento dado, 

y a la cuenta de resultados (cifra 2), en un periodo de tiempo. 

 

En el conocimiento inferencial está incorporada la observación, percibiendo una 

oportunidad, comprensión directa y retención en la memoria a largo plazo o anclaje 

permanente de la información SUMA. Esto debería ser el verdadero  resultado de 

ANÁLISIS, una palabra muy utilizada pero que ha perdido su significado real, 

descomponer la información. 

 

Del conocimiento inferencial surgirá el juicio y la decisión para encaminarse  

suavemente hacia  una nueva dirección, el valor añadido real del trabajador del 

conocimiento. 

 

Nótese, que una vez que se comprenden bien las piezas básicas de un conocimiento 

específico, se va por el buen camino. Trabajando una y otra vez  con esas piezas, con 

esos bloques de conocimiento, hasta que se puedan colocar en el  sitio y posición 

adecuados con los ojos cerrados es la clave del conocimiento acelerado, porque todo 

conocimiento adicional estará basado en esas piezas fundamentales, en esos bloques 
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lógicos. Este trabajo de construir y unir conocimiento preceptivo y extraer generalidad 

es lo que fortalece tu musculo de conocimiento, y es la fuente de una habilidad 

acelerada de conocimiento. 

 

Para construir mapas de conocimiento inferencial, tienes que desarrollar primero un 

interés por algo que inicialmente te parecía aburrido, o sin utilidad. Esta  percepción 

inicial que tienes puede ser el resultado de una explicación que alguien te dio y que no 

entendió la riqueza, la validez de lo que había que aprender, probablemente porque a 

él mismo nadie le enseñó las partes interesantes o de utilidad. Piensa en donde esta 

percepción predomina más: Con las piezas básicas del conocimiento, la enseñanza 

fundamental, con los bloques lógicos que componen todo nuestro conocimiento. 

 

El mayor obstáculo para desarrollar conocimiento inferencial y extraer generalidad 

para aprender en un entorno de complejidad como el que nos rodea, no es la 

comprensión,  sino no estar convencido de la riqueza que se oculta en todo lo que nos 

rodea. Una cita de Einstein nos evitará debatir si el problema del conocimiento está en 

el estudiante o en el profesor: “Nunca pierdas la sagrada curiosidad.” La idea de 

aprender ideas complejas recae en ambos, pero un buen profesor puede despertar 

esta curiosidad por la generalidad de las ideas. 

 

4. Principios Cartográficos de Conocimiento 
Si quisieras  recordar una sola idea de este libro, recuerda la idea de la Artesanía. Y si 

quisieras conocer una artesanía adaptada a la nueva era del conocimiento, piensa en 

la Cartografía, porque puede resultar tan útil y prevalente como escribir, leer o 

procesar textos, y te podría ayudar a dejar a un lado la precariedad en el trabajo que 

se puede observar en el entorno laboral. 

 

Mercator, uno de los más influyentes cartógrafos de la historia  (1512-1594), ilustra 

muy  bien cuáles son las habilidades necesarias que debe poseer un trabajador del 

conocimiento para tener éxito. 

 

Mercator desarrolló una pasión por la geografía después de estudiar matemáticas y 

astronomía. Además fue un excelente grabador, calígrafo  y constructor de 

instrumentos. Si quieres ser el mejor en lo que haces,  necesitas aprender varias 

materias. 

 

Mercator desarrolló un mapa revolucionario que fue de uso estándar entre los 

navegantes de su época. Su mayor contribución es la denominada  línea de rumbo 

constante. A lo largo de esta línea, un capitán de barco podía leer en un mapa el 

rumbo que unía origen y destino. Parece simple pero hasta entonces los navegantes  

tenían que modificar los  rumbos constantemente para ir donde querían ir. 

 

Cuando  construyas  mapas del conocimiento, apunta hacia esa  misma línea recta de 

conocimiento, una brújula del conocimiento basada o fundamentada  en la  

configuración de una ruta de autobús con sus distintas paradas, el mapa de 
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carreteras  y el bloque lógico, el elemento principal  del conocimiento y conocimiento 

por elementos. Has de saber  lo que quieres ilustrar, conocer o asimilar, y  colócalo en 

algún punto del mapa. Entonces dibuja un conjunto de carreteras hechas con flechas 

direccionales que conducen directamente a aquella noción o idea, producto de un 

bloque o varios bloques lógicos. 

 

Para diseñar un mapa con nociones, o ideas o temas complejos y en orden a su 

clarificación, a construir algo complejo de forma sencilla, encontrarás que añadir 

detalle, contenido a las paradas, visualizando distintos apartados de un libro por 

ejemplo, además de un indice, haciendo tuyo el indice con uno propio, utillizando la 

configuración de ruta de autobus. Las paradas pueden ser vistas o consideradas puntos 

de interés de conocimiento. Este trabajo artesanal aplicado al conocimiento en todas 

sus vertientes, ayudará a facilitar considerablemente su interpretación y su significado, 

entendiéndose mejor este esquema de conocimiento cuando lo leas tú u otras 

personas. 

 

Los mejores resultados se obtienen con la utilización de aproximadamente tres colores 

saturados (es decir no matizados), utilizados de forma moderada en tu mapa sin hacer 

de ellos un uso excesivo (esto es en pequeñas áreas solamente, rojo, negro o amarillo 

por ejemplo) y empezando con esquemas visuales con texto indicado con flechas 

direccionales de conocimiento, en los que se apliquen únicamente diferentes tonos de 

grises,  lo mejor para aclarar tu propio pensamiento, tus propias reflexiones, tus 

propias consideraciones sobre la lógica que estás contemplando. Utiliza colores suaves 

y  evita los fluorescentes, que pueden dañar la vista. 

 

Añade una leyenda e iconos, puntos de interés (vease gasolinera, numeracion de la 

autopista, areas de descanso)  como se hace en  los mapas de carreteras, para indicar 

los puntos de interés para el conocimiento, realizando una correspondencia. Un 

icono añadido, algo así como una señal de conocimiento, asemejado a una señal de 

tráfico, podría unir el mapa a una calculadora online disponible en la red, que explique, 

por ejemplo, cómo calcular una comisión en un folleto de un fondo  de inversión, o 

una señal con la forma de un rayo peligroso asemejable a lo indicado cerca de un 

transformador de alta tensión, que indicaría el lugar en donde está el riesgo de la  

inversión. 

 

Representar una realidad tridimensional en dos dimensiones es el eterno problema de 

los cartógrafos. Como trabajador del conocimiento no necesitas representar un 

espacio específico, únicamente un espacio relativo de conocimiento y percepción que 

vas a utilizar tú y una serie determinada de usuarios. Pero el espacio de conocimiento 

completo tiene un número de dimensiones/capas de detalles  potencialmente infinito, 

el problema equivalente sería seleccionar una escala en un mapa geográfico. 

 

La pregunta más difícil es por tanto: ¿Qué dimensiones, qué detalle? La respuesta 

aparece  de forma natural a medida que avanzas en  tu trabajo, empezando desde el 

núcleo y continuando hacia fuera. Puedes acabar teniendo un Mapa Núclear del 
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Conocimiento,  varios Mapas Detallados basados en el mapa nuclear, y un grupo de 

Mapas de Conocimiento (por ejemplo, basados en los hechos), que normalmente se 

encuentran en la capa más profunda  de tus conocimientos. Todo esto reflejado 

físicamente en papel o en la pantalla de un ordenador, en un mapa cuadriculado de 

coordenadas lógicas en lugar de geográficas. 

 

5. Herramientas de Lógica 
Hemos visto como  el utilizar  herramientas de conocimiento visual para acelerar 

nuestro conocimiento nos dota de conocimiento visual. ¿Pero existe un 

procedimiento, un método que enlace  el estudio y el conocimiento visual, desarrolle 

este conocimiento y lo fortalezca así como que nos ayude a construir nuestros mapas 

de conocimiento? 

 

La primera cosa que debemos hacer cuando dibujamos un mapa de conocimiento,  es 

escoger y colocar en el centro del mapa o de una hoja en blanco, la noción u objeto 

central o final del mismo, el origen de nuestro mapa en similitud con el procedimiento 

cartográfico, lo que queremos ilustrar, explicar o probar, conocer o aprender o poner 

en práctica. Puede ser la ecuación de Blak-Scholes-Merton, la evolución de los 

teléfonos portátiles, o el efecto de las agencias de viaje en internet sobre las 

decisiones de los viajeros, modalidad de las reservas, comparación de precios o 

resultados de la comparación (tipo de viaje, destino del trayecto). 

 

Con el fin de llegar a la idea central, nuestro destino en el mapa, necesitamos 

atravesar una serie de pasos intermedios, siguiendo literalmente un mapa de 

carreteras de flechas direccionales o en algunos casos a través de varias carreteras de 

conocimiento y conocimiento, que ilustren un aspecto diferente de nuestro mapa. El 

lugar donde coloquemos nuestra  idea central no conocida en el papel dependerá de 

lo que queramos mostrar y de la estructura lógica que utilizamos al construir el mapa. 

 

La estructura lógica utilizada al construir nuestro mapa del conocimiento determinará 

la facilidad con la que un estudiante, un trabajador, o un profesional, lo entenderá, y 

también determinará lo útil que nos resulta a nosotros  tanto en el momento del 

conocimiento como varios meses después cundo volvamos  a recordar las ideas 

principales que están detrás de la complejidad del mapa. 

 

Se puede definir la lógica como los principios que guían un razonamiento correcto y 

que nos conducen al  sentido común,  esto es, a un juicio práctico sensato. Nuestro 

interés en la  lógica radica en su utilización para ordenar  las  ideas de forma lógica, ya 

que el escoger el orden correcto nos  conducirá  hacía el  conocimiento aplicable o 

aplicado y extraer la generalidad que estamos buscando. 

 

Hay varias maneras de estructurar ideas: Aristóteles, el  filósofo griego (384 AC- 322 

AC) define deducción como una argumentación  construida alrededor de una premisa 

y de una conclusión, va de lo general al detalle. Si todas las premisas posibles son 
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verdaderas y la conclusión también, entonces nuestra argumentación  es 

deductivamente sensata. 

 

Por ejemplo, sabemos que toda fruta madura cae del árbol. Vemos una fruta caída 

bajo un árbol determinado. Deducimos que la fruta está madura porque la vemos en el 

suelo y asumimos que se ha caído del árbol. Si la fruta no es de ese árbol, entonces 

puede que esté verde y que nuestro supuesto sea falso, que la fruta procede del árbol 

en cuestión.  La primera lección al construir mapas de conocimiento es comprobar los 

supuestos de nuestro mapa para validar y comprobar la sensatez de nuestra lógica en 

el mapa. 

 

Aristóteles también define inducción, una argumentación, ampliamente utilizada en la 

ciencia, que va de lo particular a lo general, del detalle a lo universal. Observamos un 

fenómeno particular e extraemos una ley general basada, fundamentada en esas 

observaciones las cuales se pueden aseverar con cierto grado de probabilidad. La 

inducción es el fundamento de lo colocado en el mapa del conocimiento. 

 

Las relaciones de causa- efecto se ordenan cronológicamente (primera, segunda 

tercera). Los mapas de conocimiento o fundamentados en observaciones pueden 

utilizar la deducción o la causa-efecto en orden cronológico. 

 

Si vemos un patrón y queremos dividir un todo en partes, entonces podemos  ordenar 

las ideas siguiendo ese patrón. Por ejemplo, observamos la lluvia-el todo-que cae 

siempre en tres ciudades diferentes una después de otra-las partes-, y  vemos que 

resulta un orden por ciudad al ver el patrón que emerge. 

 

Finalmente, podemos  ordenar las  ideas por categorías. Por ejemplo, al reflejar en un 

mapa un negocio de correo exprés, la  entrega de paquetes se puede dividir en 

categorías según la urgencia de la entrega, el tamaño del paquete, el valor de lo que 

contienen, el coste de entrega o los procedimientos de aduana. 

 

6. Lógica inferencial y deducción 
La lógica inferencial y la deducción son los cimientos de la lógica, los ladrillos con los 

que ésta se construye. La lógica inferencial razona partiendo de hechos  concretos 

para llegar a principios generales, de lo particular a lo general, extrayendo generalidad 

de observaciones o datos. La deducción razona de lo general a lo particular o de causa 

a efecto. Esto lo explica claramente Barbara Minto en su libro The Pyramid Principle, 

un manual fuera de lo común en cuanto a claridad de pensamiento, lógica y 

presentación. 

 

Una ilustración de ambos razonamientos es el Mapa del operador Suma, un diagrama 

que explica los diferentes elementos (deducción, análisis, descomposición del todo a 

las partes) y nociones, de las partes al todo que están comprendidas en la simple idea 

de una suma, un total de 16 bloques lógicos que hacen la idea de una suma más 

tangible, comprensible y práctica.  Los bloques lógicos actúan como elementos 

http://iworkstudio.files.wordpress.com/2013/04/programmer-the-logic-of-the-sum-operator-jpegs.jpg
http://iworkstudio.files.wordpress.com/2013/04/programmer-the-logic-of-the-sum-operator-jpegs.jpg
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definitorios de la suma y el diagrama es la visión definitoria de esa noción, hecha de 16 

partes lógicas. Esta es una herramienta exploratoria que permite ganar conocimiento 

lógica de la generalidad, el núcleo del conocimiento. Siguiendo las flechas y navegando 

por el diagrama, ganarás algo de conocimiento inductivo al igual que lo hace el 

operador suma, cómo se utiliza, lo que quiere decir y que conclusiones se pueden 

derivar de ello. 

 

El beneficio de este tipo de herramienta para el conocimiento es que todos los 

elementos caben en una página, con ideas y definiciones breves que hacen que el  

todo (la idea de suma) enlace con las partes que lo rodean. Las inducciones y 

deducciones que son relevantes están todas escritas, lo que supone un menor 

esfuerzo para extraerlas, esto es para observarlas y aprender de ellas, porque están 

todas ahí, y porque están todas juntas, como si estuvieren presentadas simplemente 

como una ecuación: 1+2=3, ilustración concreta de lógica númerica. 

 

Una segunda ilustración de razonamiento inductivo es el Esquema Visual Black-

Scholes-Merton de conocimiento, que explica cómo se deriva la famosa ecuación para 

fijar el precio de una opción. El mapa empieza en el rincón superior izquierdo con una 

ecuación que describe el valor de una opción financiera en términos de sus 

parámetros básicos (valor del activo, el  precio  de la acción, el tiempo hasta el 

vencimiento de la opción, la volatilidad del activo financiero, fecha de vencimiento de 

la opción, etc…). Esto sería nuestro hecho detallado de partida u observación de 

partida, nuestra ecuación de referencia. 

 

A continuación el esquema indicador de información y conocimiento, une el valor de 

la opción y el valor del activo a través de un noción, de una noción más general de 

correlación linear entre el valor de la opción y el valor del activo financiero 

subyacente, que es un número positivo entre cero y uno, correlacionando los valores  

del activo y de la opción, es decir cambios de valor en una misma dirección a lo largo 

del tiempo hasta el vencimiento de nuestra opción ejemplo, y un número negativo si 

se mueven en direcciones opuestas ambos activos. La correlación es nuestra primera 

inferencia de conocimiento general, una conclusión general basada en la observación 

de que  los precios de la acción y  los precios de la opción se mueven de forma co-

relacionada, definiendo ese vínculo con la palabra correlación. 

 

La correlación entre la opción y las acciones subyacentes permite la cobertura de 

riesgo, el segundo conocimiento inferencial, esto es la compensación del riesgo de 

cambio de valor en el activo con un cambio de valor opuesto en el valor de la opción (o 

la volatilidad del precio de la acción). Esto se logra, estableciendo una cartera 

compuesta de una posición larga (compra de una opción), esto es comprando una 

opción respaldada por un activo financiero, un derecho sobre los activos de una 

sociedad, la acción) y  una posición corta en el activo subyacente (venta de cierta 

cantidad de acciones), la propia acción, en una cantidad desconocida denominada 

Delta, que es la que permite descartar el riesgo, o cambios de valor de ambos activos 

(compensación de riesgo), igualando esta cantidad Delta, con el cambio de cuantía de 

http://iworkstudio.files.wordpress.com/2012/09/the-logic-of-black-scholes.pdf
http://iworkstudio.files.wordpress.com/2012/09/the-logic-of-black-scholes.pdf
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la opción relativo a un pequeño cambio en la cuantía, importe, o valor del subyacente 

(denominado S = término inglés, stock, o acción de una sociedad). Esta asignación de 

valor o de cuantía, a cada unidad de valor, cuantía o importe del subyacente, se 

denomina división, pudiéndose comprender como una resta. Al valor de V (en el 

esquema en inglés, punto de interés 4), se le resta la cuantía correspondiente al 

número de unidades de S (SI V=54 y S=9, REALIZAMOS LA RESTA DE LA CUANTÍA 6, 

NUEVE VECES, SE RESTA 6 DE 54). Este ejemplo, nos permite relacionar, comprender, 

entender la división en su vertiente más sencilla y práctica, la resta, pudiendose 

extraer considerable generalidad de él, de este ejemplo. 

 

PUNTUALIZACIÓN: Las posiciones cortas son  de alguna forma contra intuitivas ya  que 

nos dicen que se  puede vender un activo antes de poseerlo, trayendo la liquidez, el 

importe, la cuantía, el dinero, necesario, con un préstamo adecuado a la cuantía del 

valor o activo financiero subyacente, el derecho de propiedad sobre los activos de una 

sociedad, la propia acción suscrita o emitida por la empresa, que subyace al propio 

activo. 

 

En este caso, el conocimiento inductivo o conocimiento de generalidad es que el 

cambio de valor (aumento) de una opción tendrá como compensación en riesgo un 

descenso en el valor de la acción, lo que resulta en que el valor de la cartera 

compuesta por la acción y por la opción, no cambia, a consecuencia de la volatilidad, 

(cambio en el tiempo), del precio o valor o cuantía de la acción. El cambio en el valor 

de la cartera no produce, no genera riesgo, no cambia, ya que el cambio de valor de 

ambos activos (opción y acción) se compensa, dejando una ecuación simplificada. Esta 

ecuación consiste en que el tipo de interés libre de riesgo (por ejemplo el tipo de 

interés de un depósito bancario a 90 días)   multiplicado por el importe de la cartera 

inicial, a lo largo de un periodo corto de tiempo, es igual al cambio de valor de la 

cartera previamente definida en un espacio corto de tiempo. Lo que se denomina, 

supuesto libre de riesgo (risk free arbitrage en inglés), consiste en que, para impedir el 

arbitraje (compra rentable de una posición conjunta de activo subyacente y opción), 

se construye la cartera opuesta a la inicial, de tal forma a generar ganancias 

consecuencia de un cambio en el valor de la acción y de la opción. La noción de una 

cartera libre de riesgo y sin posibilidades de arbitraje conjunta nuestro tercer y cuarto 

conocimiento inductivo, en nuestro esquema de conocimiento general. 

 

Sin entrar en explicaciones adicionales, vamos a ver la idea general que está detrás del 

término inducción que nos lleva a la ecuación de Black-Scholes.  Partimos de un 

observación particular, la ecuación resumida, que relaciona el valor de la acción con el 

valor del subyacente, y posteriormente, generamos cuatro conocimientos generales, 

utilizamos una herramienta matemática llamada Calculo Estocástico que se fija en 

cambios infinitesimales bajo incertidumbre, y finalmente llegamos al resultado final de 

nuestro razonamiento inductivo, la ecuación diferencial de Black-Scholes, una 

expresión general matemática que relaciona el valor de la opción con el valor de la 

acción subyacente, tipo de interés, cambios en el valor de la opción en el tiempo, y en 

el precio de la acción. 

http://iworkstudio.files.wordpress.com/2012/09/the-logic-of-black-scholes.pdf
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La complejidad de este mecanismo matemático es ilustrativa, manifiesta en la 

cantidad de conocimiento implícito que lleva  esta ecuación final, en cada símbolo o 

expresión matemática, y en cada paso intermedio. Hemos abordado únicamente la 

superficie de esta ecuación y existen muchos  libros que dedican cientos de páginas a 

explicarla con mayor detalle. 

 

Sin embargo, con la ayuda de un esquema de conocimiento, espero incluso que 

aquellos lectores  que  no tienen grandes conocimientos financieros o generales 

capten el significado de este esquema resumido. Mayor interés tiene el hecho de que 

también hemos descompuesto o particionado la lógica inductiva en pequeños pasos 

de razonamiento llamados conocimientos lógicos de inducción que hemos utilizado, 

partiendo de una ecuación inicial resumida, para alcanzar una conclusión final o 

inferencia, la propia ecuación Black Scholes Merton. 

 

7. La Matriz de Lógica 
 

La matriz de lógica es en mi opinión un marco útil para mostrar un mapa del 

conocimiento  y para diseñar un mapa de conocimiento visual. 

 
MATRIZ DE LÓGICA 

 

Según mi experiencia, la estructura lógica puede descomponerse en nueve elementos, 

que forman la matriz de lógica. La idea de matriz nos indica una independencia de 

cada componente. Puedes añadir tus propias herramientas de lógica a esta matriz y 

establecer correspondencias entre ellas, si encuentras que ello puede tener una 

utilidad práctica. 

 

Los nueve elementos de la matriz son Inducción (lógica inferencial), deducción (lógica 

deductiva) y lógica lineal, en la primera línea, disposición estructural, disposición  

temporal  y disposición por importancia en la segunda línea y finalmente, en la 

tercera línea, lógica vertical, lógica horizontal y finalmente, en mi opinión el elemento 

más importante que facilita el conocimiento acelerado: el punto de interés o icono de 

lógica lateral (lógica lateral, lateral thinking en inglés). 

 

Examinemos con más detalle los siete últimos componentes, puesto que ya hemos 

visto la lógica inferencial y la lógica deductiva en el capítulo previo. La lógica lineal es 

una forma  gráfica de relacionar  tu razonamiento, como si los elementos de la 
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comprensión fuesen paradas de autobús o metro a lo largo de un razonamiento de 

conocimiento directo, dentro del  marco completo de conocimiento. 

 

De la misma forma que una agenda puede desplegar de un vistazo un mes, una 

semana o un día en una hoja de papel, la representación lógica linear de nuestra 

carretera de autobús (mapa de carreteras), nos da, de forma accesible, un panorama 

total de lo que queremos aprender, donde los vértices o puntos de interés del mapa 

(esto es las paradas de autobús) son los vértices de conocimiento básicos de nuestra 

comprensión o conocimiento inferencial. 

 

La disposición estructural es una forma clásica de mostrar un todo con sus partes, 

mutuamente exclusivas y conjuntamente exhaustivas  con respecto al todo. El ejemplo 

clásico es el esquema de la organización de una compañía, el organigrama. 

 

La disposición temporal determina las relaciones de causa-efecto entre los elementos 

involucrados. Un ejemplo podría ser el denominado efecto mariposa, según el cual una 

mariposa volando de una determinada manera en un valle puede afectar de alguna 

manera el eco sistema que la rodea y traer buen tiempo, comida abundante, y 

prosperidad a una determinada región agrícola. 

 

La disposición por importancia es simplemente reordenar una serie de 

acontecimientos o hechos por orden de prioridad, del más importante al menos 

importante, o del más urgente al menos urgente. Esta estructura es especialmente útil  

para crear una buena agenda. 

 

La lógica vertical de un tema o tarea es un ejemplo más flexible de una disposición por 

importancia y la lógica horizontal de conocimiento es un ejemplo de un árbol de lógica 

lateral. El punto de interés es el elemento más importante en la matriz de lógica, y a 

pesar de ser  una forma difícil de presentar un conocimiento concreto de una forma 

clara y concisa, es al mismo tiempo la noción más fácil de entender. En un lenguaje 

gráfico de mapa visual de conocimiento, es fundamentalmente el equivalente, dentro 

de nuestro atlas de conocimiento o mapa, de la leyenda de iconos gráficos que nos 

indica un aparcamiento, un aeropuerto o un área de picnic en un parque nacional. 

 

Un buen libro sobre lógica es Laws of Thought de Poland de 1892. Es muy claro, fácil 

de leer y bien resumido. El índice es una joya de la lógica linear, y su lectura un placer, 

así como el tipo de letra que también facilita mucho su lectura. El libro empieza desde 

el inicio y, a partir de ahí, construye un esquema de lógica, detallando los distintos 

apartados de esta, tales como la clasificación de ideas (abstractas, concretas, 

singulares, particulares), el silogismo, la falacia, y la premisa. 

 

8. Estrategia de los Juegos de Lógica 
Los juegos pueden fortalecer nuestras facultades para razonar con lógica, siendo el 

ajedrez uno de los más útiles. En el ajedrez, empezamos con un panorama general  o 

guerra estilizada de adversarios, en dos campos en un  espacio de 64 cuadrados, y  

http://iworkstudio.files.wordpress.com/2013/04/o-laws-of-thought-poland-1892.pdf
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para ganar, debemos sacar la figura central de nuestro oponente fuera del espacio 

cuadriculado antes de que lo haga  nuestro oponente. Un panorama general para 

empezar, un detalle final de la figura central sacada del campo, resultado de nuestro 

ataque como punto final del juego. La esencia de la deducción aplicada. 

 

Entremedias, vamos razonando con lógica acerca de cómo mover cada pieza y en qué 

orden asestar nuestro golpe más efectivo, incluso con el elevado precio de sacrificar 

alguna de nuestras piezas o adoptando una actitud defensiva en algunos momentos. 

 

Pero lo más interesante del ajedrez es que no sólo debemos pensar en nuestros 

movimientos sino que también en  los de nuestro oponente, un ejemplo sencillo de la 

Teoría de los Juegos, donde nuestra decisión presente y las secuencias futuras  de 

nuestras decisiones se basan también en nuestra percepción de la decisión futura de 

nuestro oponente en respuesta a nuestra decisión. 

 

Este marco de trabajo forma la base de la Estrategia, como alcanzar nuestro especifico  

objetivo final de sacar del tablero de juego la pieza central (acorralar al rey en la parte 

derecha del tablero), y las tácticas utilizadas  (distraer a nuestro oponente con el 

ataque de un peón en la parte central, y esperar  a que la torre derecha esté libre para 

atacar al rey de forma inesperada). 

 

Durante el juego, estamos intercambiando tiempo presente y futuro visualizando 

como se configurará el tablero unos movimientos adelante, y cómo responderá 

nuestro oponente a nuestros movimientos. Esta es la razón por la cual el ajedrez  es el 

juego que cansa más mentalmente, porque hay que elaborar dos puntos de vista 

simultaneos, y la razón por la que hay que estar también en plena forma física para 

enfrentarse a oponentes en competiciones internacionales. 

 

El juego The Master Mind es otro ejemplo de ejercicio deductivo disfrazado de juego. 

El objetivo aquí es adivinar como va a colocar tu oponente cinco peones de color sin 

ver en realidad su emplazamiento exacto. Nuestro oponente nos da pistas 

enseñándonos una pequeña pieza oscura cuando hemos adivinado sitio y color al 

mismo tiempo, y una pieza clara cuando hemos adivinado el color pero no el sitio 

exacto. 

 

A través  de varios intentos, descartamos sitios y colores para los peones y poco a poco 

nos vamos moviendo hacia el escenario exacto elegido por nuestro oponente. 

 

El Tangram es una clase de rompecabezas hecho de triángulos  y cuadrados para 

efectuar diferentes figuras, como una silueta, una casa, o un animal, o una forma 

geométrica más compleja, hecha con triángulos y  con un cuadrado más pequeño 

combinándo ambas formas geométricas de forma correcta o alineada con la silueta 

seleccionada para la colocación de dichas formas, un ejemplo de bloque lógico 

didáctico. 
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Los rompecabezas son en realidad juegos que fomentan la generalidad del 

razonamiento, parten de una observación específica, una de las formas geométricas, y 

van gradualmente construyendo la inferencia, generalidad, o conclusión general, que 

puede ser un cuadro completo de paisaje, un retrato o un dibujo geométrico. 

 

Recomponer un Rompecabezas es también laborioso, yo diría que menos cansado que 

el ajedrez, pero más que el Tangram. Además del placer que supone ver recompuesta 

una figura, los rompecabezas nos enseñan a manejar la dificultad de encontrar, colocar 

de forma lógica visual una de las piezas que componen el mosaico del puzzle. Esto 

significa superar el no encontrar fácilmente la pieza correcta, la esencia de la 

perseverancia, que combinada con la adaptabilidad al cambio y la noción divide  y 

vencerás, convierte el objetivo en algo alcanzable, factible, al alcance de la mano y sin 

embargo interesante, que nos permitirá tarde o temprano encontrar esa pieza o 

resolver cualquier problema. 

 

9. Razonamiento Inferencial: la Herramienta del Artesano Laboral 
La deducción y el razonamiento inferencial son dos herramientas importantes  para 

unir conocimiento y son los bloques lógicos de utilidad para construir nuestra 

estructura visual y léxica, dentro de un marco acelerado de conocimiento adverso, 

adverso por la excesiva cuantía de información disponible y necesaria para llevar a 

cabo cualquier trabajo.  Una vez que sepamos distinguir estas dos herramientas, en la 

próxima sección, las utilizaremos junto con la información que nos presenten y, lo más 

importante, seremos capaces de aplicarlas correctamente. 

 

Una vez que entendemos como unir conocimientos de forma visual y lógica,  tenemos 

nuestra piedra angular del conocimiento, el bloque lógico. Entonces, ya  podemos 

pensar en cómo unir conocimientos rápidamente, o con mayor rapidez respecto a la 

norma general, esto es razonar con mayor agilidad, con una mayor facilidad para sacar 

conclusiones, lo que nos lleva a incrementar nuestra velocidad de conocimiento, y 

finalmente a entender cómo incrementar esa velocidad, esto es a entender los 

principios del conocimiento acelerado o agilizado. 

 

Para ser competente en este conocimiento acelerado o agilizado, tenemos que 

entender los principios subyacentes de la propia aceleración del conocimiento y cómo 

manejarla de forma segura. Entonces podemos enlazar esos principios, esos 

fundamentos de nueva lógica de conocimiento, con nuestro nuevo marco de 

desarrollo de habilidades necesarias  para adquirir nueva información inferencial, el 

objetivo destacable de este libro. 

 

El mapa de conocimiento inferencial  Black-Scholes mostrado en un fichero adjunto, 

es un ejemplo de razonamiento inferencial. Por favor, mira con detenimiento los pasos  

que  componen este esquema o diagrama visual, como si estuvieses viéndolo aparecer 

en cámara lenta. Entonces  las herramientas de razonamiento inferencial utilizadas 

aparecerán una a una. 
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Vamos a centrarnos ahora en un piloto de fórmula uno. Un piloto F1 generalmente 

empieza  conduciendo karts que alcanzan como máximo una velocidad de unos 

ochenta kilometros por hora, (cuarenta a cincuenta millas por hora en el mercado 

americano), y gradualmente va conduciendo vehículos de mayor potencia hasta que 

puede manejar con seguridad la velocidad y aceleración de coches de fórmula uno que 

alcanzan velocidades superiores a doscientas millas por hora. 

 

El conducir al principio un kart nos enseña cómo manejar las curvas, la importancia de 

frenar o no en una curva, cuando adelantar a otro coche y cuando frenar para evitar 

accidentes. 

 

El manejo inicial de cualquier equipo físico o de una noción de conocimiento se centra 

en entender cómo funciona, probándolo  de diversas maneras hasta notar que 

controlamos todo lo que hace cada pieza del equipo. El hecho sorprendente es que el 

trabajo de conocimiento de nociones, ideas e información compleja, funciona de la 

misma forma. 

 

Cuando aprendemos a conducir un coche, primero controlamos la dirección y la 

velocidad, donde queremos ir y cuando frenar a velocidades muy bajas, de forma que 

podamos aprender la coordinación de la palanca de cambio y del freno, antes de 

pensar en acelerar, o de entender, cuando aumentar la velocidad por alguna otra 

razón (cuando entras en una autopista, o cuando te incorporas a otro carril por 

ejemplo), o desaceleras (utilizando el freno), lo que resulta muy útil para salir de 

situaciones de circulación difíciles. 

 

Cuando te sientes sobrepasado porque te llega demasiada información lo que tienes 

que hacer es  desacelerar tu mente, incluso, o especialmente, si sientes alguna clase 

de presión exterior (fecha límite, el jefe, meta, objetivo, resultado, etc…) mirando tu 

foto favorita de un apacible paisaje natural. Esto te lleva a la denominada  “área de 

flujo”, tal y como se  menciona en el conocido libro The Psychology of Optimal 

Experience, de Mihaly Csikszentmihalyi, en particular el diagrama que nos describe un 

canal que fluye, un área donde te sientes confortable con la tarea que tienes que 

acometer. 

 

Esta es una idea, una noción, un fundamento lógico que es importante mencionar, 

porque este  canal de flujo y el diagrama de Csikszentmihalyi, es una noción que fue 

comprobada por él, entrevistando a mil personas seleccionadas para construir este 

modelo, siendo el diagrama o esquema de flujo, una  de las pocas herramientas que 

nos permite controlar el estrés. El eje vertical nos muestra la complejidad de la tarea, 

el horizontal tu aptitud, tu talento natural, tu capacidad o potencial tal y como lo 

cualificaría tu jefe, en lo que tú haces bién o en lo que te gustaría hacer de forma 

artesanal. Cuando ambas magnitudes son iguales, complejidad y habilidad, estás en el 

área de flujo, la tarea no es ni demasiado compleja ni demasiado aburrida, es 

gratificante, interesante, y agradable, te mantiene centrado y te produce una 
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satisfacción inmediata al realizarla. Esto es lo que  evita que acabes “quemado” en el 

trabajo. 

 

Cuando la complejidad de la tarea es mayor que tu habilidad. maña o pericia, o 

destreza, o despliegue de cualidades, aparece el estrés, la tarea es demasiado grande 

para la magnitud de tus cualidades, por lo que el estrés perdura en el tiempo, y nos 

puede conducir a la ansiedad hasta el punto de no poder realizar el trabajo, lo cual es 

todavía peor que el estrés. 

 

Cuando esto ocurre, reduce la complejidad de la tarea, puedes simplemente pedir que 

te ayude un compañero, puedes buscar en internet, puedes pasar a realizar otra tarea 

más fácil, puedes decidir hacer la tarea de forma menos concreta, más superficial  de 

lo que te hubiera gustado, posponer la tarea y dejarla para el día siguiente o ir a ver a 

tu jefe para comentarle la dificultad de la tarea. Lo que importa es que reduzcas la 

complejidad de la tarea y te alejes, en términos del diagrama de flujo de 

Csikszentmihalyi, de la parte de arriba del área de estrés y vayas hacia la parte del 

flujo del canal, reduciendo complejidad. Te sentirás bien otra vez y lo notarás 

inmediatamente. Gracias a nuestra sensación, el estrés deja de existir en nuestra 

mente. Te liberarás  del estrés y de la presión desde el momento en que dejas de 

enfrentarte a  la tarea que te supera y te pones a hacer algo más fácil o sencillamente 

te pones a descansar. 

 

Una vez situado en el canal flujo de nuevo, examina la gran cantidad de información 

que acabas de recabar, o recibir, céntrate en el hecho por el que empieza  toda 

secuencia de información, y poco a poco, a partir de este hecho,  empieza a realizar tu 

tarea escalón por escalón, adecuando la magnitud del escalón a tus cualidades. 

 

Cuando aparece el problema opuesto, que encuentras  aburrida la tarea a realizar, 

esto es, que  la complejidad de la tarea es inferior a tus cualidades, simplemente 

incrementa la complejidad de esa tarea o cambia la tarea previa por una  tarea que sea 

más acorde con tus cualidades. Esto no es tan fácil de hacer o lograr al principio, ya 

que puedes tener la sensación de que lleva algo de tiempo encontrar esa tarea, la 

tarea que te hace sentir a gusto y que te proporciona satisfacción y gratificación al 

realizarla, no buscando el reconocimiento del jefe u otra persona cercana a ella. 

 

De esta manera, estarás situado en el canal de flujo de nuevo, la verdadera definición 

de la felicidad según Csikszentmihalyi, haciendo algo ni demasiado contundente, 

exigente, desafiante, ni demasiado aburrido, con sensación de haber acometido la 

tarea de forma inmediata. Y  lo  más importante es que has conseguido generar tu 

propio oficio de trabajo, sin tener en cuenta los compañeros  que tienes alrededor,  o 

tu jefe, tanto si trabajas en una compañía o multinacional, como si trabajas como 

autónomo.  Has construido una forma de trabajar que entiendes, a tu propia medida, 

fundamento del bienestar en sí, baremo de éxito de los campeones, sin tener la 

sensación de trabajar o realizar una tarea aburrida. Esto es la base de conocerse a sí 

mismo, las cualidades de uno mismo y el talento propio, uno mismo. 
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10. Principios del conocimiento aplicado 
El conocimiento se puede descomponer en tres partes básicas: entendimiento o 

comprensión, internalización y aplicación. Entendimiento quiere decir conectar, unir 

nociones o ideas de una forma lógica que refleja lo que queremos aprender. 

Internalización significa almacenar este proceso en nuestra memoria a largo plazo con 

nuestro estilo. 

 

Finalmente, estamos listos para aplicar lo que hemos aprendido, directamente o, de 

otra forma novedosa, combinando este conocimiento con otras ideas o hechos 

previamente existentes. Fomentar el proceso de conocimiento quiere decir facilitar, 

alentar y nutrir cada uno de tres componentes del conocimiento. 

 

La idea que está detrás de la creación de este manual es la de dar, ofrecer, 

proporcionar algo útil, tanto a mí mismo como a los demás. El artesano hace primero 

algo para su propia satisfacción y luego genuinamente comparte esta idea o este 

trabajo o producto artesanal con los demás vendiéndolo a un precio que considera 

razonable en relación con el esfuerzo empleado, denominado coste en las empresas. 

 

La creencia que sustenta este manual es que debemos aprender con la idea de crear, 

generar bienes y servicios que hagan al mundo un sitio mejor para vivir. Incluso un 

producto puede esencialmente ser considerado un servicio, entendiendo que facilitar 

y ofrecer un producto de alta calidad, el servicio en sí, es uno de los trabajos más 

gratificantes que puedes hacer. Centrarse con esmero en la creación de un servicio de 

alta calidad traerá consigo para el artesano abundancia de dinero, entendido como 

prosperidad, así como un aumento de bienestar. 

 

Estudiar lo que nos gusta es la esencia del conocimiento aplicado. Cuando 

desaparecen las barreras negativas de nuestra percepción hacia el estudio de la 

materia que tenemos entre manos, una nueva y fresca perspectiva remplazará la 

antigua y el conocimiento se volverá más fácil. 

 

Esa frescura permanente proviene de aprender lo que genuinamente nos gusta y  de 

aprender  algo que naturalmente hacemos bien sin que nos cueste demasiado tiempo 

o esfuerzo. En otra palabras, el conocimiento debe parecerte ligero, no pesado, fácil y  

placentero, no duro, ni estresante o doloroso. El placer en el conocimiento será el 

empujón hacia la facilitación y puesta en marcha de este conocimiento. 

 

Un corolario de este primer principio es que para permitir que aparezca el 

conocimiento acelerado, no debe de haber presión de ningún tipo para aprender, bién 

sea en forma de una limitación del tiempo que tenemos para su realización, 

restringiendo la libertad para elegir el contenido de lo que deseamos estudiar, o 

solicitando resultados concretos en un tiempo determinado. Esto  conlleva la idea de 

desechar nociones, ideas enraizadas en el idioma empresarial, como meta, objetivo, 

resultado, eficiencia o efectividad. Ninguna de estas nociones nos llevan a facilitar el 
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conocimiento o aprender algo de él, lo que es necesario para hacer lo que quieras en 

el ámbito profesional, para escoger lo que quieras como profesión, y por tanto, para 

escoger como trabajar, disfrutando con ello. 

 

Una vez que dejamos que los principios mencionados guíen nuestro trabajo, una serie 

de herramientas nos pueden ayudar a aprender más deprisa o con menor esfuerzo, o 

con menor sensación de presión o estrés, la no presencia en el canal de flujo. 

 

Según mi experiencia, el conocimiento visual es más efectivo que el conocimiento 

lineal, leer, para internalizar conocimientos o aplicarlos, ya que es más fácil recordar 

un mapa un esquema o un diagrama, que varias páginas de un texto. Por otra parte, 

leer por encima varios capítulos o centrarte en uno sólo por un periodo de quince o 

veinte minutos puede ser un  modo de lectura más eficaz para aprender. 

 

Utilizar una escala de colores agradables al dibujar un  esquema de conocimiento 

seleccionando únicamente tres o cuatro, nos proporcionará satisfacción durante la 

ejecución de nuestro trabajo, sin tener en cuenta, sin sensación de apego, de 

obligación, a los resultados que produzca. 

 

Diseñar algo sin prisa con colores agradables es una de las maneras más efectivas de 

centrarse en la noción de proceso, en el cambio, en la integración de conocimiento y 

aplicación, en lugar de la meta, y de hacer el trabajo más placentero.  Esta es la 

esencia de la felicidad del artesano, comprendiendo y trabajando en  la elaboración de 

una tarea, y no pensando en  una meta; de hecho el trabajo se podría definir como 

disfrutar de  un proceso que requiere un esfuerzo, sin que la tarea establecida por el 

jefe o por uno mismo modifique la satisfacción de esa tarea acometida. 

 

El trabajo es flujo, una serie de pasos a acometer para llevar a cabo una tarea, y el 

éxito una serie de trabajos placenteros llevados a cabo, siendo la artesanía su 

verdadera raíz. La creatividad es el vehículo que te llevará de una forma agradable 

hacia cada trabajo en general, “avanzar por una autopista”, o de cada tarea, “ir por 

una calle”, la aplicación al ámbito del conocimiento de la configuración lineal visual de 

conocimiento, el esquema de paradas de autobus, que se puede observar en la calle. 

Como contraste, las metas son asemejables a la noción empresarial de existencias, 

son estáticas, no se mueven, no cambian, son fijas. 

 

El inconveniente de cualquier existencia es que no se puede cambiar, la meta 

permanece fija en nuestra mente, y consume gran parte de nuestra energía, quitando 

o bloqueando del canal de flujo positivo la energía que de hecho se necesita para 

alcanzar esa meta. De alguna manera, es una forma de impaciencia. Y la impaciencia 

proviene en último término de algún tipo de miedo. 

 

Cuando tememos no alcanzar nuestra meta, nos aferramos a la única cosa que nos 

parece segura, la meta en sí misma:  ”querer ganar”, “querer aprobar un examen”, 

“querer tener éxito”, “querer ser rico” o querer reconocimiento por nuestro trabajo. El  
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centrarse en el diseño del trabajo, y en la noción de artesanía en el trabajo, en el 

ámbito del conocimiento en general, nos libra  de la presión de la meta, y libera 

energía creativa necesaria para realizar nuestra tarea de una forma mucho más 

natural. 

 

11. La creación o construcción de nuevas ideas 
Según un artículo del Business Week, únicamente el 5% de todas las iniciativas 

empresariales de innovación tienen éxito. Uno de los desafíos que tienen las 

multinacionales en la actualidad es favorecer una cultura corporativa creativa que 

facilite la innovación. Añadiré, que la forma correcta no sólo de fomentar una cultura 

corporativa creativa sino de generar un periodo sostenido de crecimiento próspero, es 

la idea de la micro propiedad intelectual. Esta idea se refiere a atribuir valor y 

proteger las ideas y conocimiento realizados por trabajadores de la compañía, 

esbozando un marco específico de remuneración vinculada al conocimiento generado 

por esa micro propiedad intelectual, perteneciente al trabajador, en su derecho de ser 

artesano en el entorno laboral propio a su trabajo. 

 

Este marco se adapta también a aquellos que quieren empezar o han  empezado un 

pequeño negocio independiente, al crear un entorno similar al que en los EE.UU se 

ofrece a las grandes empresas y multinacionales, en particular fomentando la 

propiedad intelectual  que traiga una innovación económica. A partir de ahora, 

utilizaremos el término micro para aplicarlo a una persona que trabaja en una 

compañía, mientras que la palabra macro la aplicaremos a la compañía o 

multinacional. 

 

Las ideas son la materia prima de la innovación y las herramientas tradicionales para 

proteger la propiedad intelectual de un individuo, de una sociedad limitada, de una 

empresa individual, o de una multinacional, son los derechos de autor, la marca 

registrada, o las patentes. Los primeros cubren los documentos escritos, y en un nuevo 

entorno micro empresarial, y así, los derechos de autor, se podrían aplicar a los 

correos electrónicos, artículos escritos en plataforma blog, a los documentos escritos 

con el fin de investigar un tema en particular, o a cualquier archivo compartido por un 

individuo dentro de la compañía, sociedad o empresa. 

 

La marca registrada es algo más elaborado, más complejo, y está fundamentada en la 

idea de artesanía laboral.  El cliente/comprador que adquiere una marca registrada, 

compra un standard de calidad superior. Un standard es un conjunto de pautas, 

reglamentos y procesos empresariales, operativos y laborales, que aseguran la calidad 

excepcional y llevan un producto o servicio distribuido a más de una persona. La 

calculadora Hewlett  Packard 12C es un  ejemplo. La marca registrada es una versión 

industrializada de una micro marca registrada por un artesano laboral, que ha sumado 

varios documentos y pruebas laborales superadas en su entorno, privado, o laboral. 
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Un conocimiento inferencial imprescindible, crucial para atribuir la micro propiedad 

intelectual a empleados de una sociedad limitada o de una multinacional es distinguir 

entre prototipo y copia de esa propiedad intelectual. Éstas dos facetas del 

conocimiento artesanal del artesano laboral, se pueden manifestar en forma de 

nuevos diseños, decisiones, plantillas informáticas, políticas internas de colaboración, 

documentos individuales escritos con procesador de texto, archivos informáticos 

elaborados desde un software adquirido, calculadoras informáticas en hoja de Excel, o 

en forma de cualquier herramienta de conocimiento que pueda ser utilizada  por más 

de una persona dentro de la compañía, y a la  que pueda atribuirse una licencia o 

permiso de uso, de la misma manera que una patente tradicional, marca o producto. 

 

El sistema de incentivos de remuneración correcto, aplicado a la micro propiedad 

intelectual, forjará la base para crear en la multinacional un sostenido y agradable 

ambiente para fomentar el conocimiento, que beneficiará tanto a la multinacional 

como al individuo, asociando el interés económico de ambas partes, interés derivado 

de compartir y monetizar un conocimiento individual con el de la multinacional, de 

mayor escala y complejidad. 

 

El factor clave para asegurase de que aparezcan nuevas ideas para fomentar la 

innovación y el tejido empresarial y el bienestar individual del empleado, es que estas 

ideas lleven aparejadas una recompensa con forma de dinero, tiempo, formación en 

conocimiento adicional, o que lleven aparejadas cualquier otro atributo que la persona 

artesana considere tiene valor para ella. Recompensar cualquier tipo de ideas de 

forma institucional y dentro de una empresa o de una sociedad limitada compuesta 

por un solo individuo, también recompensando al propio empleado, que se 

recompensa también a sí mismo, incrementando su propia satisfacción, hará surgir las 

verdaderas habilidades creativas de los individuos. 

 

Alimentar una actitud creativa es importante tanto para  los empleados como para la 

compañía  o el individuo que elije poner en práctica esta noción. Esto es más o menos 

equivalente al denominado “goodwill” en inglés dentro de una compañía, el 

incremento de patrimonio neto en un balance, o correspondiente al “fondo de 

comercio” de un negocio, de cualquier negocio, pero aplicada al conocimiento en sí. 

De hecho el fondo de comercio se refiere a cualquier activo intangible, tal y como 

derechos de autor, marca registrada o patente. En una fiesta, una melodía agradable 

puede contribuir a generar un ambiente afable, y dejar una sensación placentera una 

vez que ha finalizado. Esta sensación de bienestar se traducirá en un capital humano y 

social, adicional para para la compañía y para el individuo, influenciando al  capital 

humano, y maximizando tanto el valor de la multinacional  como el capital 

monetizable del individuo, generando retorno económico de una forma sostenida, 

abundante, y próspera para ambas partes, empleado y empresa. 

 

Hay una tendencia en las empresas a generar posiciones nuevas dentro de la jerarquía, 

rebajando los escalones de promoción y cargos intermedios.  Y de esta forma la noción 

de Chief Knowledge Officer (Director de Conocimiento) está comenzando a aparecer 
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en algunas multinacionales, con la idea de fomentar la creatividad, conocimiento 

aplicado y puesto en práctica. A pesar de que el cargo mencionado, Director de 

Conocimiento, es aceptable, el papel sería más bien el de un jefe que sabe como poner 

en práctica cualquier tipo de conocimiento, denominando el cargo de forma más 

coloquial como Director Creativo, facilitador de conocimiento. 

 

Esto nos retrotrae a la noción de liderazgo, y se aplica a cualquier rol de jefe. Esta 

noción es sin embargo más evidente con esta posición emergente de empleado 

artesanal del conocimiento, o de artesano laboral, posición establecida para a extraer 

beneficio, retorno, y satisfacción, de la creatividad en el entorno empresarial y de su 

monetización, precisamente porque la creatividad es una noción amorfa hoy en día, 

sin mucho contenido o significado, dificil de plasmar de forma concreta. 

 

 

12. Asociación de ideas 
Asociar nociones o ideas aparentemente no relacionadas  es una forma muy potente 

de hacer surgir nuevas ideas o conocimientos inferenciales, la esencia de un proceso 

creativo y de innovación. Las tres leyes principales de la asociación de ideas y por 

ende, una definición tangible de la creatividad, son la similitud (un gato te hace pensar 

en un tigre), el contraste (un coche pequeño te hace pensar en uno grande) y  la 

contigüidad (un ordenador te hace pensar en un teclado o en un ratón, porque 

normalmente están juntos). 

 

Digamos que estás paseando por la calle y ves un albañil construyendo un muro hecho 

de piedras. Al acercarte, te das cuenta que hay una capa de cemento entre las dos 

capas paralelas de piedra, cada piedra esta tallada para que se encaje entre dos 

piedras  adyacentes, el muro  es más grueso de lo que parece, gracias a la capa interior 

de piedra que está detrás de la que está visible. 

 

En todas esas observaciones, inferimos las nociones de contiguidad y separación 

(entre el exterior y el interior de la pared), la unión entre piedras adyacentes, la 

fortaleza en la compresión (bajo la forma del espesor de la pared que impide  que la 

tierra se deslice  de un lado de la pared hacia abajo cuando llueve), y considerando la 

capa de cemento que une las dos piedras adyacentes, un ejemplo de contiguidad. 

 

Ahora, vamos a pensar en el diseño de un teléfono móvil o en un circuito impreso, un 

chip.  La similitud a través de la separación  quiere decir que necesitas separar el 

botón numérico de plástico utilizado para marcar el número del circuito impreso 

conectado a la antena sin cable. Esto lo efectúas con un componente hecho de goma 

que actúa como resorte amortiguador, y que hace al botón más resistente y el 

contacto más robusto. 

 

La noción de unión es lo opuesto a la de separación. Quiere decir integración, 

comunicación, unidad de ideas, productos o nociones. Está la idea de conexión entre 
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dos cosas, donde conexión puede querer decir causa-efecto o compartir una 

característica, un atributo. 

 

Vamos a tratar de establecer un vínculo entre calculadora electrónica televisión o 

vídeo con control remoto. 

 

Una de las operaciones principales de un control remoto es el cambio de canales, lo 

que quiere decir cambiar la señal de frecuencia que recibe nuestra televisión y que 

corresponde a la de la televisión por satélite o a la señal por cable. Operación bastante 

compleja sólo pulsando un solo botón. 

 

En una calculadora electrónica, apretar un botón significa introducir un número. 

Normalmente, se necesita realizar una serie de secuencias pulsando botones para 

efectuar una sola operación, digamos multiplicar 1.020 (Mil veinte) por 32 (treinta y 

dos), lo que es igual a 32.640 (treinta y dos mil seiscientos cuarenta). 

 

Date cuenta que la misma causa, apretar un botón, nos conduce a un efecto diferente, 

según sea el producto. Así, el botón parece ser una noción general, lo que significa que 

lo encontraremos en otras áreas. 

 

De hecho lo encontramos, por ejemplo en la hoja de cálculo de Excel, donde en lugar 

de pulsar una serie de teclas para realizar una operación, podemos escribir un 

programa informático en Visual Basic para Aplicaciones (VBA) que realiza el cálculo 

previo simplemente pulsando una sola tecla, de forma parecida a lo que hace el 

control remoto de televisión. Esto se denomina Macro, programación automática 

dirigida desde el propio ordenador, con una secuencia de pasos, sencillos de entender, 

con un manual. 

 

Esta es la esencia de la programación informática, una serie de pequeños pasos 

específicos, que cuando se combinan en una sola orden en forma de Macro, realiza 

toda la secuencia de pasos que conduce al resultado. Utiliza  la unión y la separación 

como herramientas de contiguidad generales de pensamiento y serás capaz de 

construir nuevos productos, servicios, o diseños, o documentos de información, todos 

ellos contemplando diferentes facetas de lo hoy se denomina información, y de lo que 

realmente es, conocimiento. 

 

13. Operando con ideas  
Trabajar con las ideas es la esencia del proceso creativo. A lo que me refiero con 

trabajar, en este caso es a  cambiar, adaptar, modificar o reordenar una idea original. 

Cuando trabajamos con una idea, obtenemos un producto o un servicio cambiando la 

idea original significativamente, y obtenemos un nuevo producto, servicio o nueva 

idea o noción, que puede servir para generar nuevos productos adicionales o servicios. 

El diseño de relojes es un buen ejemplo que ilustra esta noción. 
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Pongamos como ejemplo un reloj de acero resistente al agua que viene con un disco 

que tiene, como es natural,  indicadores de horas minutos y segundos, y además un 

calendario que marca el día en que estamos. Pensemos que podemos añadir un 

nuevo calendario que nos indique la semana, el mes y el año, sin que este reloj sea 

demasiado complicado de usar. El cambio clave a la idea calendario del reloj, en el 

reloj original, es añadir características al calendario, y una forma de hacerlo es 

incluyendo un indicador que emite una pequeña luz de diodo (LED). 

 

Primero, añadimos un botón nuevo en la parte noreste del reloj que actúa como 

menú, además del botón principal que se utiliza para cambiar la hora y el día. En el 

indicador de cincuenta y dos minutos, asociamos un LED naranja miniaturizado para la 

semana que nos indica la semana apropiada del año indicado cuando apretamos un 

nuevo botón. 

 

Haciendo esto, hemos pasado de los indicadores originales que tenían una triple 

función para segundos, minutos y horas, a tener una función cuádruple que nos indica 

segundos, minutos, horas y semanas, sin añadir peso funcional a la esfera que rodea el 

reloj e indica el tiempo disponible de buceo en un reloj de submarinismo. 

 

Nótese, que se necesita activar solamente 52 de los 60 indicadores con una LED 

naranja ya que hay sólo 52 semanas en un año. También incluir otro distintivo de 

siete indicadores LED verdes que nos indiquen el día de la semana, colocando nuestro 

indicador (esfera) para buceo con bedel de forma que incluya en el minuto cero un 

indicador apropiado. 

 

Como segundo ejemplo, podemos dividir las ideas, como hemos explicado 

previamente en noción de micro propiedad intelectual (ver el apartado 11), La 

creación o construcción de nuevas ideas) para llegar a las nociones de micro finanzas 

y micro activos, tanto a nivel de pequeño negocio como a nivel empresarial. Un 

artículo, archivo o informe con derechos de autor realizado dentro de una empresa 

por un individuo, se puede considerar como un micro activo para esa empresa, activo 

financiado por el capital humano de ese individuo, siendo el artículo un activo para 

la compañía, financiado con el sueldo que recibe esa persona o con cualquier otra 

compensación. Por lo que, el valor empresarial y económico del artículo, debe superar 

el importe correspondiente al sueldo del empleado, generando así valor y producto 

interior bruto para la empresa y el país. 

 

Sumando o combinando varios micro activos con el objetivo de generar nueva 

propiedad intelectual dentro de un pequeño negocio o compañía, podríamos terminar 

con un nuevo y mayor balance compuesto por activos particionados, que podrían 

compartirse dentro de esa compañía, y que serían financiados por el sueldo de los 

empleados de la empresa, correspondiente al trabajo artesanal de los empleados. Esto 

lo podríamos definir como un balance de micro activos de conocimiento. 
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Como equivalente a las nociones utilizadas en finanzas de fuente y uso de fondos, u 

origen y aplicación de fondos, para indicar la financiación e inversión en nuevos 

activos, podemos incluir asimismo los nociones de fuente y uso, u origen (persona) y 

aplicación de ideas (documento). 

 

Vayamos ahora al ejemplo de una cámara digital y a las diferencias que han conducido 

a esta innovación respecto a la tradicional cámara que funcionaba con un carrete de 

película. Ahora, la idea sería cambiar y adaptar el resultado final, que es la foto final 

impresa. 

 

La naturaleza del cambio que funciona en este caso es la flexibilidad y esta flexibilidad 

se alcanza cambiando o adaptando dos elementos: La naturaleza de la superficie foto 

sensible, esto es, el carrete de los aparatos analógicos o la superficie receptora digital 

para la cámara digital, y segundo, la estructura de la imagen misma, real y continua 

para los aparatos analógicos, virtual y discreta para las cámaras digitales. 

 

Una vez la imagen digitalizada, los atributos de color pueden ser modificados 

utilizando un software específico, mientras que esto no es posible con un carrete 

tradicional. 

 

Otras diferencias entre las dos alternativas son que las imágenes en carrete tradicional 

son más difíciles de copiar y almacenar, mientras que son una tarea fácil de realizar 

con las fotografías digitales. 

 

Uniendo esta observación con la noción de micro propiedad intelectual aplicada a las 

imágenes, podemos hacer dos observaciones. 

 

1. La tecnología digital facilita la distribución de imágenes digitales, porque la copia del 

original resulta más fácil de realizar. 

2. La división de la imagen en cuadrículas digitales (la función crop/particionar en 

aplicaciones informáticas) significa que el fotógrafo puede vender un contenido parcial 

de una imagen completa, y de esta forma multiplicar el valor de distribución, venta, o 

alquiler, de una única imagen. 

 

Lo que quiero decir es que si tenemos una fotografía que se compone de arena, 

océano y palmeras, podemos crear tres imágenes separadas, e incluirlas en nuestro 

panel de imágenes, formando un conjunto de tres micro activos. Un ejemplo reciente 

operando con una simple idea de un fotógrafo es Instagram. Los dos fundadores, 

Kevin Systrom, y Mike Krieger, un graduado de  Stanford Mayfield Fellowship 

Program en 2007, que vendió a Facebook la compañía por más de 500 millones de 

dólares ($715 millones de dólares es la cifra exacta), en 2012, trabajaron con la idea de 

una fotografía cuadriculada para el IPhone hasta que consiguió que funcionase de 

forma sencilla. 

 

http://stvp.stanford.edu/teaching/mfp/
http://stvp.stanford.edu/teaching/mfp/
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14. La caja de herramientas de nuevas ideas 
Las nuevas ideas se pueden considerar como la gasolina de la creatividad. Para 

trabajar de forma efectiva con nuevas ideas, tenemos que entender una serie de 

mecanismos que facilitarán la creación de estas o la combinación de ideas ya 

existentes generando  una nueva. La lista de estos potenciadores de ideas es lo que 

denomino la caja de herramientas de nuevas ideas. 

 

El conocimiento visual es, según mi experiencia, más efectivo, es decir conlleva más 

aprendizaje por esfuerzo realizado que la mera lectura de un texto. Pero si escoges la 

lectura como tu método de conocimiento, echar una ojeada por encima o centrarse en 

el resumen o indice del texto, es uno de los métodos más eficaces de extraer 

generalidad del conocimiento, para así estar en medida de asimilarlo mejor. Anotando 

tres ideas de ese resumen, y estableciendo nuevas asociaciones léxicas entre ellas, es 

un método simple de crear ideas concretas, de plasmarlas, en lo que sería el inicio de 

un proyecto, de una tarea real, sencilla, cercana y asequible. 

 

La unión de conocimientos lógicos, a través de los fundamentos de lógica, siguiendo el 

ejemplo del libro de William Poland, Formal Logic, es el segundo elemento de nuestra 

caja de herramientas. Ralentizar el proceso de conocimiento según se necesite, incluso 

pararlo, en componentes separados de conocimiento es esencial para clarificar y 

estructurar tu propio conocimiento en partes fáciles de asimilar, los bloques lógicos. Al 

recombinar esos elementos básicos de conocimiento de diferentes maneras, surgirán 

nuevas ideas. 

 

La modulación del tiempo en cortos periodos es también crucial, fundamental, para 

un conocimiento acelerado. Puedes probar de este modo, apartando de tu horario 

diario, diez minutos, para entender una noción o una cuestión compleja. 

Posteriormente, empleando quince o veinte minutos para descomponer  el 

conocimiento resultante de esa búsqueda, de esa noción, así como hacer pequeñas 

pausas de entre cinco y diez minutos en las que puedes hacer un poco de ejercicio 

físico moderado, poner un poco de orden en tu habitación o en tu despacho si estás en 

la oficina, limpiar un estante o tus zapatos, o dar un paseo al aire libre. 

 

La generación de tu propio esquema visual de nociones es la cuarta manera de generar 

nuevas ideas, relacionando el esquema con las tareas que estás realizando. Una vez 

que la explicación original está internalizada en forma de esquema, recombinar todas 

esas ideas en una nueva, resultará más fácil. 

 

Por otra parte, recuerda que las ideas vienen en formatos diferentes. Esto es, las ideas 

principales pueden estar escondidas en una conversación, en un texto, en un dibujo o 

en unos números. 

 

Cuando buscas en la red, para encontrar nuevas ideas, me he dado cuenta de  que es 

mejor limitar la búsqueda a periodos de 15 o 20 minutos, e intento  añadir calidad a 



 32 

mis búsquedas,  adjuntando a esa búsqueda la palabra “pdf” (portable document 

format) ya que los buenos investigadores y los documentos empresariales 

normalmente se publican en ese formato, utilizando el software Acrobat, no el 

Acrobat Reader, que es el ofrecido de forma gratuita a las personas que leen los 

ficheros que se envían en ese formato. Es importante contrastar la fuente de 

información y asegurarse de su fiabilidad, veracidad y credibilidad. 

 

Las ideas maduran con el tiempo, de uno a tres años pueden ser necesarios para 

interiorizarlas de manera que estén listas para ser aplicadas correctamente. Así, es 

importante cuidar y alimentar las ideas originales, guardando un primer diseño, 

prototipo, documento resumen de una página, para un plan de negocio por ejemplo, o 

presentación, en un sitio accesible, de acceso ágil, para poder adaptar la noción de 

origen inicial, recogiendo así los frutos o resultados de ella, en forma de un nuevo 

producto, servicio, tarea, o plan de negocio. 

 

Finalmente, también me he dado cuenta de que escoger la escala de colores adecuada 

(combinación de colores suaves para los ojos, no fluorescentes, sólo colores 

agradables) nos aporta lo que llamo relajación visual, que propicia el adecuado 

ambiente para aprender de forma más llevadera. 

 

En general, el nacimiento de una idea empieza con una intuición, o la sensación de 

satisfacción con esa idea, luego, uniendo conocimientos de forma lógica, construyendo 

bloques lógicos, llegamos a una una idea más concreta y asequible, para, a 

continuación, desarrollar la habilidad de modificar algo de esta noción inicial. 

Entonces, es cuando te conviertes en un profesional y en artesano del conocimiento, 

en líneas generales el knowledge worker de hoy. 

 

15. Aprender lo que te gusta: la vocación laboral 
Este capítulo nos explica cuáles son las actitudes, valores y creencias que hacen que el 

conocimiento sea cada día una experiencia amena y placentera. 

 

El punto de partida para que el conocimiento en el trabajo sea una tarea agradable, es 

escoger algo que de por sí te gusta, algo que haces sin esfuerzo, bién sea diseño de 

coches, mantenimiento de jardines, comprobación de aparatos electrónicos, reparar 

ordenadores, arreglos de ropa usada, preparación de platos tradicionales, cuidado de 

parques naturales, observar el buen tiempo, escuchar las noticias, recopilar 

información en el ámbito laboral, o estar con amigos para pasar un rato agradable. 

 

Cuando combinamos esa afinidad natural con el gusto propio por algo, con la instintiva 

necesidad de crear algo concreto, tenemos los dos pilares del conocimiento necesarios 

para llevarlo a cabo, para llevar a cabo lo que denomino conocimiento práctico. 

 

Vivimos en un mundo complejo que ha ido acumulando conocimientos, sabiduría y 

tecnología desde hace miles de años. Lo que vemos cuando abrimos la puerta de 
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nuestra casa y miramos hacia  fuera ha sido “procesado”, “manipulado”, o “alterado” 

durante ese tiempo por mucha gente, más recientemente por  maquinas, productos 

químicos y también por ordenadores. 

 

Para simplificar el argumento, supongamos que estos productos servicios o 

información alterados, son precisamente los que hemos mencionado como punto de 

partida, esto es las cosas que naturalmente nos gustan. 

 

He observado que cuando aplicamos el proceso de descomposición de conocimiento a 

un producto o servicio que nos gusta, descubrimos por algo que se asemeja a la 

vocación profesional, que hay una lógica subyacente en ese producto, por qué se hizo 

de tal o cual manera con determinados componentes, por qué estuvo disponible con 

una calidad aceptable y no superlativa o excepcional, por ejemplo alargando la vida de 

un electrodoméstico para realizar un gasto familiar más comedido, y por qué apareció 

en un determinado momento con un determinado precio. La relación calidad precio es 

una medida adecuada para realizar cualquier tipo de compra y uno tiene la sensación 

de que, por ejemplo, con los ordenadores Windows, nos toman el pelo con las 

actualizaciones constantes, que ralentizan el funcionamiento del ordenador, hasta 

provocar una ralentización molesta y completa que hace inutilizable al ordenador o al 

portátil. 

 

Al margen de estos pequeños altercados, aparece algo maravilloso, el  interés que 

surge en  nuestra mente por comprender y conocer más sobre ese producto o servicio, 

esto es, la esencia de la curiosidad, y que al cultivar  esa curiosidad es cuando aparece 

la pasión por nuestro trabajo, la vocación del artesano de hoy, en el marco laboral 

inestable y precario de hoy. 

 

Para adquirir la vocación por el conocimiento, he observado que se necesita tener 

libertad para escoger lo que te gusta, dentro de una serie de áreas prácticas de 

especialización, sencillas y distintas para cada persona en particular. Puede que te 

guste lo que se te da bién, o puede que te guste lo que te ha comentado un profeso de 

forma amena en un momento dado, o lo que has leido en un artículo sobre algo que te 

interesa. A partir de ahí no hablo ya de estudiar, sino de comprender, y no hablo de 

obligación por el estudio, sino de gusto por aprender, y de aprender también, al 

margen de, o como consecuencia de aprender algo que te gusta, para ganar dinero, 

mucho dinero, gracias a que jodes al jefe con más conocimiento del que tiene, siendo 

subalterno o subordinado suyo. 

 

Las palabras estudiar y realizar tareas en el ámbito laboral, se asocian a menudo con 

los más crueles asesinos del éxito, de la mejora, y del conocimiento. A estos asesinos 

se les denomina también “obligación” (tener que hacer algo), “fecha límite” (la puta 

presión laboral), o “seguir ordenes mecánicamente” (ausencia de iniciativa, y como 

consecuencia, aburrimiento). 
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Cuando nos vemos liberados de cualquier tipo de presión en el ámbito laboral, se nos 

quita un enorme peso de encima y una creatividad fundamentada en la vocación del 

artesano, natural surge en su lugar, siempre que una valoración positiva hacia el 

trabajo esté también presente. 

 

Cuando se combina con las herramientas de conocimiento adecuadas, profesores o 

simplemente libros en formato tradicional o electrónico, esa liberación de la presión 

laboral, convierte la tarea en una ocupación placentera, que es lo que debería ser 

siempre el trabajo: un oficio, un arte, una tarea práctica, una labor agradable, 

conmensurado, medido con igualdad o debida proporción, con la retribución o 

remuneración otorgada en el marco laboral por la empresa, por el empresario o por el 

emprendedor. 

 

Y así llegamos a la conclusión de que el trabajo es artesanía laboral, o también la 

construcción de algo que nos gusta en el ámbito profesional, algo que sea útil, 

práctico, y con funcionalidad, para otras personas y que no estaba presente antes de 

que lo construyéramos o diseñáramos. 

 

Si añadimos a estos criterios vocacionales de la artesanía laboral, la abilidad, el gusto 

por algo, el interés, el interés propio, y las ganas de ganar dinero, conjuntamente, las 

nociones de oportunidad, sencillez, belleza, funcionalidad, resiliencia, robustez y buen 

gusto, estamos en vía de descubrir una profesión que verdaderamente nos gusta y 

satisface, algo que puede ir más allá de la precariedad laboral, algo que se puede 

enfrentar a la propia noción de cambio, que es la que amenaza cualquier trabajo. 

 

Cada individuo tiene el derecho de trabajar porque el trabajo nos proporciona 

dignidad. Esto es verdad, pero también es nuestro privilegio crear nuestro propio 

trabajo, nuestra propia ocupación, nuestro propio esfuerzo para ganarse la vida, 

trayendo los garbanzos a casa, en algo que nos gusta hacer todo el tiempo, con una 

vocación artesanal, laboral. Llegar a esto requiere tiempo y esfuerzo, pero la 

recompensa merece la pena, dejar al margen las visicitudes de humor y los marrones 

del jefe. 

 

16. Descubrir la vocación profesional 
Descubrir lo que nos gusta en el trabajo no es una tarea fácil, al contrario de lo que 

podemos pensar. Se da por hecho, de que cuando terminamos los estudios, sabemos 

lo que queremos hacer, bien ir a la universidad porque crees que sabes cómo quieres 

ganarte la vida unos años después o bien porque decides ponerte a trabajar, ya que 

necesitas el dinero inmediatamente y piensas  que ir a la universidad es una pérdida 

de tiempo. 

 

Puedes haber decidido que la escuela o la universidad no son para ti porque no crees 

que saldrá nada útil en términos de encontrar trabajo, dinero o calidad de vida. O 

puedes estar en la situación en la cual has estudiado una carrera a lo largo de cuatro 
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años, has estado trabajando otros cinco, diez o quince años realizando el mismo 

trabajo, y te das cuenta de que quieres otra cosa. 

 

La pregunta entonces es: ¿cómo sabes y decides lo que te gusta? Y entonces ¿cómo 

puedes estar seguro de que vas a poder vivir de ello? Según mi experiencia, es una 

combinación de “prueba y error”, perseverancia, y de que te guste la idea de construir 

tu propio camino profesional y realizar un trabajo a tu manera. La idea es que puedes 

decidir convertirte, por ejemplo, en un programador porque te gusta la idea de hacer 

un bonito gráfico en color, y entonces el programa y el gráfico  se harán a tu gusto con 

tu  toque personal, no como a la gente que te rodea, le gustaría que así fuera. 

 

El orgullo en tu trabajo será lo que te estimule a realizar algo que realmente te guste, 

no un trabajo al que a otros guste culminar en nombre propio en vez del tuyo. Nadie lo 

hará tan bien como tú, porque disfrutas haciéndolo, y además, lo haces  para tu propia 

satisfacción, no para cumplir con una obligación laboral. El orgullo y la propia 

satisfacción están relacionados y la combinación de ambos, hacer lo que te gusta, y 

generar satisfacción con ello, es imbatible. 

 

Tenemos tendencia a sentirnos confusos cuando intentamos compatibilizar la 

necesidad de ganarnos  la vida con el deseo de encontrar un campo que desearíamos 

explorar. Esa confusión nos lleva a un conflicto, a una contradicción entre dinero y 

satisfacción, y la manera más fácil de resolverlo es aceptar que realmente tenemos 

que ganarnos la vida, algo de paciencia. Este es un buen razonamiento, pero que 

puede estar lejos de la segunda alternativa, el explorar un nuevo campo de trabajo 

laboral. 

 

Enfatizo la palabra exploración, tu nuevo campo tiene que llevar consigo algo de 

creatividad, algo, una tarea, que probablemente no está definida por la compañía que 

podría darte un empleo o  que probablemente no está definida en la empresa o en el 

mundo de los negocios en general, si lo que quieres es montar tu propio negocio. 

 

Otro importante dato que he podido observar, es que los trabajos del futuro no van 

consistir únicamente en uno, sino en una combinación de varios campos, lo que se 

podría denominar trabajo multidisciplinar o trabajo versátil. En mi trabajo como 

estructurador de operaciones de renta fija en España, he podido aprender a hacer 

macros en Excel, con la idea de automatizar tareas repetitivas  y centrar mi tiempo en 

actividades con valor añadido, lo que se traduce siempre en un incremento de 

beneficios para la empresa. 

 

También necesito a veces programar en otro lenguaje informático llamado Matlab. 

Entender las normas básicas de las transacciones financieras, de la contabilidad, del 

marco legal de estas operaciones financieras de originación de bonos, y finalmente, 

asimilar nociones de finanzas cuantitativas, uno de los bloques de conocimiento que 

he adquirido y que es absolutamente esencial para mi trabajo como estructurador,  

alguien que construye operaciones de financiación, llevando a cabo el trabajo día a día, 
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ya que provee las habilidades estadísticas, hojas de cálculo, valor del bono a la hora de 

emitir dicho bono, y las matemáticas utilizadas en los mercados financieros de hoy, 

por entidades financieras como las agencias de calificación. 

 

De lo mencionado en los párrafos precedentes, quédate con las palabras combinación 

de habilidades y  perseverancia, y además, por encima de todo esto, con las palabras 

“estilo propio”. Finalmente, terminarás encontrando tu propio estilo laboral en 

términos de una calidad estelar, una tarea que sea agradable de realizar y a una 

velocidad de tarea o trabajo confortable, esto es la velocidad que tu compañía o tus 

empleados considera eficiente y que no te genera ningún tipo de estrés o de presión 

laboral. 

 

17. La chispa de la curiosidad 
Supongamos que has encontrado el campo de trabajo que te gusta. Es probablemente 

un campo donde que de tener los puntos fuertes que tú posees, tus cualidades, y en el 

que realizarás el trabajo sin esfuerzo. 

 

Este es un buen punto de partida, ahora vayamos más allá de ese entusiasmo inicial, 

entusiasmo que es la chispa inicial de la pasión, la cual cuando se cultiva, se fortalece y 

se aplica a tareas prácticas se convertirá en la creación de tu propia artesanía laboral. 

 

Llegará un punto en tu conocimiento donde te parezca que te topas contra una pared, 

por ejemplo, no entiendes como funciona algo, otros compañeros  lo hacen mucho 

mejor, o incluso te has llevado una reprimenda de tu jefe por hacer alguna tarea de 

forma errónea. 

 

Date cuenta que la fuente  de la crítica negativa (normalmente una persona situada 

más alto que tú en el escalafón empresarial) es seguramente la razón por la que has  

realizado tu tarea de forma equivocada. Para tu jefe, que tendría que aclararte los 

errores que has cometidos, es mucho más fácil culparte a ti de sus lagunas respecto a 

la tarea  a realizar que aceptar sus propias limitaciones. 

 

Una vez que has aceptado que la crítica negativa no es nada personal sino el resultado 

de la falta de conocimiento de otra persona que intenta trasladar a ti su disgusto por 

su falta de habilidad, estarás en la buena dirección con una nueva actitud que te 

llevará al camino de la artesanía laboral, el conocimiento visual, la satisfacción 

personal en tu trabajo, y con  el tiempo, puede que a la creación de tu propio proyecto 

artesanal laboral, o lo que el fundador de Linked in, Reid Hofman define como el 

arranque de ti mismo (Start up of you). 

 

Cuando te recriminan por haber hecho algo mal, me he dado cuenta de que la mejor 

forma de enderezar la situación, incluso si tú no tienes la culpa, es entender la razón 

por la cual ha surgido el problema para de esta forma aprender a solucionarlo y a que 

no se vuelva a repetir en el futuro. Creo que la persona que sabe cómo hacer bien su 
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trabajo sobrevive profesionalmente, la persona que no entiende, aunque sea algún 

pequeño detalle de su trabajo, está en riesgo de perderlo. // 

 

La clave para ser un artesano laboral es olvidarse de la despiadada crítica laboral del 

jefe, y centrarse en su lugar en comprender como funcionan las cosas. Esta es la 

esencia de la curiosidad, de su utilidad y función, de apartar definitivamente la crítica 

de tu jefe, y de dejarla en la cuneta. 

 

¿COMO FUNCIONA? Una presentación un informe, una hoja de cálculo, un 

documento, un proceso, un producto, un contrato, una garantía, un servicio, un coste, 

una renta patrimonial, una decisión corporativa. Cualquier cosa que nos parezca un 

problema a resolver o una tarea a realizar, puede abordarse con incansable 

perseverancia, poco a poco si es necesario, con la ayuda de tus compañeros, de la red, 

de los motores de búsqueda, de los amigos, de la familia, o de gente que apoya tu 

proyecto o tu tarea o comparte afinidades con ella, hasta que entiendas exactamente 

como se realiza la tarea, como funcionan sus componentes, como se logra llegar a 

estar satisfecho con la tarea realizada, como llegar a un resultado aceptable y por qué 

funciona o no ese algo que uno emprende. 

 

Entender el MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO en el sentido amplio de la expresión 

es una de las claves del conocimiento visual y de la artesanía laboral. ¿Cuál es el 

conjunto de pasos secuenciales que hacen que funcione una llave cuando insertas y 

giras esa llave? ¿Qué hace exactamente la llave dentro de la cerradura para liberar el 

candado que está dentro de la cerradura? 

 

Cuando contemplas el mundo moderno en la actualidad, llegas a la conclusión  de que  

nada  en el mundo occidental  es ya simple. Casi todo es el resultado de complejos 

mecanismos  eléctricos, mecánicos, electrónicos, financieros, de procedimiento, 

legales, políticos o económicos. 

 

La senda hacia la curiosidad, hacia el conocimiento y al cambio en la forma de ver tu 

trabajo es apreciar la belleza de cada mecanismo, a través de la descomposición de sus 

distintos componentes. Con el tiempo, puede que tú también quieras construir algún 

nuevo mecanismo o tarea, poniendo en práctica la artesanía laboral. 

 

18. Aprender según tus propias cualidades 
En este capítulo expondré algunas claves sobre el conocimiento laboral acelerado. El 

conocimiento acelerado requiere tiempo, al igual que el conducir un Formula Uno o un 

Kart a gran velocidad requieren años de entrenamiento. 

 

Una de las cosas más positivas que puedes hacer cuando empiezas a explorar un 

nuevo campo de conocimiento o una nueva tarea en tu trabajo es aprenderla a tu 

propio ritmo, según tus cualidades, con el tiempo del que dispones, y con los medios 

que tengas cerca de ti. 
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Algunas personas, basándose en experiencias previas, te han podido decir que no 

entiendes nada, que eres muy lento o que necesitas trabajar más deprisa o con una 

sensación desagradable de presión para poder acabar tus tareas laborales. 

 

Esto generalmente ocurre bien  cuando esas personas no saben realizar ellas mismas 

ese trabajo o bien porque alguien intentó en algún momento ralentizar su propio 

conocimiento rebajando su auto estima. 

 

Bien, a partir de ahora tendrás tu auto estima protegida por un escudo de acero 

reforzado. Pero lo mejor de todo es que vas  a construírtela tú mismo. Y la manera de 

construirla es ir precisamente a la persona que dice que eres lento o no bastante 

bueno y  explicarle las razones de tu lentitud o los factores de terminar el trabajo tan 

tarde, esto es tienes que hacer que entienda la raíz del problema. 

 

Si te despiden por hacer esto, alegando tus limitaciones, no te preocupes pues es una 

compañía que no se preocupa por al conocimiento de sus empleados, a pesar de que 

digan que  entrenan a la gente, etc. Harás mejor  en aprender en otro sitio, en otro 

trabajo, con otra compañía, o con otros jefes. 

 

Una vez que entiendes exactamente lo que haces, estarás un paso delante de la tarea 

requerida, podrás hacer una sugestión para mejorarla, o mejor todavía, hacer algo 

para que todo el proceso se realice mejor, más fácil, con menos esfuerzo, menos 

costoso, en términos de dinero, tiempo o cualquier otro recurso. 

 

Admite el problema pero no dejes que tu jefe piense que no eres capaz de 

solucionarlo, esta es la clave para continuar por la senda adecuada hacia el 

conocimiento acelerado. 

 

Para ser capaz de aprender deprisa, es importante no preocuparte por lo rápido que  

aprenden otros y olvidarse por completo del tiempo que empleas en una tarea, ya que 

el fijarte en los demás te distrae de tu propio conocimiento.  Es el mismo 

inconveniente que tiene la gente que siempre se están quejando o están dispuestos a 

discutir cualquier asunto en lugar de trabajar o pensar en cómo resolver un problema 

práctico real. La distracción te impide aprender, y aprender a tu propio ritmo te 

ayudará a centrarte en resolver el problema que tienes entre manos. 

 

Dicho esto, a veces es conveniente alguna asertividad, asegurándote que tus 

convicciones, pensamientos o ideas son expresados y escuchados por tus compañeros 

o por tu jefe. No lo hagas por ejemplo cuando tu jefe parece de mal humor porque le 

han comunicado una caída en los beneficios, sino escogiendo un buen momento.  Es 

importante hacerlo ya que si no te dejarán de lado considerándote una persona sin 

ideas propias, un  perdedor, irrelevante, inexistente y, por lo tanto, el primero  que 

saldrá de la empresa en caso de una fusión con otra empresa. 
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La demagogia existe porque resolver problemas prácticos es difícil, requiere esfuerzo, 

tiempo y perseverancia. Es mucho más fácil hablar acerca de cómo el mundo sería 

mucho mejor si el problema no estuviera, si fuera otro el problema a resolver, o  si 

alguien previamente lo hubiera solucionado por nosotros. 

 

Otras personas han solucionado  problemas prácticos durante miles de años, ahora 

nos toca a nosotros hacerlo y disfrutar durante el proceso. 

 

Inevitablemente, te vas a enfrentar a alguna forma de presión en tu trabajo, y ya sabes 

cómo tratarla, esto es, utilizando el modelo de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. Es en 

los momentos en los que la presión disminuye, cuando debes aprovechar para 

aprender mejor, porque nadie en esos momentos estará detrás de ti para controlar 

que haces con tu tiempo, y sabes cómo utilizar esa libertad prudente y 

apropiadamente para tu ventaja. 

 

Si un noción, idea, modelo, documento, informe, programa de ordenador o formula no 

lo asimilas, para, descansa y vuele a él más tarde con renovada energía. Esta es la 

esencia de moderar tu propio ritmo de conocimiento, hacer un poco cada vez, pero 

disfrutándolo todo el tiempo. 

 

19. Parar cuando uno está cansado 
Una de las cosas que impiden a la gente aprender más deprisa  es intentar aprender 

demasiadas cosas a la vez. Imagina que tienes una bonita casa de campo con una 

piscina y dispones de cinco minutos de tiempo libre. 

 

En lugar de intentar entender únicamente cómo funcionan las tuberías de agua, que 

grifo abre la tubería del jardín, o cual es el que impide que el agua corriente entre en la 

casa, haces el error de intentar comprender cómo funciona todo el sistema de riego 

por goteo, dónde  y cómo se han colocado los cables eléctricos, y por qué un 

determinado tipo de cemento se ha escogido para la terraza. 

 

Cuando intentas aprender demasiado acabas no aprendiendo nada. Este intento de 

aprender demasiadas cosas ocurre porque alguien quiere que aprendas muchas 

nociones en un tiempo limitado, bién una materia para un examen o prueba de 

idiomas, una tarea profesional o algún esfuerzo en un tiempo marcado no razonable, 

que va más allá del horario de trabajo normal, de nueve a una. El abarcar demasiado 

volumen de cosas, puede ocurrir porque te quieres quitar de encima esa tarea lo antes 

posible. 

 

La señal más importante para evitar el agotamiento te la da tu propia sensación de 

cansancio. Hay una tendencia hoy en día de tratar de sacar el máximo partido de las 

cosas, tiempo, dinero, productos y servicios comprando marcas genéricas en vez de 

marcas que tienen marca registrada con una reputación intachable, por ejemplo el 

arroz SOS o el aceite Carbonell, trabajo, y relaciones maritales, tu trabajo tal vez, o el 
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trabajo de alguién de tu entorno, el cabroncete con un puesto que no se corresponde 

con su propia habilidad de realizar el trabajo tuyo y el suyo en su totalidad. 

 

Cuando descubres la noción de hacer tu trabajo con un cierto margen de tiempo y 

espacio creativo añadido marcado por la noción de artesanía laboral, todo se vuelve 

mucho más fácil. Esto no quiere decir que encontrar ese margen y ese espacio creativo 

sea fácil, pero si piensas en tu trabajo y en la noción de artesanía laboral durante un 

rato suficientemente largo, encontrarás la manera de hacer tu trabajo con mayor 

facilidad, con menos esfuerzo y con una calidad de vida importante y amena, tal y 

como vivir en las islas Bahamas. 

 

Asígnate a lo largo del día pequeños espacios de tiempo para dedicarlos al 

conocimiento, sean cinco, diez, o quince minutos y mantén esa costumbre a lo largo 

del tiempo. Si en el espacio de tiempo que te has asignado no has terminado de 

aprender lo que pretendías, descansa unos minutos y decide si quieres alargar el 

tiempo empleado, o si prefieres cambiarte las ideas, hacer otra cosa algo más 

importante o algo más urgente, (lo que normalmente es el caso ya que las cosas 

urgentes suelen prevalecer sobre el resto, salvo cambiarte las ideas). Yo asignaría un 

tiempo de conocimiento de cinco, diez o quince minutos. 

 

Lo verdaderamente importante en cuanto a una buena organización es hacer las cosas 

con tiempo, para que no sientas la presión de acabar o termines cansado. El 

apresuramiento en el trabajo conduce a las equivocaciones, a errores de mayor o 

menor gravedad, pero además nos lleva al cansancio o al agotamiento por el esfuerzo 

realizado. Nadie puede trabajar en modo “Turbo” a lo largo de largos periodos de 

tiempo sin pagar el precio de sufrir estrés, cansancio, o insatisfacción personal, o en el 

peor de los casos achaques físicos, la forma que tiene el cuerpo de decirnos que estás 

forzando la máquina profesional más allá de lo debido. 

 

Para evitar el agotamiento, es necesario sentir que has terminado una tarea en el 

tiempo que has asignado. Esta es la razón por la que cuanto más pequeña sea la tarea 

que te asignes, más placentero será tu conocimiento, reduciendo la presión para 

alcanzar el éxito y aumentando la probabilidad de entender y solventar esa tarea. Esto 

te puede llevar a la idea de la microtarea, particionar la tarea en módulos abordables. 

 

Si después de un duro día de trabajo, lo único que te apetece hacer es mirar el 

significado de una palabra en el diccionario, pues hazlo sin sentirte culpable, ya que la 

culpabilidad es la biblia de los imbéciles. No empieces una tarea que no seas capaz de 

terminar, al menos los apartados o tópicos relevantes, significativos o destacados, y si 

te ves en apuros con la tarea, termina una pequeña parte, en vez de toda la tarea en 

sí. 

 

Personalmente, yo trabajo mejor por las mañanas y utilizo las tardes para las tareas 

que requieren un menor esfuerzo mental. Creo que la mitad del tiempo en el trabajo 

debería pasarse aprendiendo y el resto trabajando. Piensa en ti mismo como en un 
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activo, los activos se deprecian con el tiempo y una manera de contrarrestar esa 

tendencia natural, y rejuvencer tu capital humano, es reinvertir en capital de 

conocimiento; el equivalente de renovar la maquinaria en una fábrica, es decir 

entender que tu capital humano es el conocimiento, el conocimiento en sí, no lo que 

te enseñan en la universidad. 

 

20. La firma de la artesanía laboral en el trabajo 
Me he dado cuenta de que tener claridad de pensamiento, tener las ideas claras, es 

muy importante para tener experiencia profesional, lo cual es simplemente un proceso 

continuo de conocimiento aplicado. 

 

Hemos recorrido un largo camino desde nuestros principios con el conocimiento 

visual. Ahora, sabemos lo que nos gusta y estamos en vía de descubrirlo poco a poco. 

Hemos comprendido que tenemos que trabajar, en otras palabras, tenemos que 

procurar encontrar maneras de disfrutar con nuestro trabajo, para mejorar nuestra 

categoría profesional e intentar llegar a un nivel de calidad excepcional. No importa si 

no es excepcional, lo que importa es que es el nuestro, y que a lo largo de nuestro 

camino, entendamos, sepamos que estamos construyendo algo, que no estamos 

trabajando solamente para poder vivir, sino para sobre-vivir, como diría Joaquín Luqui, 

locutor superestrella de los cuarenta principales, años ha. Por otra parte, trabajar para 

vivir también está bien. Tenemos  nuestras limitaciones y a fin de cuentas tenemos 

que comer, que traer los garbanzos a casa, así es como somos. 

 

Hemos desarrollado nuestro sentido de la curiosidad al encontrar belleza en cada 

mecanismo, o en los procesos causa-efecto que observamos ahí fuera, todo el tiempo. 

Sabemos que hay un ritmo de conocimiento que se ajusta a nosotros y vemos como 

aprendemos un poco más deprisa cuando las bases del conocimiento las adquirimos a  

nuestro estilo. Nos detenemos cuando estamos cansados para evitar el agotamiento y 

descansamos antes de probar otra vez el resolver el problema o la tarea que tenemos 

entre manos. 

 

Básicamente, hemos alcanzado el punto de que no importa lo que ocurra en el mundo 

exterior, las presiones, las críticas y los problemas, hemos construido nuestro propio 

estilo de conocimiento y de trabajo artesanal y laboral, lo que a fin de cuentas nos 

lleva a una puesta en práctica de conocimiento aplicado. 

 

Por favor, quedémonos con  la palabra práctico para mejorar nuestras posibilidades de 

trabajo y disfrutar en nuestra carrera. Así, nos centraremos en aprender lo que puede 

ser útil, o en mejorar lo que ya es práctico de por sí. 

 

Para volverse completamente inmune a los contratiempos profesionales, la única 

panorámica que necesitamos adoptar es la del artesano. El artesano ha aprendido su 

trabajo de manos de un experto, sin ninguna presión, pero como resultado de trabajar 

con él durante años. Con el tiempo, el artesano ha aprendido a estar orgulloso de su 
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producto final, sea una silla, una pared de ladrillos, una barra de pan, o, y esto es una 

nueva forma de ver la artesanía profesional de hoy, para el trabajador del 

conocimiento, un software, una hoja de cálculo, una carta, un documento escrito con 

un procesador de texto, una hoja de ejercicios a acometer con entrenador personal, 

un estado contable, el diseño de un coche, el diseño de un traje, una aplicación 

informática, o una tarea rutinaria casera. 

 

Ese orgullo, que radica en hacer las cosas uno mismo, está en la raíz de la continua 

mejora del producto artesanal, la denominación de origen en términos generales, la 

marca registrada laboral para el trabajo del conocimiento de hoy. La satisfacción que 

conlleva la mejora incrementa, al aumentar la demanda del producto o servicio 

artesanal fabricado. 

 

Una vez adoptado, el sello de la artesanía quiere decir que nada te impide imprimir tu 

micro marca registrada personal en cualquier tarea, aunque sea la tarea 

aparentemente más simple y poco valorada. Lo más importante es que habrás creado 

tu propia y única especialidad artesanal profesional, que puedes ir adaptando y 

configurando, lo que es un auténtico antídoto contra el desempleo, ya que tu 

versatilidad te permitirá sobreponerte a cualquier contratiempo profesional. 

 

El sello de la artesanía es la característica original que el artesano laboral imprime en 

su trabajo para mostrar al mundo, lo que significa elaborar un producto o servicio de 

conocimiento laboral, cuidadosamente. Esa valoración artesanal es la esencia de la 

creación de riqueza, de la prosperidad y de la abundancia material, en líneas 

generales. 

 

Al poner en práctica la noción de artesanía laboral, has comenzado a realizar tu trabajo 

con un componente de profesionalidad que te permitirá abordar la precariedad laboral 

de hoy con posibilidades de éxito. La artesanía laboral abre un espacio creativo en el 

trabajo que combina funcionalidad y buen gusto, con la satisfacción que conlleva una 

tarea de trabajo bien realizada, lo que nos conduce a una sensación de equilibrio, 

tranquilidad, fuerza interior, y satisfacción con uno mismo. 

 

Aplica tu micro marca artesanal, laboral, y personal a cada tarea que debas realizar, 

bién sea un gráfico, un esquema, una presentación, una decisión, un documento, o 

una valoración de empresas. Hazlo agradable, incluso si te ha de llevar más tiempo, lo 

que combinado con una realización artesanal llevada a cabo cuidadosamente, dará a 

esa tarea la solera que necesita para superar el paso del tiempo. 

 

21. Sobrevivir a la precariedad laboral en el 

trabajo 
Este libro es el medio que me ha servido para organizar las ideas que he ido aplicando 

diariamente en mi trabajo en los mercados financieros. La idea de escribir un manual 
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acerca de la supervivencia corporativa también proviene de la necesidad de sobrevivir 

en el trabajo para poder ganarme la vida. 

 

Sobreponerse a la precariedad profesional, pisarla hasta destrozarla, es la razón de 

escribir este libro, y la ligeramente desagradable experiencia de las reestructuraciones, 

fusiones y desempleo, el catalizador de la idea. 

 

En el trabajo, la competición y la cooperación coexisten en un baile que a veces no es 

muy divertido. Puedes entrar en una compañía con un trabajo bien definido y un 

conjunto claro de expectativas profesionales y de remuneración o sueldo, que te 

parecen accesibles. 

 

Si ese es el caso, estás de suerte, en el sentido de que siendo así, no sentirás tanto la 

presión de aprender cómo sería el caso si tu jefe no tuviera tan bien definida la función 

que vas a ejercer. 

 

Las malas noticias son que tu trabajo lo puede hacer probablemente cualquier otro, 

incluso una aplicación informática, o peor aún, que tu trabajo sea temporal, esto es 

inestable por definición. 

 

Para vencer la inestabilidad laboral, necesitas alcanzar un nivel de conocimiento 

suficientemente alto y versátil, desde el que puedas acceder a diferentes 

oportunidades de trabajo, que estén relacionadas pero no necesariamente vinculadas 

a la misma área de tu trabajo de origen. 

 

El conocimiento continuo es la manera de derrotar la precariedad laboral y alcanzar 

cierta tranquilidad. De hecho, creo que aprender rápidamente, una vez adquiridos los 

mecanismos necesarios para ello, es la única manera de vencer la precariedad laboral 

y de poder adaptarse a los cambios laborales debidos a la globalización. De esta forma, 

estarás siempre un paso por delante en la competición en términos de conocimiento y 

habilidades vendibles. 

 

Mi verdadero interés por aprender nació después de quince años de una trayectoria 

de trabajo razonablemente satisfactoria en consultoría y finanzas. 

 

Mi interés por el conocimiento acelerado surgió después de estar en cierto modo 

cansado de no trabajar en un puesto que llenase, en el día a día, mi curiosidad 

intelectual, y después de decidir que así sobrepasaría a mis compañeros de trabajo y 

así consolidar mi carrera. Quédate así con esta idea pero no la apliques literalmente, 

tenla ahí sólo para subirte la moral en caso de que lo necesites, o para disponer de la 

concentración suficiente para llevar a cabo el re-conocimiento, aprender y entender, 

no solo memorizar. 

 

Si trabajas en una compañía, va a llegar un punto en el que tendrás que enfrentarte a 

la estructura piramidal de las empresas. Detrás de la aparente fachada amistosa, 
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amable, y carente de maldad, de la atribución de contenidos, responsabilidades y 

funciones, así como detrás de  las estructuras horizontales de dirección o de la 

flexibilidad de poder  trabajar a distancia o desde tu domicilio, está la realidad de tu 

verdadera situación: ¿Qué haces exactamente mejor que tu compañero o que un 

ordenador, para poder decir que eres indispensable a la empresa en donde trabajas, o 

que tu propio negocio es sostenible y realmente consiste en una idea rentable? 

 

En otras palabras, la cuestión relevante es: Cómo estoy yo contribuyendo a mejorar el 

balance o la cuenta de resultados de mi empresa, reduciendo costes, automatizando 

una serie de tareas, o generando, adquiriendo o vendiendo nuevos negocios, un nuevo 

producto, o un nuevo servicio. 

 

Hasta que no te demuestres a ti mismo con números reales, que estás pagando tu 

propio sueldo con tu contribución a la empresa medida en Euros o en Dólares, tu 

trabajo no estará a salvo, y no tendrá la estabilidad que merece tu trabajo y te 

permitirá llevar una vida laboral más relajada, entretenida, y tranquila. 

 

Y si generas más dinero para la empresa que lo que percibes en sueldo, estás en el 

camino del éxito profesional. Así, parece que sería una buena idea estar al tanto de 

cuál es tu situación laboral con el paso del tiempo y a lo largo del tiempo, para, de esta 

forma, tener una referencia clara del riesgo que corres de ser reemplazado, sustituido, 

despedido, con o sin indemnización, o de formar parte de un expediente de regulación 

de empleo. 

 

22. La Atención al detalle laboral y artesanal en el 

trabajo  
Me tropecé con la palabra aplicado y minucioso leyendo la biografía de una persona 

muy conocida en el sector financiero, Michael Bloomberg, que pasó de crear una 

plataforma de análisis financiero a la política, como alcalde de Nueva York, lo que 

podríamos definir como  una mezcla de actividad empresarial y política, actividad en la 

que según parece no le ha ido mal del todo. 

 

Hay una combinación de cualidades que se reflejan en la palabras aplicado y 

minucioso, y que son desde mi punto de vista una de las claves del éxito profesional, 

riqueza y prosperidad en general. Puedes hacer un buen trabajo, éticamente hablando 

y sin embargo no ser aplicado y minucioso como para generar 60.000 Euros al año con 

un sueldo y bonificaciones acordes con tu trayectoria profesional. 

 

Minucioso y aplicado, es decir diligente, está en los valores de la persona. Es la actitud 

que hace que vayas a tu trabajo con la idea de que tienes que realizar un esfuerzo 

individual considerable de forma a conseguir mejoras importantes en la tarea que 

tienes entre manos. Al mismo tiempo, sabes que te espera al final de la tarea un 
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emolumento importante, en forma de satisfacción personal o de reconocimiento 

general por el trabajo realizado. 

 

Junto con la propensión de enfrentarse a la tarea, una persona minuciosa y aplicada, 

valora el trabajo en sí, es un artesano laboral, se convierte en artesano laboral, pues 

cree que el trabajo le dignifica y que es una actividad saludable en general, en 

cualquier entorno profesional de hoy. 

 

La palabra diligente en inglés, 'industrious', también tiene la misma raíz que la palabra 

industria. Una industria es un grupo o conjunto de compañías que forman parte de la 

misma actividad económica para alcanzar el mismo resultado de confeccionar 

productos o servicios relacionados. 

 

Así, al ser minucioso y aplicado, diligente, has aprendido el valor de la cooperación y 

de reconocer el mérito que tiene el trabajo que realizan los demás de forma a 

beneficiarte de su conocimiento y experiencia, sabiendo que ellos han compartido su 

propio conocimiento de por su propia voluntad. También puedes observar que esa 

persona puede a veces hacer el sólo el trabajo que normalmente hacen dos o tres 

personas. Por lo tanto, puedes encontrarte con que  la gente minuciosa y aplicada 

tiene competencias y habilidades pluridisciplinares. 

 

La esencia de la artesanía laboral es generar valor, con resultados, dinero, negocio, 

productos o servicios, o tiempo, y qué puedes generar, hacer, crear, construir, o 

fabricar, únicamente con esos medios, ya se traten estos de tiempo, esfuerzo, 

conocimiento, trabajo, competencias, habilidades, o cualidades personales. 

 

Una actitud minuciosa, dedicada y delicada, te llevará de forma natural a la idea de 

artesanía laboral en tu entorno de trabajo, tanto si eres trabajador autónomo como si 

eres empleado de una compañía, de una multinacional, o de un gabinete de abogados. 

 

Un aspecto importante de la palabra minucioso es la idea de ser recompensado por las 

tareas que realizas y teniendo esa noción en mente, cuando la tarea se convierte en 

algo artesanal, la riqueza se convierte algo bueno, provechoso, y positivo, ya que el 

valor añadido existe realmente. La tarea condiciona así la sensación de éxito en el 

ámbito laboral, de haber llevado a cabo la tarea con éxito, de haberla hecho bién. 

 

Observa que la palabra riqueza es diferente de la idea de ganar dinero. Riqueza y 

prosperidad, o ganarse la vida, son el resultado de una actitud minuciosa y dedicada, 

mientras que ganar dinero es una tarea únicamente que conlleva intercambio de 

dinero y también derechos laborales, algo que no requiere cuidado o prestar atención 

más allá de lo solicitado, a la tarea laboral a llevar a cabo. 

 

La diferencia está en la satisfacción que nos aporta la generación de riqueza, la 

creación de riqueza, el valor añadido, en general, y el valor añadido de conocimiento, 

el aporte de conocimiento que trae consigo la artesanía laboral, según mi experiencia 
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nociones mucho más abundantes entre la gente que ha generado riqueza por sí 

misma, que en gente que únicamente se dedica a ganarse la vida, sin menospreciar 

algo que hoy en día no es fácil. En esto consiste la artesanía laboral, o lo que se puede 

denominar, trabajo sin esfuerzo con satisfacción, lo opuesto a la realidad laboral de 

hoy. Concretamente, o para ilustrar la lógica de lo anteriormente comentado, la 

deslocalización es una realidad y la precariedad laboral otra realidad. La artesanía 

laboral conlleva mayor componente de satisfacción que los mítines, los objetivos, las 

fechas límite, y las horas en fin de semana, términos laborales que desembocan en la 

precariedad laboral de hoy en día, situación que enmarca el mercado laboral en 

España. Para paliar esta situación, la artesanía laboral, en un marco laboral dominado 

por ordenadores y conocimiento, permite labrar tu propia tarea, independientemente 

del jefe o director o el propio sistema de control interno, que sigue otro tipo de 

criterios, empresariales, que no son incompatibles con la artesanía laboral. 

 

23. Centrarse en entender y encontrar 

conocimiento y no discutir 
Hay una tendencia general en el trabajo a perderse en las actividades del día a día y 

olvidarse de cómo llevar a cabo la tarea que uno tiene entre manos reduciendo costes 

en tiempo, dinero u otros recursos. 

 

Lo urgente nos hace olvidar lo importante y el trabajo o la carrera profesional se 

convierte en una carrera de hamsters diaria (rat race en inglés), como un hamster 

pisando una rueda de feria pequeña, sin avanzar un ápice, apagando fuegos en lugar 

de centrarse en cómo generar nuevas fuentes de ingresos, diseñando o mejorando un 

nuevo producto, servicio, documento, informe, hoja de cálculo, función, o macro. 

 

He aprendido a apartar dos horas cada día para centrarme en actividades que aportan 

un mayor valor añadido, tareas que sabes únicamente hacer tú y cuyos resultados 

aportarán una mayor visibilidad en la compañía. 

 

Si tienes tu propia compañía, es incluso más crítico automatizar tareas repetitivas para 

de esta forma poder centrarte en actividades con más valor añadido. 

 

Como en los puestos de trabajo se observa cada vez una mayor competencia, es 

probable que en algún momento en tu trayectoria tengas que luchar para que otros no 

se apropien de tu territorio en cuanto a conocimientos y experiencia. 

 

Inicialmente puedes haber sido contratado como analista de presupuestos, pero 

entonces, contratan a otra persona, digamos como adjunto a tesorería, el cual de 

alguna manera termina asumiendo la responsabilidad del análisis presupuestario, 

alegando que es necesario para poder disponer de una vista general del impacto de 

presupuesto en el área de tesorería. 
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El compartir con otra persona este territorio de conocimientos y experiencia es una 

tarea que  es no es fácil de manejar, por lo que ante esta situación es primordial 

centrase en generar conocimientos prácticos, para evitar conflictos en el futuro y 

clarificar la situación para así colocarte un escalón más arriba que el recién llegado. 

 

Otra situación clásica que ocurre en las compañías es que a tu jefe se le ocurre 

contratar a otra persona para que te ayude a hacer tus tareas de forma más efectiva, 

rápida, concreta, o elaborada. La idea aparente es que hay demasiado trabajo o que el 

negocio está creciendo, y un adjunto puede ayudar a 'compartir' las tareas diarias a 

resolver, y dejarte más tiempo para que realices tareas más productivas, más 

sofisticadas, más provechosas para la empresa. 

 

La realidad es que tu compañía quiere que entrenes a una nueva persona, 

normalmente con menos experiencia, de forma que tú seas menos necesario y más 

fácilmente reemplazable, de forma a poder ser 'colocado' en otro puesto, 

posiblemente de menor rango o categoría profesional, y de forma general, 

posiblemente con la misma categoría, sin posibilidad de alcanzar el rango, cargo o 

categoría profesional superior. 

 

Si tu adjunto es diez años más joven y tú estás atascado en tu progresión hacia 

mandos superiores, este es seguramente el caso que te atañe. 

 

Creo que la única forma de evitar este golpe a tu experiencia profesional, de “usar y 

tirar” es distanciarte de todos tus oponentes, incluido tu jefe, aprendiendo más y 

mejor, con mayor facilidad, con interés laboral artesanal, y manteniendo en la esquina 

del ojo que todo lo ve, el tuyo propio, la palabra clave de tu propio departamento y de 

tu propia persona, entender si eres una unidad de negocio, departamento, grupo o 

equipo de beneficio o renta, o bién una unidad de costes. 

 

Esto quiere decir buscar información que te pueda servir para mejorar en tu trabajo, lo 

que incluye buscar la información que consista en abarcar lo más cualificado que exista 

en la red, referente a tu trabajo o a la tarea laboral a realizar. Como ya he 

mencionado, una manera de realizar búsquedas de forma ágil, es filtrando la búsqueda 

del producto o tarea a mejorar con las letras “pdf” (portable document format), el 

formato de los ficheros Adobe Acrobat Reader. Este formato de Adobe Acrobat, una 

aplicación, un programa que merece la pena comprar, es el utilizado generalmente por 

académicos, y organizaciones profesionales. 

 

Adicionalmente, puedes considerar gastarte algún dinero para mejorar tu capital 

humano, comprando o asistiendo a  cursos, seminarios o conferencias o incluso 

comprando libros en formato físico, es decir formato en papel, o en formato 

electrónico (ebook o kindle), que se ocupen de llevar a cabo tu formación en el campo 

profesional, lo que se denomina, reciclaje profesional (comprar libros usados en 

Amazon es una de las opciones más baratas para tener tu propia biblioteca 
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profesional), y lo que te permitirá superarte en tu trabajo, es decir ganar el dinero que 

gana tu jefe o más. 

 

24. Compartir conocimientos según la inclinación 

de compartirlos 
Bien, después de mucho esfuerzo, tiempo e investigación, estás finalmente por encima 

de tus compañeros de trabajo o de otros que trabajan en otras compañías en el mismo 

puesto que tú. Te has convertido, poco a poco, en el punto de referencia de tu 

compañía. Ahora, imagina que tu jefe te pide: 

 

“Oye, me he enterado de que tienes mucha mano, tienes mucha facilidad diseñando 

presentaciones, por qué no enseñas a realizar estas presentaciones, a esta persona de 

nuestro departamento de al lado, así todos en la empresa, podremos beneficiarnos de 

las etapas a seguir para realizar tus presentaciones y trabajar juntos en un proyecto 

común que estoy pensando (para ti, y para el que te va a sustituir - esto por supuesto, 

no te lo dicen).” 

 

Ese territorio que te ha costado tanto trabajo definir puede ser borrado, trasladado 

físicamente a otro país, junto contigo, esto es, realizando una maniobra corporativa de 

deslocalización, y estableciendo contratos temporales, en áreas tradicionalmente 

seguras en ese aspecto, áreas como las de banca, tesorería, FX, el área informática, el 

área de recursos humanos, y el área de consultoría, todo esto, probablemente con 

pocas frases que revelarán las herramientas de tu intercambio compartido, 

corporativo, pero sin posibilidades de llevarlo a cabo. 

 

De nuevo, entiende que esto es un truco utilizado por tus jefes para extraer el mayor 

conocimiento que puedan adquirir, con tu capital humano, para luego trasladar ese 

conocimiento rápida y exhaustivamente por toda la empresa, sin tu permiso, 

autorización, o consentimiento, para reducir costes, añadir cifra de negocio, beneficio 

a la cuenta de resultados, estado de pérdidas y ganancias y así recibir su bono 

adicional anual, añadido a su sueldo, definido por un contrato indefinido, no merecido, 

ya que tu jefe lo ha generado, traicionando a todos sus empleados, con un contrato 

temporal, posiblemente con el consentimiento de la patronal, no de los sindicatos. Y a 

lo largo de este cambio no deseado, por otra parte te conviertes más fácilmente en 

pieza de cambio, al compartir tu experiencia y conocimiento con los demás. Con toda 

la buena voluntad que puedas tener, el mercado laboral de hoy en día, requiere 

herramientas de defensa laboral, para el artesano laboral, para el empleado, no para 

el mando medio, ni para el alto ejecutivo, el director general, envuelto hoy en día en 

una lucha por vencer a la precariedad laboral, y por recibir su retribución variable, sin 

tener en cuenta la situación laboral y residencial de sus empleados. 

 

La forma de contrarrestar esto la encuentras en las artes marciales de Jiu-Jitsu, donde 

utilizas, te beneficias de la fuerza e impulso de tu oponente, tu jefe, ignorante, porque 
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no sabe o no conoce la tarea que tú haces, para hacerle caer e inmovilizarle, con más 

conocimiento que él suyo propio, a lo largo del tiempo. Si la empresa no te deja 

aprender a tu aire, te vas a otra, y será la mejor decisión de tu vida. Eso consiste en un 

contrato indefinido en las áreas de mando medio, y en el área de administración de 

redes, aplicaciones y sistemas informáticos, y en el área tradicionalmente más 

precaria, la de los operarios, las áreas en situación de precariedad laboral hoy en día. 

Pide sin temor al despido, matizando tu protesta, que te abonen parte de tu sueldo en 

algo de dinero más al mes, uno o dos meses, no todo el año, en tiempo, en libros de 

formación, vacaciones añadidas, participaciones en negocios radicados en tu propio 

saber, y solicita tarjetas de crédito corporativas, para tus compañeros, los operarios 

que trabajan en fábricas, o los empleados que trabajan en sucursales bancarias, gente 

corriente como tú, dejando a un lado toda la parafernalia de los recursos humanos. 

 

Y siguiendo los pasos del actor Sean Connery, un actor veterano y de renombre, con 

una reputación intachable, obrero práctico de acción que ha comenzado su carrera 

profesional trabajando en una funeraria (el undertaker en inglés), trabajando en la 

marina británica, siendo repartidor de leche, y albañil, los artesanos laborales podrán 

añadir versatilidad a su trayectoria profesional y recibir como remuneración una 

tarjeta estancia en algún parador por parte de sus jefes, o bién el reloj de origen del 

agente 007, James Bond, con licencia para alterar el mercado laboral, el reloj ROLEX 

SUBMARINER de hoy, verdadero emblema del artesano laboral. El Señor Connery es 

un verdadero artesano laboral de las artes cinematográficas, porque ha trabajado en 

varios oficios, y aún, hoy en día, sigue defendiendo los intereses de la gente corriente 

en Escocia. 
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EL ANUNCIO DE LA EMPRESA DE ARTESANÍA RELOJERA POR EXCELENCIA - ROLEX - 

HOROLOGICAL EXCELLENCE, 

Y DEL ROLEX SUBMARINER, SEGÚN SU CASA MATRIZ FUNDADA EN GINEBRA EN 1919. 

 

Hoy en día, por lo general, buscamos la desintermediación, ser nosotros los que decidimos que 

hacer con nuestras tareas laborales, nuestro trabajo en general, y nuestro conocimiento 

profesional. Nuestra conclusión, es que después de entender y comprender el funcionamiento 

del mercado de trabajo durante veinte años, no queremos intermediacion en el mercado 

laboral, en el de Recursos Humanos (RRHH), gente que no pega chapa y cobra dinero sin añadir 

ningún tipo de valor al profesional, valor en forma de conocimiento o en forma de defensa del 

trabajador y del ejecutivo en su empresa, antes de que dicho ejecutivo sea despedido. Los 

trabajadores, la gente corriente que trabaja, no es un recurso, menos un recurso humano, son 

personas, personas con derecho al trabajo, personas con derecho a trabajar cuarenta horas 

semanales, personas con derecho a no trabajar los fines de semana, personas con derecho a no 

ser deslocalizados en otro pais, simplemente porque al director general no le da la puta gana 

utilizar skype e instalarlo a gran escala dentro de la empresa. 
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Como trabajadores del conocimiento, obreros del conocimiento incluso, con la hoja de cálculo, 

los documentos escritos con procesador de texto, como pico y pala o maquinaria obrera, 

queremos a gente que defienda nuestros intereses como artesano laboral en el trabajo, en el 

entorno laboral, y la persona adecuada es el representante laboral de conocimiento. El simil 

del representante laboral del conocimiento en este caso, sería la de un abogado con 

conocimientos profesionales específicos, la creación de abogados por y para los trabajadores 

del conocimiento, abogados de los artesanos laborales, una nueva rama del derecho laboral. El 

artesano laboral, para nosotros, es cualquier persona que trabaja en una fábrica, cualquier 

persona que trabaja con un ordenador, en una empresa de marketing o publicidad que trabaja 

cincuenta o sesenta horas semanales, cualquier persona que ha sido despedida de una 

empresa por razones ajenas a sus propias competencias y cualidades profesionales, cualquier 

persona interesada en aprender, cualquier persona en paro, cualquier persona deslocalizada a 

otro pais. 

 

La desintermediación del área de Recursos Humanos es el futuro de la empresa, 

nacional, de la sociedad limitada, y de la multinacional. Esa realidad se manifestará con 

empresas como la que me gustaría poner en marcha, Capital Creativo Internacional, 

una empresa de representación y reivindicación laboral, dirigida al artesano laboral, al 

trabajador del conocimiento. 

 

 

Volviendo al otro tema principal del capítulo, enseñando a tu compañero ganas 

visibilidad dentro de la empresa al convertirte en experto en presentaciones, 

documentos escritos con procesador de texto, u hojas de cálculo, o administrador de 

sistemas informáticos. 

 

Y a partir de ahora, te aseguras de que cuando alguien necesite ayuda en ese área, se 

la puedas dar o, mejor todavía,  incluso puedes ofrecer un pequeño manual que 

explique cómo realizar esa tarea en particular. 

 

Asegúrate de conocer cuanta gente utiliza ese manual en la compañía e intenta medir 

el impacto que ha tenido. Como quieres que te perciban como alguien que es  versátil, 

es mejor mostrar a tu jefe solamente el 40% de lo que sabes y mejorar y extender el 

otro 60%  que no  has compartido ampliando conocimientos de forma cautelosa, con 

prudencia en tu propio trabajo, en el entorno laboral de tu empresa, o bien en tu casa, 

guardando las herramientas avanzadas de tu artesanía laboral, en un sitio al que sólo 

tú tienes acceso. 

 

Hasta que las compañías no empiecen a recompensar la propiedad intelectual que 

lleva el empleado, lo que se podría denominar la micro-propriedad intelectual, el 

capital humano en sí para el trabajador del conocimiento, para el artesano laboral, 

esto es, encontrando la forma de crear incentivos que recompensen el crear y 

compartir nuevas ideas prácticas y rentables para la compañía, los empleados (mejor 

llamarles artesanos laborales, que añaden valor a la empresa) necesitarán encontrar 

maneras de ganar visibilidad estableciendo un cajón, un compartimento de 

conocimiento a hurtadillas, compartiendo el conocimiento compartible y al mismo 
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tiempo guardando su saber, su conocimiento, su artesanía laboral más avanzada, 

porque no se remunera adecuadamente. 

 

Desgraciadamente esta forma de proceder no es la mejor, pero forma parte de la 

naturaleza humana ir por la senda del menor esfuerzo y  una experiencia y 

conocimientos sólidos suponen demasiada tentación como para que la gente se resista 

a obtenerlos gratis, se resista a seducirte o intimidarte con artimañas empresariales 

para conseguirlos. 

 

Por otra parte, algunos de tus compañeros esperan que les ayudes a mejorar su 

trabajo sin darte nada a cambio. 

 

La moraleja de este relato es que trates de encontrar en la empresa empleados con 

valor añadido, empleados o compañeros que sepan realizar tareas correctamente, que 

muestren interés por lo que hacen, y dispuestos a intercambiar su know-how por tu 

experiencia. Así, generarás  una situación en la que todos ganan, tú primero, y los 

demás después, siempre que entiendas los principios fundamentales del conocimiento 

visual y artesanal, los de la artesanía laboral, y la forma de compartir conocimiento 

correctamente, de forma que tu carrera profesional salga beneficiada. 

 

25. El trabajo, una forma de ocio 
En los países desarrollados, en occidente, la economía del ocio está penetrando cada 

vez más nuestro día a día. Videojuegos violentos como Quake, Doom, Splinter Cell, o 

Postal, Manhunt, complejos, juegos de rol o  simulación se dirigen cada vez más a los 

adultos. Estos juegos serán posiblemente considerados nocivos en un futuro no muy 

lejano, por el efecto que puede generar ese juego en el comportamiento de la 

persona, simplemente por norma de sentido común, el contenido puede asociar a la 

persona con el comportamiento de una persona violenta. Si esta persona juega más de 

cierto tiempo con este tipo de videojuegos lúdicos, podría verse perjudicada en su día 

a día, ya que su comportamiento podría ser contemplado por otros como agresivo. 

Kihavah & Shark prefiere generar contenido no violento, contenido didáctico, en líneas 

generales, con este libro, trazando, esbozando los fundamentos de la cartografía 

simplificada del conocimiento, conocimiento, hoy en día, en gran parte, abundante en 

la red. 

 

Intentaré argumentar que el futuro del conocimiento visual del artesano laboral reside 

en la noción de “cartografía del conocimiento”, que hemos visto en el capítulo uno,  y 

que junto con los juegos de simulación on line, fundamentados en la artesanía laboral, 

convertirán una compañía en un terreno de juego profesional para trabajadores 

altamente cualificados o simplemente para los que muestran interés por el 

conocimiento. 

 

Productos, servicios, fábricas, manufacturas, diseños, procedimientos, marketing y 

clientela (más de un cliente), pasarán primero una prueba de simulación 
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(posicionamiento en el mercado, fabricación, distribución, determinación del precio, 

promoción, y servicio al cliente) para comprobar nuevas ideas, ahorro de dinero o 

fuentes de ingresos de mayor cuantía. Solamente después de que las pruebas de 

simulación de negocio hayan dado buenos resultados, el producto o servicio se 

ofrecerá al mercado. 

 

El desafío que tienen las compañías es contrarrestar la influencia nociva de los 

ordenadores en la creatividad humana con una mayor incidencia de la noción lúdica 

general, en el ámbito empresarial. Esto, desde mi punto de vista, es la mejor opción 

laboral corporativa y el método que tiene mayor probabilidades de éxito y 

supervivencia corporativa, en el ámbito empresarial, a largo plazo. 

 

Al mismo tiempo, habrá una cantidad cada vez mayor de plataformas lúdicas 

empresariales con juegos dirigidos a ejecutivos, asociados a ellas, dirigidas a los 

consumidores que presentarán un producto o un servicio en forma de juego que 

muestre su utilidad en el día a día de las personas o en cualquier actividad en la que 

ese producto o servicio pueda ser utilizado. 

 

Despacio pero de forma segura, este forma de probar plataformas lúdicas 

empresariales, reemplazará al estudio de mercado, y al propio cookie, una opción de 

divulgación privada de información confidencial. Estas plataformas lúdicas, tal y como 

lo conocemos ahora, pueden resultar ser menos agresivas que los estudios de 

mercado o la venta agresiva telefónica de empresas como jazztel, que molestan a la 

gente a la hora de comer, de forma repetida. Los teleoperadores de jazztel no son las 

personas que deciden llevar a cabo estas campañas, pero sus directivos, gente más 

cualificada, sí toma a la gente por imbécil. La plataforma lúdica empresarial puede así 

ser la mejor manera de comprobar la viabilidad, la ética, la forma de llevar a cabo de 

un negocio, y la rentabilidad de un negocio, antes de llevarlo a cabo. 

 

En su más profunda noción, un trabajo tiene que ser entretenido, entretenerte, y 

permitir acumular conocimiento de forma constante y sostenida al artesano laboral, 

conjuntando juegos con el trabajo o la tarea a realizar. Esto será la forma más ágil de 

aprender con mayor facilidad que tus competidores en el ámbito laboral, los 

directivos. 

 

Verás aparecer plataformas lúdicas y juegos empresariales dirigidos a directivos de 

estrategia corporativa, plataformas lúdicas en el ámbito financiero, plataformas 

lúdicas dirigidas al área de marketing, juegos empresariales dirigidas al área de 

fabricación, logística y operaciones, y la plataforma lúdica de como progresas en la 

escala corporativa, de como evolucionas con tu jefe, super-visando tu propio 

conocimiento laboral, persona que actúa como persona cualificada de referencia en el 

ámbito laboral (mentor, en inglés). 
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Un juego como los Sims dirigido al consumidor se ha originado en la empresa, pero 

todavía nos queda por ver el nacimiento del segmento económico de plataformas 

lúdicas dirigidas al sector empresarial. 

 

Si se te ocurre un modo de aprender contabilidad más entretenido que la forma 

tradicional y ponerlo en práctica en el marco de una actividad fundamentada en la 

atribución de costes (ABC - activity based accounting), en el marco de un proceso de 

fabricación o de una línea de producto, entonces deberías encauzar parte de las horas 

que destinas a generar valor añadido a diseñar un juego destinado a ese uso. 

 

Cuando tu plataforma lúdica o juego empresarial o simplemente juego laboral esté 

listo para circular, circúlalo de forma viral, y pruébalo con tus compañeros de trabajo, 

para comprobar si lo encuentran útil, y trabaja, colabora con ellos con la finalidad de 

generar una versión mejorada y más completa, con pautas prácticas que resulten 

útiles a la compañía en la que trabajas o a tu propio laboral. 

 

Esta idea puede engendrar tu propio juego empresarial y darte una oportunidad 

inigualable a medio plazo de abandonar la compañía y empezar tu propia compañía, o 

tu propia compañía de juegos empresariales, que puedes construir o vender como 

propietario a otras compañías o a otros intermediarios en la cadena de valor del 

segmento empresarial considerado. 

 

Mi recomendación es que seas  muy, muy, muy cauto antes de contemplar, crear o 

emprender tu propio negocio, debido al riesgo empresarial que conlleva la puesta en 

marcha de un negocio. Explora antes los nichos de mercado donde estás más 

cualificado, donde tienes mayor posibilidad de llevar a cabo la tarea que realizas, 

donde tengas más posibilidades de éxito, donde puedas ser la superestrella que eres, y 

entiende que extraer conocimiento en tu propia empresa o por tu propia cuenta, es 

una de las tareas a considerar antes de emprender cualquier negocio por ti mismo de 

forma individual. 

 

26. La Estabilidad Laboral: enseñar y compartir 

conocimiento 
El secreto mejor guardado en las empresas es que se aprende más enseñando a otro 

como hacer algo bien que haciéndolo tú sólo de forma aislada. Si hay colaboración 

plena en el ámbito laboral, se puede generar valor en cada empresa, sin depender de 

los proveedores, del coste unitario, o de la noción de resultado operativo, ya que lo 

que marca la rentabilidad en una empresa, es el valor añadido, como unidad de valor, 

unidad de cuenta, y medio de intercambio, el comercio, y como unidad en el propio 

balance de una empresa y en su cuenta de resultados, el patrimonio neto. 

 

Es sólo cuando has agrupado tus pensamientos e ideas en un todo coherente para 

presentarlo a un público o a tu clientela, cuando surgen nuevas perspectivas, 
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relaciones y patrones, dando lugar a nuevas ideas, y a la forma de ponerlas en 

práctica, lo que se denomina innovación en general. 

 

El hecho de explicar las cosas o las tareas claramente, trae consigo el germen de la 

innovación porque inevitablemente nos conduce a nuevas preguntas. Estas preguntas 

son, en ese momento, el germen de un conocimiento, que al final de una comprensión 

práctica del mismo, tendrá la oportunidad de convertirse en un nuevo producto, 

servicio, compañía o industria. También generas una posición de autoridad, y esa 

autoridad es fuente en cierto modo de estabilidad laboral, cuando proteges bién ese 

terreno abonado con conocimiento tuyo, propio. 

 

Si trabajas como profesor, mando medio, consultor, técnico informático, ingeniero, 

postgrado profesional, abogado, o albañil, electricista o fontanero, y buscas la 

estabilidad laboral, o crees que la mayor recompensa de enseñar es la satisfacción de 

ver como tus alumnos aprenden el conocimiento que les presentas, la realidad puede 

que muestre que esto no es exactamente así. 

 

La mayor recompensa de enseñar para un profesor debería ser aprender 

continuamente, y así llegamos a la conclusión que los profesores deben estudiar 

continuamente y que debería de haber un escalafón de promoción del profesorado de 

la misma forma que existe en las empresas la jerarquía de mandos intermedios, los 

ejecutivos que no tienen en cuenta la opinión del subordinado, hasta hoy, la del 

artesano laboral, la opinión del emancipado artesano laboral, hoy en día. 

 

Solamente cuando el profesor ponga en práctica como guía, la llamada “mano 

invisible” de Adam Smith, el conocido economista americano del siglo dieciocho, que 

dijo: 'que el interés propio, sacar ventaja honestamente de las cosas, guía a cada uno, 

y a la sociedad, cuando ese interés está enraizado en un buen trabajo artesanal', 

estará el profesor, el proveedor de conocimiento, el trabajador de conocimiento, en 

condiciones de conocer la verdadera naturaleza de la satisfacción derivada de la 

enseñanza, la otra vertiente del conocimiento para el profesional de hoy, aprender. 

 

El mayor secreto es que enseñar es en realidad muy beneficioso para tu ascenso 

profesional. Según mi experiencia, los mejores profesores son aquellos que trabajan o 

realizan labores o tareas para clientes, o tareas en el marco laboral de su trabajo a 

tiempo pleno, y a su vez presentan lo que van aprendiendo al público que les escucha, 

que les solicita beneficiándose de lo más novedoso de sus conocimientos y 

experiencia. Al hacer eso, los profesores aclaran su propio conocimiento y forma de 

pensar, del mismo modo que a mí me ha servido el escribir este manual para aclarar 

mi propia forma de pensar sobre el conocimiento y como cada palabra resulta ser 

relevante, significativo. 

 

He llegado a la conclusión de que enseñar no es nada más que poner en práctica lo 

que has aprendido previamente, en donde el acto de preparar una clase te 
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proporciona nuevas ideas a comunicar, que nunca habrías tenido si  hubieses 

únicamente dado la clase sin preparación previa. 

 

En clase, también aprenderás mucho de las preguntas de tus alumnos, bien porque 

expondrán una debilidad en tu lógica, o porque te indicarán una fortaleza en tus 

competidores o en tu propio conocimiento, una cualidad propia. 

 

Una clase es una caja de resonancia de conocimiento donde el profesor se 

retroalimenta de las críticas de sus alumnos positivas o negativas, tanto como los 

alumnos lo hacen, y se benefician también de sus enseñanzas. Al enseñar cualquier 

tipo de conocimiento que tenga cierta complejidad, te has convertido en autoridad en 

tu campo, por muy pequeño que sea. Si eres autoridad de algo que la empresa lleva a 

cabo, no eres prescindible. Si no eres prescindible, tu trabajo no tiene precariedad y 

está a salvo. 

 

Este manual en primer lugar pone en orden algunas ideas sobre las posibilidades del 

conocimiento laboral, visual, y artesanal, del artesano laboral, trabajando con 

información como materia prima del trabajador del conocimiento, y con conocimiento 

artesanal en general, cualquier oficio, no haciendo diferencia entre ambos tipos de 

conocimiento. Por otra parte incide en la convicción de que este libro podría ser útil a 

otras personas que deseasen un cambio en sus carreras profesionales o trabajos, o en 

incluso en la forma de llevar a cabo sus tareas, para que las personas no sean sujetas a 

los cambios de humor, requisitos u obligaciones laborales en la tarea, realizados por el 

jefe. 

 

Espero que estas ideas, recogidas en este manual, puedan ayudar a la gente corriente 

a salir de una difícil situación laboral, abriéndole una nueva perspectiva de sí mismo y 

de sus fuertes cualidades potenciales respecto al conocimiento que prevalece, el 

conocimiento fundamentado en la información, y en la formación vocacional, o 

simplemente para aprender y disfrutar con este conocimiento. Ahora, hoy en día, uno 

puede disponer de toda la información disponible en la red, para convertirte en un 

artesano laboral, que no dependa de las visicitudes del jefe, de sus malos humores, o 

de sus órdenes, que es lo que al fin y al cabo hace el jefe, acatar las órdenes de los 

accionistas, gente que no se conoce hoy en día y que deberían estar sujetos a mayor 

transparencia legal, profesional, y laboral. 

 

Una persona puede ser artesano en cualquier oficio o tarea que realice, y aprender de 

los demás utilizando herramientas o conocimiento visual, información visual resumida, 

con gráficos y esquemas, y diseñando sus propios esquemas de conocimiento, más allá 

del mind-map, una noción sencilla que no vincula términos entre sí, sino que esparce 

conocimiento de forma radial, desde un núcleo central por definir. Lo que busca el 

mind-map son definiciones, y eso es lo que la persona lleva a cabo construyendo ese 

mind-map, cuyo artesano fundador, se llama Tony Buzan. Con nociones más generales 

de este manual, estarás en medida de labrarte camino ante la magnitud de la 

información disponible, la masa de información que fluye en la red, y también estarás 
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en medida de abordar la complejidad de esta información, para filtrar el conocimiento 

que te interesa. 

 

Casi sin darte cuenta, generarás las bases de tu propia satisfacción laboral, bienestar y 

prosperidad, dinero en efectivo porque sabrás exactamente como tu valor añadido 

está contribuyendo a la tarea a llevar a cabo, y lo más importante, sabrás por qué te 

pagan por realizar una determinada tarea y si lo que recibes, el dinero que recibes 

cada mes, está comensurado con la tarea que llevas a cabo y el valor que añades para 

los que acceden a lo que ofreces, servicio, producto, información o conocimiento 

aplicado. 

 

Hay una expresión que dice, el dinero implica libertad de acción, esto es verdad, pero 

la artesanía laboral permite realizar tareas en el ámbito laboral, con satisfacción, y el 

conocimiento y el cuidado con el detalle, son piedras angulares de esa satisfacción y 

de esa artesanía laboral. En el ámbito de la casa, de relaciones entre personas, existe 

una equivalencia de esta noción: se llama comunicación y diálogo, dos personas que 

llegan a una conclusión fundamentada en dos premisas distintas, sin pretender llegar a 

ninguna conclusión, de inicio, al inicio de la conversación 

 

Disfruta con todo lo que haces, disfruta con tus tareas laborales, aprendiendo y 

enseñando con plena satisfacción, tanto la oficina como en tu casa. La colaboración 

funciona, funciona bién en general, y para el artesano laboral, el artesano 

multirracional del conocimiento, cualquiera que sea su nivel de escolaridad. 

 

La colaboración también funciona para la persona que trabaja para uno mismo, no 

necesariamente para la multinacional, con una lógica amplia, que parte de lo general 

al detalle (deducción) o del detalle a lo general (extraer generalidad de las ideas) o 

para la persona que lleva a cabo o pone en pié, su propia sociedad limitada, con 

cuidado artesanal, prudencia, y plena satisfacción. 

 

Gracias por leer el Compendio de Atenea, el libro que te puede indicar el camino hacia 

la estabilidad laboral, la forma de evitar el paro para el artesano laboral de hoy, el 

trabajador del conocimiento, cualquier persona que conoce o vive la precariedad 

laboral, cualquier persona que trabaja con el ordenador y con información. 

 

Kihavah & Shark 
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INDICE DE CATEGORÍAS PARA LA NAVEGACIÓN LATERAL DEL LIBRO 

el indice de categorías actúa como lista de palabras búsqueda, para ir a los apartados 

que permiten evitar leer este libro de forma linear, llendo directamente a los 

apartados que nos interesan o tener un apercibo general del contenido del libro. 

 

aprender lo que te gusta 

área de flujo 

artesanía laboral 

atención al detalle - persona industriosa 

bloque lógico 

caja herramientas de nuevas ideas 

canal de flujo - flow of optimal experience Mihaly Csikszentmihalyi 

cansancio - parar cuando estás cansado 

cartografía del conocimiento 

compartir conocimiento 

compartir conocimiento 2 

complejidad de tarea 

conocimiento acelerado 

coordenadas de lógica 

divide y vencerás 

economist - numbers guide 

Esquema visual de lógica del operador suma 

Esquema visual de la lógica Black Scholes para valorar opciones 

factor de éxito de instagram 

leyes de asociación de ideas 

lógica - deducción 

lógica - libro - Laws of Thought - Poland 

lógica - razonamiento inferencial o inductivo 

lógica visual - lienzo visual 

m-book - map book - libro mapa 

mapa de lógica 

marca registrada 

master mind - juego 

matriz de lógica 

mecanismo de funcionamiento 

micro activos 

micro finanzas 

micro propiedad intelectual 

modulación del tiempo 

n-book - navigation book - libro navegable 

propiedad intelectual del capital humano - compartir conocimiento 

red de capital humano - human network capital 

sello o firma de la artesanía laboral 

tangram - juego 

velocidad de conocimiento 
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