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Víctor Guédez1

“Aprender a emprender”. De la
gerencia del conocimiento a la
ética de la sabiduría.
Serie temas gerenciales.
Planeta, Caracas. 2004

Como todo proceso social, como
evolución acelerada del conocimiento que
caracteriza al mundo de hoy, los temas ge-
renciales han venido siendo tratados desde
distintas perspectivas que identifican el
énfasis que se pone en los enfoques con-
ceptuales y en el manejo instrumental de distintas variables y métodos.

Apartir de la Escuela Clásica que sistematizó y organizó los aspectos rela-
cionados con los procesos administrativos y sus formas y estilos de gerenciar-
los, pasando por la Escuela Neoclásica, la de Comportamiento, Burocrática y la
Sistémica, todas ellas con sus aportes, vinieron a desembocar en las teorías del
mejoramiento continuo o gerencia de la calidad total, que ha seguido evolucio-
nando mediante los enfoques de “benchmarking”; reingeniería, hasta la geren-
cia del conocimiento.

En ese sentido, la obra de Víctor Guédez viene a ser un aporte fundamen-
tal, ya que obliga a redefinir tanto la gerencia como el conocimiento. Como el
autor mismo nos refiere, inspirado en Gary Hamel: “podemos decir que en lugar
de concebir el conocimiento como “fuente de mejoramiento continuo” hay que
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instrumentarlo para la “innovación discontinua”. Lo primero es más de lo mis-
mo, mientras que lo segundo es conciencia del entorno y olfato para generar,
identificar y aprovechar oportunidades.

Apartir de allí, el autor nos lleva a revisar las premisas y paradojas del co-
nocimiento, al igual que las paradojas sobre la gerencia del conocimiento. Para
su análisis, parte examinando los distintos aspectos vinculados al tema, imagi-
nando una caja que nos ayude a pensar en lo que está arriba y abajo; en las pare-
des frontales, posteriores y laterales, en lo que denomina “las seis caras de la ge-
rencia del conocimiento.” Esta figura utilizada con fines didácticos, podría su-
gerir paradigmas contrarios al conocimiento, por lo que acude a su liberación
mediante el desprendimiento de dichas paredes.

El plano frontal nos inscribe en la idea que va “de la información a la sabi-
duría” según la cual no toda información se transforma en conocimiento, pero,
no puede darse el conocimiento sin información. La información -dice- es trans-
ferible, mientras que el conocimiento es interactuante. La información se repar-
te, mientras que el conocimiento se comparte, por lo que, la sabiduría “es el co-
nocimiento convertido en acción creadora y en visualización innovadora”. Se
conoce de afuera hacia adentro y se sabe de adentro hacia fuera.

La transición hacia la gerencia del conocimiento se va facilitando en la
medida que se comprende el perfil de saberes con sus respectivos enunciados y
el conocimiento personal se comparte con otros hasta conformar un sistema de
conocimiento.

El Plano superior de la caja nos lleva de la innovación a la objetivación.
Para ello se precisan los tres aspectos que conforman el capital humano, que lo
componen el capital cognoscitivo, entendido como las competencias genéricas
y específicas de la gente. El capital relacional, que se refiere tanto a precisar e
identificar las fuentes de conocimiento como la capacidad de contactar, acordar
y procesar vínculos de interacción y suministro de informaciones, conocimiento
y saberes. El capital estructural, que es el que resulta de traducir los dos capitales
anteriores en visualizaciones y gestiones concretas que se asuman en el marco
de una organización.

De allí que con el plano superior del modelo se enfatiza en el tránsito de lo
tácito o implícito a la objetivación del conocimiento, entendiendo por objetiva-
ción a “la determinación de convertir el conocimiento en proyectos de renova-
ción institucional, y la innovación entendida al igual que Peter Drucker, como
“destrucción creativa perpetua”.

Una noción esencial en la gerencia del conocimiento es la que subraya que
“más importante que lo que tenemos y sabemos es lo que somos capaces de ha-
cer con lo que tenemos y sabemos”.
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El plano inferior constituye la base del modelo que explica el desenvolvi-
miento y los movimientos del adiestramiento, a la educación, que pasa por o si-
gue tres procesos diferenciados: la nivelación como esfuerzo para compensar
deficiencias en los saberes; actualización, que implica la adquisición de conoci-
mientos necesarios y actualizados; y la anticipación, como actitud y disposición
a querer ver más lejos que lo que permite el horizonte.

Mientras el adiestramiento asume el esfuerzo de cerrar brechas, la educa-
ción se encarga de impulsar la apertura de brechas de conocimientos. La geren-
cia del conocimiento, entonces, se fundamenta en estos dos conceptos.

El plano lateral izquierdo está referido a los antecedentes, es decir, los en-
foques gerenciales que han precedido a la gerencia del conocimiento. Represen-
tados en una matriz en cuya base se contemplan cuatro aspectos: continuidad,
cambio, transformación y ruptura; se observa que la gerencia del conocimiento
los integra a todos. Comparte con la calidad total, la continuidad y el cambio;
con la reingeniería la ruptura y con el benchmarking, la transformación.

Estos cuatro elementos están presentes en todas las épocas y en cada cir-
cunstancia, lo que cambia es el énfasis que acompaña la presencia de cada uno
de ellos. La gerencia del conocimiento –nos precisa el autor- permite “prolongar
aquello que requiere permanencia; también favorece la asimilación y adapta-
ción a los cambios, al igual que asegura impactar las turbulencias del entorno
hacia un sentido de dirección, y, ofrece pautas para romper con lo que se tenga
que romper y dejar avanzar lo que así se derive de las estrategias consciente-
mente asumidas”.

El plano de fondo nos muestra los componentes que condicionan la dinámi-
ca de las organizaciones. Comprende la misión, la visión y los valores que envuel-
ven a su vez otros elementos que recuerdan la existencia de las estrategias, los pro-
cesos, los recursos y la organización. Lo que aquí interesa es destacar que debe to-
marse en cuenta los aspectos que configuran el esquema estructural y funcional de
las organizaciones donde se identifica el asidero epistemológico que sostiene el
modelo de gerencia del conocimiento. Se trata de conformar una cultura de la or-
ganización.

El plano lateral derecho nos representa la necesaria consideración de la in-
tuición y la ética. La intuición surge para complementar lo que no puede “verse”
con lo que puede “olfatearse”. De allí que hay que enfatizar en la ética como fun-
damento para favorecer las decisiones correctas. Para el autor, el conocimiento y
la intuición, la emoción y la ética, guían la máxima integración humana y también
señalan el desenvolvimiento natural que se está manifestando en el marco de la
gerencia contemporánea.

Todos esos aspectos, nos dice, se asocian con la célebre distinción que
hace Peter Drucker entre “actuar correctamente” y “actuar de manera correcta”.
Lo primero se refiere al concepto de eficiencia, que significa lograr las cosas de
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acuerdo con los procesos previstos. Lo segundo nos remite a la dirección correc-
ta en que orientamos nuestras decisiones, acciones, y evaluación de la función
gerencial. Según su hilo conductor, mientras más nos acerquemos al extremo
del conocimiento estaremos en mayor capacidad de actuar correctamente. En
cambio, mientras más nos aproximamos hacia el extremo de la ética nos asegu-
ramos una mayor posibilidad de actuar de manera correcta.

Estos aspectos de interrelación entre el conocimiento y la ética son pro-
fundizados en el capítulo tercero, donde nos conduce al análisis de la noción del
capital intelectual, la cadena de valor ético y la cadena de valor intelectual. “El
capital intelectual -subraya- promueve creatividad e innovación, el capital emo-
cional genera identificación y compromiso, y el capital ético asegura solidari-
dad y participación. Estos son los factores clave del éxito empresarial”.

El autor nos ofrece un abanico de enfoques gerenciales en el capitulo
cuarto, partiendo del hecho de que la gerencia del conocimiento sugiere y pro-
mueve una atención especial por los aspectos intuitivos, emotivos y éticos como
parte de su prolongación. Al presentar dicho abanico de enfoques no quiere de-
cir que ellos desaparecen y surgen otros nuevos, sino que recalca la presencia de
opciones diferentes que pueden ser pertinentes. Ya con anterioridad se han men-
cionado los enfoques de calidad total, reingeniería, benchmarking y la gerencia
del conocimiento, pero, sugiere la aparición de nuevos enfoques como lo son: la
gerencia de la intuición y la emoción y la gerencia de la ética.

La intuición, la emoción y la ética -afirma- son aspectos que se derivan de
la proyección del conocimiento y desde ellos puede favorecerse una mejor apro-
ximación a la gerencia del conocimiento.

En el capítulo quinto, nos pasea por quienes hacen uso del conocimiento,
diferenciando el rol del líder que proyecta y orienta el conocimiento; el empren-
dedor que fomenta y enfoca el conocimiento, y el gerente que aplica y evalúa el
conocimiento. De modo tal que las responsabilidades respecto al conocimiento
son diferentes, lo cual no es contradictorio, sino que pueden articularse en un
compendio enriquecedor, que nos lleva a considerar las cuatro “E” del éxito:
Educación, Ética; Emoción y Espíritu empresarial.

Para el autor, las tres expresiones del capital humano: capital intelectual,
capital relacional y capital estructural, se están proyectando hacia los capitales
que parecen ser los que van a pautar el desenvolvimiento inmediato de los es-
fuerzos contemporáneos. Sin embargo, podría hablarse de capital social como
una opción de síntesis por su sentido más abarcador.

El conocimiento desde la perspectiva gerencial de la creación de valor pue-
de ser una estrategia; un activo; un proceso; un producto, y un recurso; pero todo
ello, con la presencia o sin la presencia de la ética puede llevar al conocimiento a
ser fuente de construcción o factor de destrucción, condiciones y riesgos que de-
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ben ser tomados en cuenta si consideramos a la gerencia del conocimiento como
acciones del ser humano para mejorar la condición del ser humano.

En el capítulo sexto, a manera de síntesis y conclusión, nos recuerda que el
conocimiento se asocia más con tecnología y progreso; la intuición implica más
creatividad e innovación; la emoción comporta un mayor compromiso y dedica-
ción; y la ética representa un esfuerzo por hacer más humano al ser humano.

Desde su perspectiva, la gerencia del conocimiento debe incorporar los
criterios propios de una ética de la sabiduría, reconociendo que ésta, es el saber
en todas sus posibilidades y en todos sus alcances; de allí que la gerencia del co-
nocimiento no debe separarse de las exigencias que proceden de los conceptos
de sabiduría y ética.

Lo importante del conocimiento no es saber más, sino redimensionar las
capacidades y las condiciones humanas de la gente. Las empresas no existen
sólo para crecer y obtener beneficios, sino que deben perseguir algo más noble.
Cada empleado deberá sentir que está contribuyendo a algo que marcará una di-
ferencia genuina y positiva en las vidas de los clientes y los compañeros.

Intentando el cruce entre conocimiento y ética, nos lleva a deducir que la
opción más adecuada es “conocimiento con orientación”. Sostiene que el cono-
cimiento debe ser ético o deja de serlo, así como la gerencia del conocimiento
debe estar adecuadamente orientada o carece de sentido. La ética, entonces,
obliga a orientar el saber y saber orientar.

Por último, el autor nos lleva hacia la gerencia de la educación, pero, una
educación que no es la tradicional académica que conocemos, sino la educación
que se imparte en los centros de formación de las empresas, que han sido deno-
minadas “Universidades Corporativas” o Universidades Empresariales. Estas
en lugar de otorgar títulos profesionales o de conceder grados académicos, en-
tregan certificaciones y promueven comunidades vivas de conocimiento.
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