
«Si tienes una idea y no la compar-
tes de nada sirve» es una cita que seguro 
hemos escuchado todos alguna vez. Uno 
por sí mismo puede tener una idea inno-

vadora e, incluso, creativa, pero si no se comparte ¿de 
qué nos sirve? ¡Hasta Robinson Crusoe le puso cara a un 
coco para compartir sus ideas! Entonces, ¿por qué nos 
empeñamos en generar contenidos para nuestras redes 
desde la individualidad cuando formamos parte de un 
entorno comunitario con el que colaborar y generar va-
lor positivamente? Nuestras redes sociales no son un tra-
bajo de una sola persona, es la colaboración de muchas 
lo que las puede nutrir mejor y generar más contenidos.
¿De dónde vienen las ideas?, plantea Steve Johnson. De 
nuestras redes y contactos, de unirnos y generar seren-
dipias de conocimiento como valor. Hoy en día hay mu-
chas fórmulas de las que nutrirse a bajo coste, o sin cos-
te —salvo nuestro tiempo— para generar esas sinergias 
colaborativas que serán la base para crear valor. Cuando 
no tenemos un producto definido, sino que nuestros co-
nocimientos forman parte de ese producto, es importan-
te generar esos espacios en los que, entre varios, crear 
valor: encuentros, jornadas, congresos, talleres, cursos, 
grupos de trabajo, encuentros virtuales, canales de ra-
dio, cocreación, grupos de expertos, relaciones con em-
presas del sector, laboratorios o espacios experimentales 
desde donde testear nuevos conceptos… todos tienen en 
común que son ecosistemas de red donde se genera valor 
tangible, conocimiento reconocido, a la par que transfe-
rencias con otros profesionales, de nuestro mismo sec-
tor, asociación, colegio y otros. 
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Dar valor a la red, o el arte de generar una
jam session de ideas sin las cañas

¿Qué hacer para crear valor?
Queremos que nos escuchen, que nuestros usuarios 
sean proactivos y, para eso, tenemos que seducirlos 
con nuestra mejor carta y nuestros recursos reales: el 
conocimiento profesional, la memoria compartida, la 
experimentación conjunta, la reflexión y el análisis; los 
debates, la denuncia, el cuestionamiento de las normas, 
el intercambio de métodos, la experiencia. De esta ma-
nera podremos generar un interés continuo, dentro del 
cual introducir nuestras ideas y servicios, aquellas que 
harán sostenible, económicamente hablando, nuestro 
entorno profesional. No hay que irse a grandes inver-
siones económicas, ni tampoco a cerrarse en nuestra 
comunidad. Nuestro círculo de confianza cada vez se 
ampliará más y ganaremos más en conjunto.
 
Como asociaciones, colegios o entornos profesionales 
asociativos tenemos una oportunidad realmente buena 
para crear valor ya que: 

-Tenemos contenidos especializados que difundir, 
siendo las entidades con más credibilidad especia-
lizada; 
-disponemos de una comunidad asociada que, si los 
seducimos, serán nuestros mejores fanes apoyando y 
ampliando nuestras redes por el interés común y por 
el bien propio; 
-somos el enlace ideal para realizar transferencias 
con otras profesiones y entornos especializados, am-
pliando así las posibilidades de nuestras profesiones; 
-podemos probar productos, generar nuevas fórmu-
las de trabajo en nuestro campo e innovar, publican-
do los resultados, incluso cuando estos no sean posi-
tivos será interesante, puesto que no será un fracaso, 
sino una oportunidad de adelantarse posibles fraca-
sos que pudieran generar nuestros asociados;
-cuando apoyamos acciones responsables a nivel 
gubernamental relacionadas con nuestra profesión, 
abrimos posibilidades;
-si entendemos que podemos defender desde nuestra 
posición el procomún de nuestra profesión, estare-
mos creando nuevas posibilidades de futuro.

Podríamos continuar enumerando oportunidades de 
crear valor desde nuestras entidades, pero no es tan 
interesante dar una lista de posibilidades y atenerse a 
la misma, sino que es mucho más productivo si nos 
sentamos con nuestras comunidades respectivas y re-
flexionamos qué podemos aportar desde cada uno y en 
conjunto.
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