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LA INNOVACION ES EL PILAR QUE SOPORTA EL FUTURO PROFESIONAL 

Convivimos con innovaciones que damos por sentadas, en un mundo en el que las mejoras 
no tardan en convertirse en algo corriente, ¿cómo puede una asociación gremial, mantener 
un espíritu innovador anticipando y proyectando el quehacer profesional sin perder el 
atractivo de lo nuevo en sus asociados? 
La clave está en fomentar una cultura que dé cabida a la innovación. Y en eso la AOA ha 
manteniendo un espíritu fresco y extraordinario que la caracteriza y tiene un potencial 
enorme para avanzar a convertirse en un referente que democratiza y anima a seguir un 
camino planteado.  
Lo que sí ha cambiado es que, cuando nos planteamos qué hacer a continuación, nos 
enfrentamos al dilema clásico del innovador: ¿deberíamos crear algo nuevo o mejorar los 
que ya tenemos? Pienso que debemos hacer ambas cosas, y aprender en el proceso. Y cito 
ocho principios de innovación que en la industria de tecnología tiene resultados 
extraordinarios y a medida que avanzamos y evolucionamos nos sirven de guía. 

1. Tener una misión importante, Cuando haces algo que te importa, el trabajo es mucho más
que una forma de ganarse la vida, "Juntos por mejores Ciudades”

2. Pensar a lo grande, pero comenzar por lo pequeño, Con independencia de lo ambiciosos que
sean tus planes, tienes que ponerte manos a la obra y empezar por algo, “Busquemos ese
algo pendiente y hagámoslo”

3. Esforzarse por innovar de forma continua como mecanismo de mejora permanente, no por
lograr la perfección instantánea sino para ir aprendiendo mientras avanzamos.

4. Compartirlo todo de manera fácil y útil. fomentar el debate, el intercambio y la
reinterpretación de ideas, lo que puede traducirse en resultados inesperados e innovadores.



“Incentivar el trabajo en equipos pequeños ubicados en espacios abiertos en lugar de hacerlo 
en despachos individuales”. 

5. Estimular la innovación con la imaginación y alimentarla con datos, estadísticas, imágenes,
para atender la evolución vertiginosa de las comunicaciones, el desafío es transmitir con
claridad y en el momento oportuno.

6. Fomentar el pensamiento visionario fortaleciendo los canales bidireccionales de
comunicación

7. Convertirse en una plataforma abierta a recibir las propuestas sorprendentes, inquietantes,
increíbles con fundamentos técnicos y teóricos que permitan aprovechar las habilidades,

8. No dejar de equivocarnos si es la manera de avanzar, el fracaso es un espacio en el cual no
queremos estar, pero es donde mas aprendemos y reflexionamos, nadie quiere equivocarse,
pero una plataforma que permite este espacio de recuperación es clave para evolucionar
positivamente.

Nuestra creatividad nos permitirá robustecer y proteger el mensaje nítido ante la ciudadanía
y la autoridad, con principios firmes y comunes que fomenten una cultura positiva y abierta
que sea permeable a las necesidades de la sociedad y las ciudades que habitarán.
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