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RESuMEn
El crecimiento exponencial en el mercado de desarrollos inmobiliarios verticales presenta una opor-
tunidad para la construcción de viviendas sustentables, la cual se distingue por su calidad, arquitectura 
y sustentabilidad. Las empresas desarrolladoras se encuentran en búsqueda de estrategias adminis-
trativas que les permitan responder a estas demandas, es por ello que esta investigación tiene como 
objetivo realizar un análisis teórico que permita determinar las variables que contribuyen a generar 
innovación administrativa y tecnológica en las organizaciones. La metodología utilizada fue a través 
de la hermenéutica. algunos de nuestros hallazgos muestran que la gestión del conocimiento, el clima 
organizacional y la gestión de la calidad, actúan como variables precursoras en las organizaciones 
para el desarrollo de la innovación administrativa. mientras que la innovación tecnológica se logra a 
través de vinculaciones académicas, estrategias competitivas, con la adopción de sistemas de informa-
ción y modelos de negocios actuales y, por último, con la aplicación de acciones empíricas.
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AbSTRACT
The exponential growth in the vertical real estate development market presents an opportunity for 
construction of sustainable homes distinguished by quality, architecture and sustainability. Since devel-
opment companies seek administrative strategies that allow them to respond to these demands, the aim 
of this research is to carry out theoretical analysis, using hermeneutics in the methodology, and iden-
tify variables that contribute to generating administrative and technological innovation in organi-
zations. Some of our findings show that knowledge management, organizational climate and quality 
management act as variables in organizations that lead to the development of administrative innova-
tion, while technological innovation is achieved through academic linkages, competitive strategies, 
adopting information systems and current business models and lastly, applying empirical actions.
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InTRoduCCIón

actualmente, el crecimiento exponencial de la población demanda la construcción 
sostenible de nuevos espacios para vivir y trabajar que permitan la convivencia 
familiar y social, entretenimiento y fomento a la salud. Los desarrollos inmobilia-
rios en vertical son una respuesta a esas demandas y representan una oportunidad 
para el sector inmobiliario. Sin embargo, se enfrenta a un mercado altamente com-
petido, debido a que los compradores están en la búsqueda de espacios cada vez más 
seguros, confortables, de alta calidad, con ahorros energéticos y cuidando el medio 
ambiente (ochoa, 2017; Valdés, 2017).

por lo que las organizaciones deben establecer mecanismos para que la inte-
gración de la innovación actúe como una estrategia determinante que dé respuesta a 
las demandas actuales. Diversos trabajos de investigación han argumentado que la 
innovación es el detonante principal de un desempeño eficiente en las organizacio-
nes. identificando los hallazgos hechos por Giménez (2015); Sexton y Barrett (2003); 
Horta, camanho y Da costa (2012); ogunbiyi, oladapo y Goulding (2013); Gamba-
tese y Hallowell (2011a); Lim y peltner (2011) y Horta y camanho (2014), donde la 
innovación en la industria de la construcción permite satisfacer las demandas de los 
clientes, cumplir con los objetivos de calidad, rendimiento y seguridad de éxito. por 
lo que la innovación es un elemento que permite obtener beneficios extraordinarios 
en un mercado competitivo.

mientras Horta; camanho y Da costa (2012) y akhlagh et al. (2013) identifi-
caron que la innovación inicia con la planeación de un proyecto de construcción y 
concluye con la entrega del mismo. a lo largo de este proceso de gestión de un 
proyecto se realiza una transformación que provoca cambios en el sistema social 
de una organización que detona en la innovación de la estructura organizacional y 
en la dirección de las personas (ruiz, 2003; Vega, martínez y López, 2014; De Weffer, 
2009). por otro lado, la innovación tecnológica origina cambios en la parte técnica 
y operativa de las organizaciones, produciendo consecuencias económicas y socia-
les (Galicia, 2015).

por lo anterior, este trabajo de investigación tiene como objetivo proponer 
un modelo teórico que permita identificar las variables que inciden en la innova-
ción tecnológica e innovación administrativa, con la finalidad de contribuir con 
evidencias teóricas acerca de los mecanismos que impulsan la innovación y permi-
ten el equilibrio entre el crecimiento y la rentabilidad de las organizaciones del 
sector inmobiliario en vertical.

La pregunta principal que se deriva de esta de investigación es: ¿cuáles son las 
variables y dimensiones que explican la innovación administrativa e innovación 
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tecnológica en las organizaciones? con este antecedente, planteamos los siguientes 
supuestos:

1.  El clima organizacional, la gestión del conocimiento y la gestión de la calidad 
determinan la innovación administrativa.

2.  Los actores y acciones, la vinculación con instituciones de educación superior, 
las estrategias competitivas, adopción de sistemas de información, modelos 
de negocios y acciones empíricas determinan la innovación tecnológica.

La investigación se desarrolla bajo el contexto actual que se vive en el municipio 
de San pedro Garza García en el tema de desarrollos inmobiliarios en vertical de 
usos mixtos. Este es uno de los municipios más dinámicos y modernos de méxico. 
En los últimos años este municipio se ha colocado como líder en desarrollos verti-
cales a nivel nacional e internacional, convirtiéndose en uno de los lugares más 
ambicionados por los desarrolladores inmobiliarios (instituto mexicano de la 
cemento y del concreto (imcyc), 2017). De igual forma, ha ocupado el primer 
lugar en el ranking realizado por el Gabinete de comunicación Estratégica de las 
ciudades más Habitables de méxico en 2019, donde fue nombrado como “El lugar 
con mayor calidad de vida”, como resultado del nivel de satisfacción que mostraron 
sus habitantes con relación a: entorno familiar, empleo, el lugar en donde viven y 
los servicios públicos con los que cuentan.

La estructuración del trabajo integra la presente introducción, mediante la 
revisión del estado del arte. En segundo lugar, se expone la metodología, donde 
se concretan el procedimiento utilizado para cumplir con el objetivo. En tercer 
lugar, se presenta los resultados y la discusión de éstos, y finalmente se hacen las 
conclusiones.

i. METODOLOGÍA

Esta investigación se desarrolló bajo la ruta cualitativa, realizando un estudio de tipo 
exploratorio, no experimental, transversal. La metodología utilizada fue a través de 
la hermenéutica, con el propósito de elaborar un análisis documental que aborde el 
tema bajo estudio. así como explicar las coincidencias y diferencias entre los distin-
tos autores que nos permitió alinear elementos teóricos-conceptuales.

La investigación comienza efectuando una revisión inicial de la literatura para 
analizar el contexto actual del tema a tratar y revisar los estudios previos relaciona-
dos con el tema a investigar, con el fin de identificar las variables que intervienen en 
este estudio, observar teóricamente cómo se relacionan y así generar las teorías sobre 
lo que se está observando que ocurre, finalizando como resultado la obtención del 
modelo teórico de la investigación.
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i.1. Marco teórico

I.1.1. ¿Qué es la innovación?

De acuerdo con la definición incluida en la tercera edición del manual de oslo (orga-
nización de cooperación y Desarrollo Económicos (oecd, 2005), la innovación es la 
introducción en el mercado de un producto o proceso nuevo o significativamente 
mejorado, o el desarrollo de nuevas técnicas de organización y comercialización. En 
el manual de oslo, se definen cuatro tipos de innovación:

1.  La innovación de producto: corresponde con la introducción de un bien o 
de un servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a sus carac-
terísticas o en cuanto al uso al que se destina.

2.  La innovación de proceso: es la introducción de un nuevo, o significativa-
mente mejorado, proceso de producción o de distribución. Ello implica 
cambios significativos en las técnicas, materiales y los programas informáti-
cos implementados.

3.  La innovación de mercadotecnia: es la aplicación de un nuevo método de co-
mercialización que implique cambios significativos del diseño o el envasado 
de un producto, su posicionamiento, su promoción o su tarificación.

4.  La innovación de organización: es la introducción de un nuevo método orga-
nizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o de las relacio-
nes de las empresas, estas pueden tener por objeto mejorar los resultados de 
una empresa reduciendo los costos administrativos o de transacción, mejo-
rando el nivel de satisfacción en el trabajo, facilitando el acceso a bienes no 
comercializados o reduciendo los costos de los suministros.

centro Europea de Empresas e innovación (2007) define a la innovación como 
la transformación de una idea en un producto vendible, nuevo o mejorado, en un 
proceso operativo en la industria y en el comercio o en un nuevo método, en un pro-
ceso operativo en la industria y en el comercio o en un nuevo método de servicio 
social, clasificando la innovación en cuatro tipos, según el grado o intensidad, natura-
leza y ámbito de aplicación, tal como se muestra a continuación:

Según el grado de innovación;
1.  innovación incremental: Se trata de pequeños cambios dirigidos a au-

mentar la funcionalidad del producto o servicio.
2.  innovación radical: Supone una ruptura con lo anteriormente estableci-

do en la empresa teniendo un cambio total en los servicios o productos.
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Según la naturaleza de la innovación;
1.  innovación Tecnológica: Este caso es la propia tecnología la que sirve como 

medio para introducir un cambio en la empresa, mediante la aplicación indus-
trial del conocimiento científico o tecnológico.

2.  innovación comercial: Se produce ante la variación de cualquiera de las va-
riables de marketing que influyen en los lanzamientos de un nuevo producto.

3.  innovación administrativa: El cambio se orienta hacia la organización bajo 
la cual se desarrolla las actividades productivas y comerciales de la empresa, 
posibilitando un mayor acceso al conocimiento y un mejor aprovechamien-
to de los recursos materiales y financieros.

Según la aplicación de la innovación;
1.  innovación de producto o Servicio: Se puede definir como un nuevo bien o 

uno sensible mejorando respecto a sus características básicas, especificas 
técnicas y otros componentes intangibles, finalidades deseadas o prestaciones.

2.  innovación de proceso: consiste en una redefinición de los procesos produc-
tivos o en la aplicación de una tecnología de producción nueva o sensible 
mejorada, con el fin de aumentar el valor del producto final.

En su obra, Schumpeter (1934) definió a la innovación como la introducción 
de nuevos bienes y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de 
producción y transporte, dando paso a la apertura de nuevos mercados, la genera-
ción de una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la organización 
en su proceso de gestión; afirma que el desarrollo económico es impulsado por la 
innovación mediante un proceso dinámico, en el cual las nuevas tecnologías sustitu-
yen a las viejas (destrucción creativa). En su opinión, las innovaciones radicales 
crean cambios importantes, mientras que las incrementales avanzan continuamen-
te en el proceso de cambio.

I.1.2.Innovación administrativa

a partir de la aportación de Henri Fayol (1971), una parte del todo organizacio-
nal y de las estructuras organizacionales para conseguir la eficiencia y la admi-
nistración, se convierte en una variable esencial en una empresa para alcanzar las 
metas trazadas en la actualidad. Esta corriente plantea que todas las organizacio-
nes requieren de elementos y principios para fortalecer el cuerpo social y facilitar 
su funcionamiento. Se concibe la organización en términos formales y racionales, 
enfatizando en esquemas lógicos y preestablecidos. En este mismo sentido, Es-
pinoza (2009) cita la teoría de Henry Fayol quien fue el pionero de establecer el 
pro ceso administrativo como un elemento estratégico para alcanzar el éxito de la 
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industria. asimismo, sostenía que cualquier teoría válida de la administración no 
debe limitarse solamente a los negocios, sino que debe ser igualmente aplicable a 
todas las formas de esfuerzo humano.

En consecuencia, la innovación de tipo administrativo transformó las formas 
de producción y de trabajo que permitió incrementar la productividad como un 
reflejo de las innovaciones instauradas en la organización (Vega, martínez y López, 
2014).

López Julio (2009), en su obra, cataloga a la innovación administrativa como 
estrategia fundamental en las organizaciones de cualquier tipo para alcanzar la com-
petitividad y el éxito empresarial, ya que permite una mayor creación de valor 
y posibilidad de defensa contra la competencia, aplicando una jerarquía de tipos 
de innovación (innovación operativa, innovación de productos, innovación estra-
tégica, e innovación administrativa); creando ventajas difíciles de copiar y solu-
ciones tangibles ante problemas grandes y complejos.

Hammel (2008) establece que los tipos de innovación son: a) innovación ope-
rativa, innovación de productos; b) innovación estratégica, y c) innovación admi-
nistrativa. Siendo esta última la que crea una ventaja competitiva perdurable y 
sólida en una organización. para Villalobos (2007), la innovación administrativa 
es definida como la transformación que se da en el sistema social de una organiza-
ción, la implementación de una nueva manera de reclutar personal, distribuir recur-
sos o estructurar tareas, autoridad y recompensas. mientras López Julio (2009) y 
Fierro et al. (2015) argumentan que la innovación administrativa va dirigida prin-
cipalmente a los procesos de gestión de la organización, en la cual se determina 
la manera cómo se realiza el trabajo cotidiano de administrar. algunos de los pro-
cesos más comunes son: planeación estratégica, elaboración de presupuestos de 
capital, gestión de proyectos, contratación y ascensos, capacitación y desarro-
llo, comunicaciones internas, gestión del conocimiento y evaluaciones periódicas 
de desempeño y gestión de la calidad.

Toda organización que realiza innovación administrativa tiene una estructura 
orgánica y flexible que permite hacer frente a la demanda del mercado y reaccionar 
de manera oportuna para responder a los cambios externos y aprovechar mejor las 
oportunidades que se presentan en el mercado. por lo que las organizaciones son 
capaces de aguantar las tensiones y presiones del entorno gracias a la generación de 
procesos de innovación, entendiendo éstos como cualquier conjunto articulado 
de actividades que permite a la empresa y a sus productos evolucionar, contenien-
do así los embates de la competencia y del entorno (Kotler y caslione, 2010). Sin 
embargo, es relevante destacar que la innovación administrativa se detona a partir 
de una serie de principios administrativos, pero que su éxito o fracaso depende de 
la forma en que esos principios son implementados al interior de las organiza cio-
nes (Varela y flores, 2014).
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La innovación en la administración de las empresas está presente en la adminis-
tración de grupos de trabajo, planteado por Dávila, Escobar y mulett (2011), con 
base en sus hallazgos de trabajos de investigación, los cuales señalan que el clima 
organizacional ha tomado un rol importante durante los últimos años en la imple-
mentación de la innovación en la parte administrativa porque refleja la percepción 
que tienen los colaboradores sobre la organización con relación a su estructura, po-
líticas, reglas y los procedimientos, el crecimiento profesional, las recompensas que 
maneja la empresa, entre otros factores que repercuten en el desempeño y la motiva-
ción de los miembros de la organización para su desarrollo personal y el logro de los 
objetivos de la organización.

por su parte peña, Díaz y carrillo (2015), en su investigación señalan que el 
clima organizacional es de interés en las organizaciones porque es un factor que 
tiene influencia en los procesos organizacionales y psicológicos como: comunica-
ción, toma de decisiones, solución de problemas, aprendizaje organizacional, la 
motivación, y su repercusión en la eficiencia de la organización y en la satisfacción 
de sus miembros.

El término de clima organizacional fue introducido por primera vez en psico-
logía industrial-organizacional por Gellerman en 1960, identificando que las des-
cripciones varían, desde factores organizacionales puramente objetivos como la 
estructura, las políticas y las reglas, hasta atributos subjetivos como la cordialidad 
y el apoyo (García, 2009). a este respecto, chiang et al. (2010) definen el clima 
organizacional como las características que distinguen una organización de otra, 
que perduran a lo largo del tiempo e influyen en el comportamiento de las perso-
nas en las organizaciones. De esto se infiere que debe existir un buen ambiente 
laboral para propiciar el mejoramiento del desempeño de los trabajadores.

La generación de innovación administrativa, con base en la teoría, es la ges-
tión de la calidad (gct), es definida por Sitkin, Sutcliffe y Schroeder (1994) como 
“la mejora continua de los procesos llevada a cabo por todos los empleados de 
la organización para satisfacer mejor las necesidades de los clientes internos y 
externos”. para ruiz (2003) la gct es una variable que impulsa la innovación me-
diante la descentralización que ejerce una influencia positiva y significativa en 
la obtención de innovación técnica y administrativa. así pues, los directivos de las 
organizaciones que implementan la gct perciben que las estructuras descentra-
lizadas son necesarias para que las organizaciones puedan adaptarse proactivamen-
te a su entorno mediante la innovación administrativa.

García (2015) realizó una investigación sobre el efecto de la gestión de la cali-
dad en la innovación, cuyas conclusiones señalan que esta práctica en las organiza-
ciones son facilitadores para la innovación, ya que el uso de herramientas de plani-
ficación de la gestión de la calidad promueve prácticas para que los empleados 
compartan la información para desarrollar una mayor coordinación entre sus áreas 
para el diagnóstico de problemas y solución de éstos, de manera que puedan innovar 
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en procesos de forma más rápida e incremental y así adaptarse a las demandas del 
mercado. El modelo Europeo de Gestión de la calidad (efqm) se presenta como un 
impulsor de la innovación, en el que se plantea que la satisfacción del cliente y el 
impacto positivo en la sociedad y las organizaciones, se consiguen mediante el lide-
razgo, la estrategia y la política, la gestión del personal, la gestión de recursos y de los 
procesos hacia la excelencia en los resultados del negocio (efqm, 2010).

Debido a las demandas del entorno económico en el que vivimos, la rápida evo-
lución de las tecnologías y las altas exigencias de los clientes, las empresas han com-
prendido que las prácticas que las hicieron exitosas en el pasado, ya no bastarán para 
lograr éxitos en el futuro (Davenport y prusak, 2001). por lo que la forma de ges-
tionar el conocimiento se ha transformado en una tarea crucial (Dalkir, 2005), el 
conocimiento es considerado como el recurso estratégico más importante de una 
firma y como una fuente de ventajas competitivas (al-Ghassani et al., 2006).

Donate y Guadamillas (2010b) definen a la gestión del conocimiento como el 
“diseño estratégico de los procesos de creación, archivo, transferencia y aplicación 
del conocimiento de la organización para el logro de los objetivos competitivos”. 
montoro (2008) describe a la gestión del conocimiento como la disciplina que se 
encarga de estudiar el diseño y la implementación de sistemas, cuyo principal obje-
tivo es que todo el conocimiento tácito, explícito, individual, interno y externo invo-
lucrado en la organización pueda transformarse y convertirse en una estrategia para 
alcanzar los objetivos de una organización.

Ferrada y Serpell (2009), identificaron que la gestión del conocimiento es una 
estrategia fundamental para la creación de una ventaja competitiva. Esto obedece 
principalmente a que la innovación es el producto de la generación de nuevos co-
cimientos que dan lugar a las patentes, los diseños industriales y las marcas. por ello, 
las empresas constructoras están más interesadas en la adopción de sistemas de 
gestión del conocimiento. a este respecto, estudios en el reino Unido señalan que, 
de las 170 empresas constructoras analizadas, el 40 por ciento ya tiene una estrate-
gia de gestión del conocimiento y el 41 por ciento planeaba desarrollarla en el corto 
plazo (al-Ghassani et al., 2006).

i.1.3. innovación tecnológica

La innovación tecnológica desde años atrás ha sido catalogada como una estrate-
gia fundamental para alcanzar el éxito en el mercado, Serpell (1987), en su obra 
señalaba ya a la innovación tecnológica como una estrategia de gran potencia para 
enfrentar el aumento de la competencia en el mercado de la construcción, ya que por 
medio de ésta se podía aumentar la eficiencia, expansión de mercado, mejoras en 
los procesos y en la comunicación, mediante la aplicación de la correcta tecno logía, 
es por ello que la innovación tecnológica se convierte en una estrategia compe titiva 
para cualquier empresa que la incorpora en su gestión de empresa.
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La innovación tecnológica se considera un factor básico de desarrollo social en 
las organizaciones, tanto en países avanzados como aquellos que están en de sarro-
llo, como lo detalla un extenso reporte del Banco mundial sobre casos alrededor 
del mundo que aplican la innovación tecnológica para el desarrollo (Eskelinen 
et al., 2015).

Galicia (2015) define a la innovación tecnológica como un proceso que abarca 
el espectro de actividades que se inicia con búsqueda de necesidades tecnológicas 
de organizaciones del sector productivo y se extiende hasta la comercialización de 
los productos, procesos y equipos que derivan de esfuerzos de investigación y de-
sarrollo (ide). Es importante mencionar que la innovación tecnológica no se da 
solamente mediante la incorporación de tecnología en una problemática, sino que 
es necesario generar soluciones integrales, que se apalanquen en la tecnología, gene-
ren nuevos procesos y servicios de mayor calidad que resuelvan problemáticas 
sociales de una forma mucho más eficiente.

En este mismo contexto Boza et al. (2018) menciona que la gestión de la inno-
vación tecnológica se origina cuando se organizan y dirigen de forma correcta los 
recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el objetivo 
de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obte-
ner nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes, y transferir esas 
mismas ideas a las fases de fabricación y comercialización.

Drucker (1985), en su investigación afirma que la innovación tecnológica en 
la construcción debe ser llevada a cabo en tres diferentes niveles: a) a nivel empre-
sa; b) a nivel de proyecto, y c) al nivel operacional. al nivel de empresa, la innovación 
tecnológica debería centrarse en mejorar el desempeño de la empresa y su admi-
nistración. a nivel de proyecto, cada proyecto es en sí un desafío para la innovación 
tecnológica. aspectos claves en la innovación a nivel proyecto son la creatividad 
y la experiencia del personal. al nivel operacional, la innovación tecnológica de-
bería enfocarse en el mejoramiento de las técnicas, métodos, herramientas y ma-
teriales usados en la construcción, de tal forma de que el proceso de producción 
en este nivel sea extremadamente productivo.

i.1.4. Factores que detonan la innovación administrativa
y tecnológica en las organizaciones

chiavenato (2019) argumenta que la teoría clásica de Henri Fayol aún es pertinen-
te hasta nuestros días. El primer aspecto son las funciones de la organización como: 
1) funciones técnicas; 2) funciones comerciales; 3) funciones financieras; 4) fun-
ciones de seguridad; 5) funciones contables, y 6) funciones administrativas. Las 
primeras cinco, no forman parte del programa de acción general de la empresa, 
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ni de constituir el cuerpo social, ni de la coordinación de esfuerzos y armoniza-
ción de actos, sino que forman parte de la administración.

El segundo, que define a la administración en las organizaciones, es el proceso 
administrativo, integrado por los siguientes elementos: prever, organizar, dirigir, 
coordinador y controlar. Este proceso ha sufrido cambios y solo considera la pla-
neación, la dirección y el control. El tercero, es la estructura organizacional tam-
bién conocida como el organigrama, que permite determinar la línea de mando, 
la jerarquía, las relaciones y la comunicación. Todos ellos son esenciales en la 
administración.

continuando con chiavenato (2019), en su obra argumenta que el estudio de 
la administración de las empresas y organizaciones se debe hacer bajo la interac-
ción e interdependencia de seis variables: 1) la tarea; 2) la estructura; 3) la persona; 
4) tecnología; 5) el ambiente, y 6) la competitividad, son parte de la Teoría General 
de la administración. Estas variables forman parte intrínseca para estudiar la admi-
nistración de empresas, debido a la estrecha relación que guardan entre sí, lo que 
significa que cualquier cambio en alguna de ellas modifica el comportamiento de la 
administración de la organización. En consecuencia, la administración requiere 
evolucionar conforme a la exigencia del entorno, el tiempo, las necesidades y los 
espacios, con el propósito de continuar siendo funcional.

partiendo de las teorías fundamentales de la administración y tomando como 
base los factores que menciona López (2009) en su investigación como generado-
res de innovación administrativa, se realizó una comparativa con otros autores que 
abordan el tema bajo estudio (véase tabla 1), con el objetivo de identificar cuáles son 
los factores más importantes.

Tabla 1. Factores que generan innovación administrativa.
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Varela y Flores (2014) X X X X X X
Gonzáles y García (2014) X X X X
Fierro et al. (2015) X X X X X
Vega y Salaiza (2015) X X X X X X X X X
Ruiz (2003) X X X X X X X X X X
Rojas y Obando (2016) X X X X X X X X X X
Varela y Méndez (2017) X X X X X
Vega, Martínez y López (2014) X X X X X X

Fuente: Autoría propia (2020).
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con base en la comparativa realizada en la tabla anterior, se puede observar 
que Vega y Salaiza (2015); ruiz (2003) y rojas y obando (2016) coinciden que la 
innovación administrativa se detona por los factores que menciona López (2009) en 
su investigación, que están basados en las seis variables de la Teoría General de la 
administración. En este mismo contexto Vega, martínez y López (2014) y Vare-
la y Flores (2014) no coinciden que los ascensos, las contrataciones, la comuni-
cación interna, el liderazgo y las evaluaciones periódicas son factores importantes 
para obtener una innovación en la administración, ellos se centran más en las tarea 
de las organizaciones, la estructura, la tecnología y la competitividad de acuerdo con 
la Teoría General de la administración, dejando en un segundo término a todo lo 
relacionado con la gestión de recursos humanos y ambiente laboral. Gonzáles et al. 
(2014); Fierro et al. (2015) y Varela y méndez (2017) se inclinan más, como facto-
res de generación de innovación, por la planeación estratégica, capacitación y 
desarrollo, comunicación interna, gestión del conocimiento y las evaluacio-
nes de desempeño, ya que ellos apuestan más a la parte de los recursos humanos, 
clima organiza cional y la tecnológica que se aplica en las organizaciones. anali-
zando la cuestión por factores, se identificó que todos los autores analizados en 
la comparativa ante rior coinciden que 1) la planeación estrategia, 2) la gestión de 
conocimiento y 3) la capacitación y desarrollo, son gestores para la innovación en 
la administración.

asimismo, realizamos una matriz teórica en la que integramos a los autores que 
fueron nuestro soporte teórico-empírico. Dichos autores coincidieron en que los 
principales aspectos de la innovación administrativa son: a) gestión del conocimien-
to, b) clima organizacional y c) gestión de la calidad total (véase tabla 2).

Tabla 2. Matriz teórica.

Variables Autores teóricos Autores empíricos

Gestión de conocimiento

Nonaka y Takeuchi (1999), Donate y 
Guadamillas (2010b), Ferrada y Serpell 
(2009), Gil y Carrillo (2013), González y 
García (2011), Burgos (2014).

Mul, Mercado y Ojeda (2013), Ollivier, 
Santini y García (2014), Quijano et al. 
(2018), Lacu (2017), Donate y Gua-
damillas (2010b), Albán, Gavilanes y 
Ruiz (2019).

Clima organizacional

Dávila, Escobar y Mulett (2011), Peña, 
Díaz y Carrillo (2015), García (2009), 
Chiang, Núñez, Martín y Salazar (2010), 
Campbell, Serfaty-de Medeiros y  
Viceira (2010).

Koys y De Cotiis (1991), Ruiz (2003), 
Manosalvas, Vanosalvas y Nieves 
(2015), Flores, Vega y Chávez (2015), 
Tovar (2016), Visbal (2014).

Gestión de la calidad total
Arraut (2010), Maderuelo (2002). Ruiz (2003), Suaréz, Rodán y  

Mora (2013), Santos y Álvarez (2008). 
Kim, Kumar y Murphy (2010).

Fuente: Autoría propia (2020).
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La gestión del conocimiento actúa como una de las estrategias más importantes 
para generar innovación por medio de adquisición, almacenamiento, compartición, 
aplicación y protección del conocimiento, lo anterior con base en las investigacio-
nes de mul, mercado y ojeda (2013); ollivier, Santini y García (2014); Quijano 
et al. (2018) y albán, Gavilanes y moreno (2019). La adquisición del conocimien-
to es el modelo por el cual el ser humano aprende y desarrolla su inteligencia. Un 
proceso de construcción del conocimiento necesario para desarrollarnos como per-
sonas y adquirir herramientas que nos permitan hacer frente a los desafíos de 
nuestra sociedad. El almacenamiento del conocimiento estratégico explícito actúa 
en función de guardar en bancos de datos adecuados el conocimiento explícito 
obtenido y el conocimiento tácito. La transferencia del conocimiento fomenta la 
innovación y la creatividad manteniendo el flujo de información y, por lo tanto, 
logrando una ventaja competitiva. mejora la productividad y el rendimiento, así 
como el avance hacia una misión u objetivo. mantiene informada a la organiza ción. 
Elimina el trabajo redundante e innecesario. y, por último, la aplicación y protec-
ción del conocimiento ampara las invenciones y las creaciones intelectuales con 
aplicación industrial, y su característica central es que genera un monopolio con de-
rechos exclusivos y excluyentes sobre la creación. En este grupo se encuentran las 
patentes (mul, mercado y ojeda, 2013). mientras el clima organizacional es la parte 
que influye en el comportamiento del personal para crear clima de apoyo a la inno-
vación, por medio del trabajo en equipo, recompensas al personal, desarrollo profe-
sional y ascensos. autores como ruiz (2003); manosalvas, Vanosalvas y nieves 
(2015); Flores, Vega y chávez (2015); Tovar (2016) y Ferrer (2018) concluyen, con 
base en los resultados de su investigación, que el clima organizacional es una va-
riable en la gene ración de innovación en la parte administrativa.

La gestión de la calidad se integró a estas variables como otra generadora de 
innovación administrativa, ya que autores empíricos como ruiz (2003); Suarez, 
rodán y mora (2013); Santos y álvarez (2008); Kim, Kumar y murphy (2010); 
Tasleem, Khan y masood, (2016) y ahuja (2020) consideran a la gestión de la calidad 
como una estrategia para impulsar la innovación, basada en cinco indicadores como 
es el liderazgo, política y estrategia, gestión de los recursos humanos, gestión de re-
cursos y gestión de proceso, estos indicadores emanan del modelo Europeo de Ges-
tión de la calidad (efqm) (véase figura 1).
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Figira 1. Figura 1. Modelo efqm.

Fuente: efqm (2010).

La tecnología es una de las variables que forman parte de la Teoría General de 
la administración para poder estudiar a la administración. Es por ello que la inno-
vación tecnológica nace a través de la adquisición y utilización de tecnología para 
innovar en procesos y producto. a continuación, mencionamos a los principales 
autores que abordan los factores que se deben considerar en una empresa para dar 
paso a la innovación tecnológica, se muestran mediante una tabla comparativa 
(véase tabla 3).

Tabla 3. Factores que generan innovación tecnológica.
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Ballestero (2016) X X X X
Pineda, Torres y Montoya (2018) X X X X X X X
Rastrepo, Loiza y Gálvez (2016) X X X X
Bermúdez y Gutiérrez (2012) X X X X
Boza, Mendoza y Mojarraz (2018) X X X X X

Fuente: Autoría propia (2020).

Siendo los principales factores de la innovación tecnológica: a) la innovación 
en proceso; b) innovación en producto, y c) la adopción de sistemas de negocios, 
los que deben ser compatibles con las necesidades de la sociedad y las alianzas de 
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cooperación con otras organizaciones para el intercambio de conocimientos y lograr 
productos innovadores, de acuerdo con el cuadro comparativo diseñado con base 
en los autores que abordan la innovación tecnológica como la variable más signi-
ficativa para la obtención de resultados exitosos en las organizaciones. por lo que 
se decide tomar como base los trabajos propuestos por pineda, Torres y montoya 
(2018), quienes integran los factores mencionados en seis indicadores: 1) los actores 
y acciones que fungen como los principales autores en las tomas de las decisio-
nes sobre el rumbo de la empresa; 2) vinculaciones académicas, la parte que incen-
tiva la gestión del conocimiento en las empresas mediante el intercambio de cono-
cimientos, infraestructura y sobre todo la confiabilidad del conocimiento mediante 
investigaciones; 3) estrategias competitivas donde se busca la innovación en los pro-
cesos y productos, mediante la adquisición de nueva tecnología, maquinaria y equi-
pos; 4) adopción de sistema de información donde busca innovar en sus canales de 
comunicación, acumulación de información y mercadotecnia digital; 5) modelo 
de negocio, donde el objetivo es el análisis del modelo actual de negocio que uti-
liza la empresa para verificar los resultados que sean los esperados y, por último, 
6) acciones empíricas que buscan la alianza con otras empresas, la adquisición de 
innovación externa y el desarrollo de tecnología semejante a la competencia para 
posición en el mercado.

ii. MODELO DE iNNOVACiÓN ADMiNiSTRATiVO PARA EL
DESARROLLO iNMOBiLiARiO VERTiCAL

De acuerdo con la revisión de la literatura, que nos permitió comprender el esta-
do del arte acerca de la innovación administrativa en las organizaciones mediante 
el análisis de los distintos aspectos teórico–empíricos pudimos diseñar un modelo 
ad hoc para la industria de la construcción sustentable. Dicho modelo es una cons-
trucción teórica que considera cinco variables: 1) innovación tecnológica; 2) inno-
vación administrativa; 3) gestión del conocimiento; 4) clima organizacional, y 
5) gestión de la calidad. Siendo las dos primeras variables dependientes; mientras 
las tres últimas son variables independientes, (véase figura 2).

La innovación tecnológica de acuerdo con Boza, mendoza y mojarraz (2018) 
constituye, junto al capital humano, uno de los principales factores que determinan 
las ventajas comparativas y competitivas de las economías industriales avanzadas. 
por tal razón se asegura que la competitividad de una organización, localidad, región 
o nación, depende de la capacidad de sus organizaciones para innovar y adaptarse 
a las nuevas necesidades de la sociedad. para el modelo teórico propuesto esta varia-
ble está conformado por seis factores: 1) los actores y acciones; 2) vinculaciones 
académicas; 3) estrategias competitivas; 4) adopción de sistema de información; 
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5) modelo de negocio, y 6) acciones empíricas, con base en la investigación de pine-
da, Torres y montoya (2018); Ballestero (2016); restrepo, Loiza y Gálvez (2016); 
Bermúdez y Gutiérrez (2012) y Boza, mendoza y mojarraz (2018).

La innovación administrativa es una variable identificada en esta investigación 
porque es una variable ideal para enfrentar las condiciones cambiantes del sector 
inmobiliario en vertical debido que se requiere de capacidades tecnológicas sos-
tenibles en el largo plazo y acordes a las exigencias del mercado. además, desarrolla 
de forma sistémica ventajas competitivas que son difíciles de imitar por la com-
petencia (López, 2009; Varela y Flores, 2014 y Kotler y caslione, 2010). Entonces, 
la innovación administrativa es explicada a través de la gestión del conocimiento, 
el clima organizacional y la gestión de la calidad, que están consideradas en las inves-
tigaciones de ruiz (2003); Vega y Salaiza (2015) y rojas y obando (2016), que están 
basadas en los factores analizados como generadores de innovación administra-
tiva (véase tabla 1).

Este modelo teórico tiene el propósito de determinar cuáles son las variables 
fundamentales para obtener innovación en las organizaciones y su aplicación en 
el sector de la construcción orientado al desarrollo de inmuebles en vertical que 
responda a los cambios económicos, sociales y la implementación de nuevas po-
líticas. así, pues, el sector inmobiliario en vertical se enfrenta a nuevos retos que 
deberá enfrentar para evolucionar a la par de las nuevas demandas del mercado y 
ofrecer oportunidades convenientes de inversión patrimonial. nuestro modelo ofre-
ce dos vertientes para obtener desarrollos inmobiliarios en vertical innovadores y 
que cumplan con las nuevas demandas. La primera es la generación de la innova-
ción tecnológica que es explicada a través de: a) actores y acciones; b) vinculación 
con instituciones de educación superior; c) estrategias competitivas; d) adopción de 
sistemas de información; e) modelos de negocio, y f) acciones empíricas.

La segunda vertiente es la innovación administrativa que está explicada en la 
gestión del conocimiento, el clima organizacional y la gestión de la calidad. Donde, 
a través de la gestión del conocimiento permite la creación o transformación del co-
nocimiento en la organización para diseñar nuevos métodos y procedimiento de 
trabajo. así como el establecimiento de estrategias para transferir y almacenar el 
conocimiento en las empresas. ahora, el clima organizacional es otra variable cuyas 
dimensiones son: el trabajo en equipo, el apoyo al crecimiento profesional y las re-
compensas que permiten diseñar espacios que den lugar a la innovación. por último, 
la gestión de la calidad total, que es la variable que incide en la estandarización de 
los procesos y productos, establece políticas y estrategias basadas en las nuevas ten-
dencias, la gestión de los recursos materiales y humanos que son el motor de las 
organizaciones; el liderazgo que es la parte fundamental del trabajo en equipo y 
desarrollo profesional. Esto basado en el modelo europeo efqm.
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ConCLuSIonES

Los principales hallazgos teórico–empíricos de este trabajo de investigación mues-
tran tres puntos importantes. primero, las empresas innovadoras se adaptan mejor 
a los cambios del entorno social, responden más rápido y mejor a las necesidades 
cambiantes de la sociedad y obtienen así mejores resultados y dan paso a la com-
petitividad en el mercado inmobiliario. por tanto, la innovación es vital para el 
éxito, a largo plazo de las empresas en el sector de la construcción (Gambatese y 
Hallowell, 2011a).

Segundo, la innovación administrativa crea ventajas sostenibles a partir de la 
renovación de los principios, teorías y prácticas de la administración moderna y, 
además, se convierte en una ventaja competitiva cuando se implementan las siguien-
tes tres variables: 1) gestión del conocimiento; 2) clima organizacional, y 3) gestión 
de la calidad. El conocimiento en las organizaciones se detona conociendo su entor-
no e interviene dinámicamente en éste, apoyando la experiencia (curva de apren-
dizaje) y las habilidades de las personas que forman parte de la organización, este 
proceso incluye sus valores, actitudes y creencias. El clima organizacional se centra 
en el trabajo en equipo, el compañerismo y la fluidez de los recursos; para la rea-
lización de sus tareas permite obtener un mayor compromiso y predisposición de los 
miembros de la organización hacia el apoyo y estímulo de la innovación. y la gestión 
de la calidad actúa como un descentralizador en las organizaciones que permiten una 
mayor adaptabilidad ante nuevos procesos organizacionales y permite la mejora 
continua y el desarrollo de nuevos productos y métodos de producción.

Tercero, la innovación tecnológica presenta un gran potencial cuando se 
implementan las siguientes dimensiones: 1) actores y acciones; 2) vinculación con 
instituciones de educación superior; 3) estrategias competitivas; 4) adopción de 
sistemas de información; 5) modelo de negocio, y 6) acciones empíricas. Esto sig-
nifica que las organizaciones deben diseñar estrategias para su implementación en 
la industria de la construcción para enfrentar los desafíos de la creciente compleji-
dad de los proyectos actuales. por lo que la innovación tecnológica ofrece una 
ventaja competitiva, cuando se almacenan y transfieren, por canales formales de 
comunicación, los conocimientos generados de manera formal o empírica a través 
de las actividades cotidianas dentro de la empresa (pineda et al., 2018).
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