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Resumen 
Durante la última década la tecnología de la información ha 

evolucionado la manera mediante la cual todas las personas cumplen 

con sus quehaceres en cualquier área o ciencia. El tener a nuestro 

alcance mayor calidad de información actualizada facilita los 

procesos y el desempeño empresarial, generándose una notable 

ventaja competitiva frente a las nuevas capacidades imponentes. 

 

Este proyecto da respuesta a la necesidad, de las empresas y 

personas, de  adquirir   información especializada, de carácter preciso 

y actualizado para la toma de decisiones que conduzcan al óptimo 

desarrollo de objetivos y metas propuestas. Como propósito principal 

se plantea realizar una evaluación de factibilidad para  la  creación de 

una empresa de  base tecnológica destinada a proveer información 

especializada sobre las ciencias de la salud. Esta modalidad de 

Organización se refiere a un tipo de empresa que se ha venido 

desarrollando en la transición al nuevo ciclo del sistema capitalista a 

nivel mundial. Su desenvolvimiento se  lleva  a cabo principalmente 

en temas sobre el área de  informática, las comunicaciones, la 

mecánica de precisión, la biotecnología, la química fina, la 

electrónica, y la instrumentación. Su actividad se centra en sectores 

de alto desarrollo donde permite acercar al mercado los últimos 

avances científicos y tecnológicos en forma de nuevos productos, 

procesos y tecnologías, incentivando al tejido empresarial 

circundante a una continúa puesta al dia; de ahí su importancia para 

el desarrollo regional y local.  

 

No obstante  del presente proyecto se espera como resultados un 

análisis especifico  del entorno de esta clase de empresa con ayuda de 

la vigilancia tecnológica para realizar los estudios correspondientes al 

mercado, perpetrar un acondicionamiento técnico del proyecto y 

principalmente a partir de los diferentes estudios y análisis a realizar   

de acuerdo a la metodología empleada  un balance positivo  del 

estudio financiero  para la  consiguiente creación de la empresa. 

  

Abstract 
During the last decade information technology has changed the wayin 

which all people fulfill their tasks in any area or 

science. Having toreach higher quality of current 

information facilitates the processesand business performance, 

generating a significant competitive advantage 

over the impressive new capabilities. 

 

This project responds to the need, companies and individuals to 

purchase specialized information of a precise nature and updated for 

the decisions that lead to the development of its objectives and 

goals. The main purpose of an assessment is raised on the feasibility 

of creating a technology-based company designed 

toprovide specialized information on the health sciences. This form 

oforganization refers to a type of company that has developed in the 

transition to the new cycle of the capitalist system worldwide. Its 

development is carried out mainly on issues related to area of 

computing, communications, precision engineering, 

biotechnology,fine chemicals, electronics, and instrumentation. Its 

activities are centered in areas of high development which allows the 

market to bring the latest science and technology in the form of new 

products, processes and technologies, encouraging the business 

communitysurrounding a continuous updating, hence 

the importance for regional development and local levels. 

However this project is expected as a result of setting a specific 

analysis of this type of company using technology to 

conductsurveillance studies for the market, carry out a technical 

projectpreparation and mainly from the different studies and 

analysisperformed according to the methodology of the study a 

positivefinancial result for the creation of the company. 
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1. Introducción 

El éxito de las acciones tomadas  por una empresa o persona no 

depende solamente del adecuado manejo de los recursos existentes, 

sino también, en  gran medida, del flujo, acceso y administración de 

la información. 

 

En la actualidad  se hace indispensable contar con una fuente 

confiable de suministro de este tipo de información, para el desarrollo 

de las actividades de la organización en los entornos tanto interno 

como externo donde esta actúa. Este proyecto da respuesta a la 

necesidad, de las empresas y personas, de adquirir   información 

especializada, de carácter  preciso y actualizado para la toma de 

decisiones que conduzcan al desarrollo de sus objetivos y metas 

propuestas. 

 

2. Objetivo general 

Evaluar la factibilidad para la creación de una empresa de base 

tecnológica para la prestación del servicio de información 

especializada en ciencias de la salud. 



 

3. Objetivos específicos 

• Realizar  un estudio de mercado y estimar la demanda, el 

análisis de proveedores y competencia. 

• Perpetrar una propuesta para el acondicionamiento técnico 

del proyecto. 

• Hacer un modelo administrativo para el funcionamiento de 

la empresa. 

• Evaluar financieramente el proyecto 

 

4. Metodología 

En primera instancia el análisis de la situación actual la cual incluye 

antecedentes y estado del arte del proyecto basándonos en las EIBTs 

y su entorno en general, incluyendo la definición del producto o 

servicio, equipo de trabajo, plan de mercado, el estudio técnico, el 

planteamiento del sistema administrativo, sistema de negocio, 

análisis de riesgos, plan de implementación; en segunda instancia la 

evaluación financiera con un respectivo informe ejecutivo analizando 

la factibilidad resultante del estudio del proyecto y las 

correspondientes conclusiones. 

 

5. Referentes teóricos 

La información tiene un alto valor y poder, por lo tanto surge la 

necesidad de adquirirla y nace la oportunidad de crear una empresa 

de base tecnológica dedicada a la venta de información, cuanto más 

especializada mejor. 

 

La denominación de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica 

(EIBTs) es un término que se refiere a un nuevo tipo de empresas que 

se ha venido desarrollando en la transición al nuevo ciclo del sistema 

capitalista a nivel mundial. Nuevas empresas que se basan en el 

dominio intensivo del conocimiento científico y técnico para 

mantener su competitividad. Pueden definirse como, Organizaciones 

productoras de bienes y servicios, comprometidas con el diseño, 

desarrollo y producción de nuevos productos y/o procesos de 

fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática de 

conocimientos técnicos y científicos.1 

 

En la actualidad la información es poder, poder para satisfacer 

muchas necesidades, poder para decidir, seleccionar  y encaminarnos 

en la dirección correcta y llevar nuestra vida a su potencial. “Una 

democracia es tanto más sólida cuanto mayor volumen de 

información de calidad pueda soportar”2.  

 

Hoy en día, la creación de una empresa dedicada a vender 

información es una de las labores más interesantes, sabiendo que el 

planeta entero está apreciando un auge debido al del desarrollo 

tecnológico, el cual ha permitido que con el pasar de los días la 

información se encuentre más accesible a los diversos medios de 

comunicación. No obstante, en nuestra opinión la información es una 

herramienta potencial, que con arduo trabajo se logra transformar en 

 poder como resultado del conocimiento adquirido. 

 

“La inteligencia competitiva y la vigilancia tecnológica se han 

convertido en una de las prácticas mejor consideradas para recoger 

información externa y han pasado a ser parte fundamental del proceso 

de dirección estratégica. Actualmente, el 45% de las multinacionales 

dispone de un sistema de investigación competitiva, que en general 

está vinculado al departamento de marketing o de I+D”3. 

 

6. Evaluación financiera  

Para evaluar el impacto financiero de una empresa de base 

tecnológica para proveer información sobre el área de la salud en 

Colombia, se utilizaran métodos dinámicos de análisis de inversiones 

(Garrido 2006). De ellos se han seleccionado los siguientes: 

 
El Valor Actual Neto (V.A.N): Es un procedimiento que permite 

calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja 

futuros, originados por una  inversión. la metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) 

todo los flujos de caja futuros del proyecto. a este valor se le resta la 

inversión inicial y si la diferencia es positiva el proyecto es rentable. 

 
La Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R): Corresponde a la tasa de 

descuento que hace que el valor actual neto de una inversión sea igual 

a cero. la inversión es aconsejable si la T.I.R es igual o superior a la 

tasa exigida por el inversor. La T.I.R es un indicador de rentabilidad 

relativa de un proyecto. 

7. Cronograma 

 

Primera Etapa Fecha 

Referentes Teóricos Marzo 5 -16 

Definición del 

Producto 
Marzo 26 -30 

Equipo de Trabajo Abril 2 - 13 

Plan de Mercado Abril 2 - 20 

Estudio Técnico Abril 16 -27 

Modelo Administrativo Abril 30 - Mayo 4 

Sistema de Negocio Mayo 7 - 18 

Análisis de Riesgos Mayo 21 - 31 

Plan de 

implementación 

Primeras semanas de 

Junio 

Segunda Etapa   

Evaluación Financiera Segundo Semestre 2012 
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