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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El desarrollo de esta plan de negocio evalua la viabilidad de 
mercado y financiera de constituir una empresa que preste servicios de outsourcing 
de cuentas médicas, incluyendo en la propuesta de valor dos servicios 
adecuadamente estructurados para aumentar el flujo de caja basado en procesos 
de control por un equipo altamente capacitado y especializado, de otra parte se 
presenta el diseño de un software para la gestión de cuentas medicas como 
producto estratégico y complementario para captar el mercado 
 
METODOLOGÍA: Plan de negocio, estudio de mercado, estrategia de mercado, 
plan estrategico, plan de operación, plan financiero y analsis y diseño de software. 
 
PALABRAS CLAVE: CUENTAS MÉDICAS, FACTURACIÓN SALUD, 
OUTSOURCING, PLAN DE NEGOCIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La compañía DIIXI Soluciones a desarrollo el plan de negocio con éxito para evaluar 
la viabilidad del emprendimiento. En la investigación de mercados se aplicaron 
diversas técnicas para aumentar el nivel de confianza de los resultados, 
confirmando que las IPS si tienen dificultades en los procesos de cuentas médicas 
llegando a impactar el flujo de caja esperado. Se evidencio que una gran proporción 
de IPS no utiliza sistemas de información especializados y que estos si deberían 
utilizasen  para evitar consecuencias negativas en el reconocimiento económico por 
la prestación de servicios. Se confirmó que los posibles consumidores ven como 
opción para aumentar el flujo de caja tercerizar los servicios de cuentas con una 
empresa como la que se plantea en el presente plan de negocio. 
 
Se identificó que la oferta es baja con respecto a la demanda y no se evidenciaron 
compañías que ofrezcan servicios especializados de gestión de cuentas médicas 
específicamente para instituciones prestadoras de servicios de nivel 1, 2 y 
profesionales independientes. De otra parte se confirma que el tamaño del mercado 
es considerable en Colombia. 
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Por lo anterior, en la estrategia de mercado se diseñaron servicios disruptivos con 
gran valor al negocio para dar apertura en el mercado, dadas las necesidades de 
los clientes por enfocarse en su especialidad o su core de negocio, 
despreocupándose por la gestión administrativa para el reconocimiento económico 
por la prestación de servicios de salud y aumentar el flujo de caja. 
 
Estableciendo un plan operativo de bajo nivel y basados en la cadena de valor 
permitió recabar una guía para la materialización de las ideas de servicios y del 
producto, este ha permitido identificar los costos necesarios para soportar, tanto las 
actividades primarias como secundarias de la compañía.  
 
Con respecto al software de cuentas médicas en el mercado se encuentran diversas 
soluciones similares, no obstante se ha diseñado uno nuevo de alcance para las 
IPS, los pacientes y el propio outsourcing, con características especiales y 
estrechamente relacionadas con los atributos de valor que se ofrecerán por la 
compañía. Se considera que esta herramienta será clave para penetrar en el 
mercado y la sostenibilidad financiera. 
 
El plan financiero ha tenido un resultado favorable y permite catalogar el 
emprendimiento como una inversión a mediano plazo, con una tasa interna de 
retorno a 5 años representativa. 
 
Se justifica el planteamiento del problema y confirma que si es viable implementar 
la compañía, dado que los diferentes estudios que se ejecutaron han permitido 
dirimir que con una adecuada implementación y administración DIIXI Soluciones 
podrá llegar a ser una compañía de referencia del mercado. 
El plan de negocio es realmente una herramienta que no se debería desestimar 
antes de la ejecución de un negocio, para DIIXI Soluciones más que un plan será 
una estrategia para materializar las ideas del emprendimiento.  
 
A continuación se presenta la síntesis del modelo de negocio mediante el modelo 
lean canvas. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
 
1. Estatutos básicos sociedad por acciones simplificada – DIIXI Soluciones.  
2. Formulario del registro único tributario (RUT) – DIIXI Soluciones.  
3. Formulario del registro único empresaria y social RUES – DIIXI Soluciones. 
4. Formulario adicional de registros con otras entidades – DIIXI Soluciones.  
 
 
 


