
Comunicando momentos que importan.

Creando
Experiencias
Memorables.



Creación de nuevas 

oportunidades

de creación de valor publicitario

mediante reingeniería  de 

promoción y de anuncios 

comerciales. 

La expansión de los flujos

de comunicación de 

marcas en canales en línea 

y off-line como señalética, 

marcaciones internas de

oficina, y material POP.  

Transformando la cultura, 

el talento de las 

organizaciones, evaluando &

rediseñando los procesos de

capacitación y aprendizaje

mediante iniciativas de 

marketing interno. 
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Reforzamos la presencia

de marca mediante el 

diseño sublimado dentro del

sector moda y corporativo. 

Acriformas Publicidad & Dexcon Digital han formado una alianza para  acelerar la 

transformación digital de las empresas mediante la publicidad digital y la impresión 

de gran formato, para la creación de instrumentos de marketing poderosos, con el fin 

de permitirle a los negocios de nuestros clientes que potencialicen sus operaciones 

publicitarias. Ésta unión permite establecer conexiones valiosas entre las personas y las 

empresas mediante la generación de experiencias de clientes, la estrategia empresarial 

y la transformación digital, nos da el poder de ayudar a las marcas y a nuestros clientes 

a ser verdaderamente creativas, ágiles y móviles. 

Apoyamos a nuestros clientes a re-elaborar sus capacidades publicitarias y de marketing 

para satisfacer las presiones que enfrentan día a día en un clima de negocios cada vez 

más incierto y exigente.  

Transformando la 
publicidad de gran 
formato.



Acriformas Publicidad & Dexcon Digital están trabajando conjuntamente 

con clientes para transformar las funciones de la publicidad y las 

comunicaciones. Juntos, utilizaremos nuevos procesos y herramientas 

para impulsar el desarrollo y activar la creatividad. 

Desarrollamos procesos integrados de optimización de iniciativas

publicitarias, comunicacionales y de promoción que combinan las 

capacidades creativas y digitales de Acriformas Publicidad con la 

experticia en marketing digital, design thinking y análisis ágil de 

Dexcon Digital para descubrir tendencias, crear conceptos y prototipos, 

diseños novedosos y descubrir nuevas formas de hacer noticia el 

negocio de nuestros clientes. 

Creamos nuevas formas de relacionamiento con la audiencia de 

nuestros clientes.
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Endomarketing
Digital
Fomentamos las conexiones emocionales con 

los colaboradores para impulsar la cultura

organizacional.

Publicidad & 
promoción creativa
Proporcionamos  a nuestros clientes las herramientas, los 

flujos y la información necesaria para discernir qué opciones

publicitarias, de promoción o iniciativas de marketing pueden

soportar la demanda del mercado y apoyar la toma de 

decisiones de forma inteligente y ágil. 

Impresión digital
de gran formato
Ayudamos a mejorar los contenidos promocionales y de

seguridad industrial, el diseño de piezas publicitarias de 

forma más creativa y vanguardista, desarrollando nuevas 

maneras de conectar las tecnologías emergentes con la

comercialización para impulsar el valor comercial y el

crecimiento de las marcas. 



La publicidad está en todo
lo que 
hacemos.

81%
De las personas ve  anuncios 

publicitarios

por canales digitales.
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Acerca de Dexcon Digital

© 2020 Términos de uso de la información. Dexcon Consultores SAS, es una compañía de acciones simplificadas de capital privado que opera 

como una entidad única e independiente. DEXCON (también conocida como “Dexcon Digital”), una descripción detallada de la estructura legal 

de Dexcon Consultores SAS puede en el sitio web: www.dexcondigital.com, registro mercantil de Colombia matricula N°: 02335936, inscrita el 27 

de junio de 2013 en el Libro IX número 01743233, Licencia Ocupacional Resolución N° 8774 SSD. 

Dexcon
Para mayor información:

DEXCON DIGITAL

Gerencia de Desarrollo de Negocios

Acriformas Alliance Leader

comercial@dexcondigital.com

KAREN ACOSTA

Acriformas Publicidad Lead

Dirección Comercial 

comercial@acriformas.com

Contacto:
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