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Conozca a Dexcon Digital.

Aplicaciones Ángel

Agencia desarrolladora móvil/web creativa

OPC Consulting 

Consultora ERP Contable

Dexcon Digital ha creado un nuevo modelo para una nueva era: "La consultoría digital creativa",   combinando 

las capacidades estratégicas, creativas y tecnológicas, con un profundo conocimiento de la industria y la 

experiencia técnica para crear soluciones transformadoras. Los clientes pueden entregarnos sus mayores 

desafíos sabiendo que tenemos lo necesario para traer a la vida sus ambiciones, permítanos enseñarle cómo.

Dexcon Digital es una consultora de negocios, una agencia de marketing y publicidad y una empresa de 

tecnología en una sola, combinamos ciencia y arte para transformar el viaje digital de las organizaciones de 

una manera que una agencia o consultora tradicional por sí sola no puede. Podemos ayudarle a imaginar en 

grande, usando métodos ágiles, creando una visión audaz y escalable a medida que evoluciona su negocio. 

Cubrimos el ciclo completo, desde el concepto estratégico y creativo hasta la realidad digital. Imaginamos, 

diseñamos y entregamos el futuro de nuestros clientes. 

Dexcon Digital se lanzó en 2004 y ha crecido orgánicamente, como a través de alianzas con firmas y agencias:

Acriformas Publicidad

Agencia de Publicidad & Merchandising

Add Innovations

Full services Marketing
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Premios y Reconocimientos

2007

2018

2017

2019
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• Dexcon Digital es Extensionista tecnológico y 

de inteligencia competitiva de la CCB - 

Fabricas de Productividad en los ejes de 

productividad, calidad y economía naranja. 

• Dexcon Digital está listada en el TOP 500 de 

compañías desarrolladoras digitales de 

LATAM en el puesto # 7.

• Consultora especialista en marketing digital, 

sistemas integrados de gestión de la Cámara 

de Comercio de Bogotá. 

Ÿ Firma Consultora y formadora de la Cámara 

de Comercio de Bogotá en áreas de 

estrategia.

• Firma auditora y formadora de la Cámara de 

Comercio de Bogotá en calidad y 

productividad.

• Dexcon Digital es miembro de los Comités 

Técnicos de Normalización de Icontec 

Internacional, 010 gestión de calidad, 227 

gestión empresarial, 09 salud ocupacional, 

021 evaluación de la conformidad. 

• Calificación como compañía de riesgo 

comercial y reputacional bajo 75/100 por e-

informa Colombia durante 3 años 

consecutivos 2016-2018.

2015
• Licencia ocupacional Resolución SSD N°: 8774 de 

03/08/2015 por vigencia de 10 años para operar en 

el territorio andino.

• Auditores líderes acreditados IRCA - CQI Chartered 

Quality Institute UK. 

• Auditores líderes certificados EARA Environmental 

Auditors Registration Association.

• Auditores líderes certificados IEMA Institute of 

Environmental Management & Assessment.

• Consultores parnetship registered AEC Asociación 

Española de Consultoría.

• Consultores partnership registered LRQA Lloyds 

Registered Quality Assurance UK. 

• Consultant registered provider UNMG Code N°: 

44862 Organismo de las Naciones Unidas. 

• Reconocimiento como consultores de negocio por 

Goodsoftware | General ledger, Revista DINERO, 

edición 2007. 

Aquí hay una muestra de los premios, reconocimientos y certificaciones que hemos logrado...



Acerca de Dexcon Digital
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Dexcon Digital es una consultora digital creativa, que aporta un enfoque verdaderamente diferencial, 

creamos transformación disruptiva de negocios, desde el primer contacto hasta la entrega final, 

construimos soluciones que cambian de forma cuantificable la manera en que las personas trabajan, 

se relacionan, se comunican y viven, mediante un método capaz de asumir cualquier reto actual 

y futuro. 

Los profesionales de la firma trabajan en más de 20 sectores dentro de las siguientes industrias:

• Comercio y productos industriales

• Tecnología, Medos y Telecomunicaciones

• Inmobiliario y bienes raíces

• Servicios

• Energía y recursos

• Turismo y alimentos 

• Ingeniería y manufactura

• Servicios financieros

• Otros sectores

Datos y cifras principales de Dexcon Digital

• 6 países, 12 ciudades, 2 Studios en Colombia

• + 40 Casos de éxito en más de 35+ clientes 

• + 492 horas de auditoría ejecutadas

• + 32 plataformas digitales y sitios web desarrollados desarrolladas 

• 93,3% de efectividad en proyectos de experiencia digital

• 18% de los proyectos digitales son # 1 en buscadores de internet 

• 2 Clientes listados en el prestigioso ranking FORTUNE 500

• 1 Cliente listado en la Bolsa de Valores de New York

• EBITDA FY18: 8,37% 

La diferencia, el ADN de Dexcon Digital

• Un enfoque ágil y sólido para generar valor digital

• Un equipo experimentado capaz de brindar servicio excepcional

• Profundo conocimiento y experiencia en industrias de diversa complejidad

• Herramientas y aceleradores potentes que dan resultado

• Soluciones costo-eficientes

Liderazgo de Dexcon Digital

• Néstor Luís de Arco Martínez, CEO Dexcon Digital

• Manuel Alexander Sánchez - CFO Chief Financial Officer

https://www.dexcondigital.com/liderazgo


Dexcon Digital está definiendo un nuevo modelo que combina las fortalezas de las agencias con la 

consultoría tradicional, hemos fusionado las capacidades estratégicas, operacionales y la 

experiencia técnica de una consultora de negocios, con la creatividad, la capacidad de diseño de una 

agencia de marketing & publicidad, y la profundidad de la ingeniería de una empresa de tecnología, 

para crear algo que es mucho más que la suma de sus partes. Creemos que cada empresa enfrenta 

el desafío de combinar la tecnología, los datos, procesos estandarizados, el software en experiencia 

de usuarios convincentes que apoyen su estrategia comercial y de negocio. Nuestro trabajo es 

ayudar a pensar en ello y a encontrar una solución apropiada. Hoy la forma y la función son 

inseparables y no negociables. Esa combinación de investigación, pensamiento estructurado e 

instinto y el dominio de los ecosistemas digitales, conducen a increíbles experiencias para nuestros 

clientes y sus clientes.  Dexcon Digital es en definitiva, la herramienta que te  acompaña a la hora de 

asumir nuevos retos y te prepara  para correr riesgos con garantías, porque una empresa no  

alcanza el éxito si no cuenta con la habilidad de sorprender  a su audiencia cada día. 

Te explicamos cómo lo hacemos; 

Creatividad: Creemos que la creatividad ya no es el dominio de un departamento específico, en un 

mundo dónde la innovación de marca, los contenidos, las interacciones y las experiencias 

conectadas son más importantes que nunca, la creatividad debe ser un comportamiento, no una 

herramienta. Con ese fin, infundimos el pensamiento creativo, nuevas perspectivas y curiosidad 

creativa en todos los servicios que desarrollamos y en todo lo que hacemos, desafiando las 

expectativas y encontrando mejores soluciones a los retos de nuestros clientes.

Digital: Creemos que lo digital está afectando a todas las industrias por igual, ya no se trata solo de 

tecnología, sino de una nueva forma de pensar. Creemos que lo digital va más allá de los 

dispositivos o la tecnología y está impactando a todas las industrias por igual, es una nueva forma 

de pensar, de comunicar, de conectar, de crear y de vivir. Incorporamos estrategias de 

transformación digital, planificamos el curso a seguir de manera eficaz y creamos experiencias 

digitales impactantes para nuestros clientes y sus clientes, lo “digital” está en el núcleo de nuestro 

negocio.

Consultoría: Basamos nuestros servicios en las capacidades de consultoría de negocios y estrategia, 

combinandolas con un profundo conocimiento de las industrias que atendemos, nuestro enfoque 

de 360 grados basado en datos y hechos hacen de Dexcon Digital la solución adecuada. Ayudamos a 

las empresas a anticipar y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, a impulsar la innovación 

basada en procesos estandarizados, minimizando los riesgos del contexto operacional.

Qué es la consultoría digital creativa?

© 2019 Dexcon Digital | Dexcon Consultores S.A.S. Todos los derechos reservados.



Dexcon Digital, Oferta.

Nuestros servicios se adaptan a las necesidades únicas de cada cliente, a sus retos, cultura, nuestro trabajo inicia y 

finaliza con sus objetivos. Tan simple como eso.
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Cloud

• Diseño y desarrollo de experiencias

• Portales empresariales y tiendas en línea

• Aplicaciones móviles y diseño web adaptable

• Móvil de empresa

• Experiencias emergentes

• Diseño de IoT experiencial

• Plataformas IoT

• Inteligencia artificial

• Plataformas de AR/VR

• Personalización

La nube brinda la oportunidad de innovar e irrumpir 

y revolucionar las industrias, los sistemas 

empresariales y las operaciones, implementamos 

nuevas tecnologías  para aprovechar el poder 

transformador de la nube, se necesita ir un paso 

adelante, proporcionamos soluciones que ayudan a 

impulsar la transformación digital colocando al 

cliente en el centro del negocio.

Realidad Digital & Conectividad

La realidad digital está transformando drásticamente 

cómo trabajamos, comunicamos, aprendemos y 

creamos. Estamos ayudando a los clientes a 

desarrollar estrategias para conectarse, compartir 

conocimiento, explorar y consumir contenidos, en 

este nuevo medio para lograr un verdadero valor 

empresarial a lo largo de esta revolución tecnológica. 

Organización Digital

• DNA digital

• Salesforce

• Oracle CX

• Plataformas CPQ

• Plataformas de PQRS & dashboards

• Soluciones de fidelización de clientes

• Otras plataformas de clientes 

• Desarrollo de force.com

 

Es hora de redefinir el negocio, haciendolo digital, 

esto significa ir más allá,  la madurez digital se basa 

no solo en la tecnología, en cómo se organiza, opera, 

se comporta y desempeña una organización. 

Ayudamos a los clientes a activar la organización 

digital acelerando la transformación desde adentro, a 

medida que la tecnología evoluciona, tu empresa 

debe correr en paralelo.

• Innovación e ideación

• Transformación de negocios

• Estrategia de negocios, clientes & mercados

• Estrategia digital & transformación

• Diseño & análisis del customer journey digital

• Mapa de experiencia del cliente

• Modelos de negocio

• Conceptos & prototipos

• BPO outsourcing de procesos (Hseq, nómina)

• Sistemas de gestión ISO, BASC. SGSST, otros

Ventaja Cognitiva

Aumentamos la ventaja cognitiva de las empresas, 

creamos enfoques de “inteligencia estratégica 

amplificada” para apoyar el crecimiento, entregamos 

estrategias, modelos de negocio, y sistemas de 

gestión para construir activos competitivos que 

permitan logra mejores resultados, desafiando lo 

convencional de manera cuantificable, contribuyendo 

al incremento de los excedentes financieros. 



Puede ver algunos de nuestros trabajos destacados, Aquí.
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Redes de Suministro Digital - IOT

• DSN como diferenciadores

• Cadena de suministro digital

• Digitalización de puntos de venta

• Inteligencia frente al riesgo

• Analítica de contenidos y entrega de contenido 

predictivo

Los avances tecnológicos y digitales como; la 

inteligencia artificial, el aprendizaje autónomo y 

cognitivo, los sensores, permiten la convergencia del 

mundo físico y digital, en lugar de contar con cadenas 

de suministros lineales y tradicionales,  ayudamos 

desde operaciones de fabricación, logística, cadena 

de suministros, digitalización de puntos de venta e 

inventarios, para crear valor medible.

• B2C & B2B e-commerce

• Plataformas de eCommerce (Hybris, 

Demandware, Oracle, IBM, Magento)

• Plataformas de contenidos (Adobe, Sitecore)

• Cloud ERP, CRM e integración

• Analítica web

• Búsquedas

Comercio & Contenidos

Desarrollamos soluciones de e-commerce y cualquier 

activo digital de forma diferencial, y sin barreras, 

poniendo foco en los objetivos de nuestros clientes, 

aprovechamos las posibilidades de la tecnología 

creando experiencias comerciales omnicanales 

únicas, maximizando la conversión, ayudamos a los 

clientes a potencializar sus negocios a través del 

comercio digital. 

Publicidad & Marketing

• Creativos, campañas y contenidos

• Marketing de contenido de marca

• Medios sociales

• Fidelización y marketing de resultados

• Servicios de marketing

• Automatización de marketing

• Analítica de marketing

Las personas perciben los negocios como 

transaccionales e impersonales, pero las marcas que 

crecen comprenden que cada interacción con el 

consumidor o cliente es una oportunidad, no solo 

para vender, sino para conectarse y entregar el valor 

que impulsa la lealtad, al tratar a las personas como 

seres humanos con deseos y necesidades reales. 

Apoyamos desde la definición de la estrategia hasta 

el diseño del modelo de experiencia y 

relacionamiento multicanal, para aprovechar las 

posibilidades futuras. 

https://www.dexcondigital.com/que-hacemos


Acerca de Dexcon Digital

© 2019 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. 

CONTACTO DEXCON DIGITAL:

   

 + 57 (1) 322 302 9577
info@dexcodigital.com

comercial@dexcondigital.com

 

Gracias.  
 

 

 

 

 

   

Studio Bogotá D.C. Colombia

Cra 101 # 82-49 I04 Piso 501

+ 57 (1)758 3795

Dexcon
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