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UNA NUEVA OFERTA EN PLATAFORMAS PARA LOGRAR EXPERIENCIAS MÁS 
UNIFICADAS A LO LARGO DEL ECOSISTEMA DIGITAL DE LA EMPRESA.
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Pocket Accountant © es una plataforma del ecosistema digital que ofrece

Dexcon Digital mediante la generación de experiencias personalizadas para

los clientes a través de una suite colaborativa. © reúne Pocket Accountant 

toda la capacidad del poderoso ERP Open Bravo Commerce Suite, 

permitiendo el acceso a numerosas transacciones contables, financieras y de 

gestión como inventarios, contabilidad, control de costos y gastos, 

optimizando la gestión de ventas, facilitando la interacción conjunta e 

integrada desde un ambiente cloud. 

Con una serie de soluciones integradas que combinan plataformas de la 

suite ERP Open Bravo con los ecosistemas digitales y de negocio 

desarrollados por Dexcon Digital, creando una respuesta ágil, poderosa

y beneficiosa para nuestros clientes, permitiéndoles: 

- Acceso a una tecnología altamente robusta e integrada probada en 

  distintas industrias. 

- Mejorar el rendimiento del negocio de una forma ágil, flexible e integrada.

- Facilitar la toma de decisiones en tiempo real. 

- Obtener beneficios tangibles de los sistemas y modelos de negocio.

- Lograr una mayor experiencia de la Suite ERP Open Bravo.

- Integrar elementos clave del core del negocio: Estrategia, riesgos. 

- Acceso a analíticas de desempeño y KPI indicadores. 

- Gestión del front-office y back-office de una manera más estructurada. 

- Diseño, rediseño, habilitación y simplificación de procesos basados en 

  soluciones y plataformas de cloud computing.

- Reducir costos de implementación de proyectos de tecnología con una

  suite integrada de extremo a extremo.

- Impulso en la innovación digital.  

Con nuestra alianza tu empresa podrá acceder a toda la capacidad 

de Dexcon Digital en los mercados en la implementación de mejores 

prácticas, aunado con todo el andamiaje creativo, de ingeniería y 

tecnológico de nuestro equipo de profesionales, así como también a las 

capacidades y experticia de OPC Consulting en la implementación y 

asesoramiento de ejecución de la suite ERP Open Bravo Commerce

Solutions y soluciones financieras y contables. 



Para mayor información:

DEXCON DIGITAL

Gerencia de Desarrollo de Negocios

OPC Consulting Alliance Leader

comercial@dexcondigital.com

MARLA MARCHENA

OPC Consulting, OpenBravo Lead

Consulting and Client Services 

opc@dexcondigital.com

Con soluciones cloud

computing integradas, juntos 

llevaremos el juego contable

a otro nivel. 

La transformación digital está impulsando cada vez más la innovación,

y la disrupción en el núcleo de los negocios de nuestros clientes. Desde

Suite ERP o CRM hasta la habilitación de aplicaciones móviles digitales,

para apoyar las operaciones, las oportunidades abundan para aprovechar

la tecnología de avanzada y crear modelos de negocio digitales y novedosos

en prácticamente todos los sectores. 

Dexcon Digital & OPC Consulting pueden ayudarte a aprovechar todo 

este potencial y crear ventajas competitivas en el mercado. 

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. 
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