
Dexcon

Sistemas de Gestión
Digitales

Beneficiarte de los 

posible. 

Nuestros servicios de sistemas de gestión  

digitales, están diseñados para construir relaciones 

profundas  con los clientes, mejorar la productividad 

y permitirles  a las empresas  actuar de manera más 

integral con sus clientes, consumidores o usuarios, 

desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo.   

El diseño y desarrollo de sistemas integrados de gestión,

es una herramienta para la productividad y la 

competitividad, debido a que permite generar confianza

en los productos y servicios de cara al cliente final. 

Las exigencias de los mercados de hoy, requieren

respuestas apropiadas por parte de las organizaciones,

con fuertes orientación hacía los clientes y flexibilidad

operacional, ya que éstos están cada vez más informados

y son día a día más exigentes. 

Dexcon Digital tiene la tecnología, las habilidades y la

experiencia para ayudar a las compañías a realizar con

éxito el diseño, configuración, integración, capacitación,

implementación y auditoría de segunda parte de

sistemas integrados de gestión digitales, que eliminen 

las barreras tradicionales, para que puedan servir mejor

a sus clientes de una manera más simple, ágil, 

estandarizada y conectiva. 

sistemas de gestión, es Revitalizando los modelos 

de gestión 
Dexcon Digital proporciona una visión para los modelos

de gestión digitales que combina experiencias de 

procesos de negocio, personalizados con ecosistemas

digitales, que revitalizan las operaciones y la gestión. 

Nuestro enfoque está orientado a ofrecer una 

experiencia superior y capacidades específicas para 

crear y mejorar rápidamente el valor para el cliente, 

en distintas industrias. Nuestra solución puede ayudar

a las organizaciones a: 

Beneficios

Habilitar 

tecnologías 

para soportar 

procesos  de negocio

Modelo digital de gestión

Establecer una

red de procesos 

interconectados

productividad y

competitividad

Controlar 

operaciones 

mediante KPI de 

desempeño

Reducir y 

optimizar costos 

en operaciones

internas y externas
Administrar

inteligentemente

riesgos del negocio
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Dexcon

Te ayudamos con...

El diseño, capacitación, documentación, 

configuración, implementación, integración,

armonización, articulación, mantenimiento y

monitoreo de sistemas de gestión digitales 

basados en normas técnicas internacionales, 

nacionales y de producto.  

- NTC ISO 9001 calidad

- NTC ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido

- NTC ISO 6001 Calidad para MIPYMES

Calidad

Integrados

- HSEQ Calidad, ambiental seguridad y salud en el trabajo

- EIE Modelo de excelencia empresarial integrada  

Gobierno
- NTC GP 1000 Calidad para la rama ejecutiva

- MECI 1000 Modelo estándar de control interno

- SISTEDA Sistema de desarrollo administrativo

- MPIG Modelo de planeación e integración de la gestión 

Otros 
- NTC ISO 14001 Ambiental

- Lean Six Sigma

- Plan de 5´S

- Normas técnicas de producto 

- NTC ISO 28000 Cadena de suministros

- NTC ISO 22301 Continuidad del negocio

- NTC ISO 27001 Seguridad de la información

- NTC ISO 31000 Gestión de riesgos 

- NTC ISO 37001 Gestión anti soborno

- NTC ISO 39001 Seguridad vial

- BASC Control y seguridad en la cadena de suministro

- Estándares BASC sectoriales 

- Estándar SIPLAFT Prevención de lavado de activos 

Riesgos & Continuidad

Seguridad & Salud
- NTC ISO 45001 Seguridad y salud en el trabajo

- RUC Registro único de contratistas

- Resolución 2646 Batería riesgo psicosocial

- Higiene industrial: Estudios de iluminación, vibración,

medición de ruido. 

- Investigación en área técnica

- Investigación de accidentes de trabajo

- Diseño, administración y ejecución del sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo SG-SST

(Decreto 1072 y Resolución 0312)

- Estándar NORSOK S-006 Evaluación HSE contratistas

Nuestro servicio de seguridad y salud en el trabajo

cuenta con el aval de la Licencia de Salud Ocupacional

Resolución 8774 para operar en todo el territorio

andino.  

Licencia Ocupacional 8774 del 03 de agosto de 2015 

Nuestro servicio de seguridad y salud en el trabajo cuenta con la 

aprobación del Ministerio de Salud y Protección Social.

Resolución 8774

Secretaría de 

Salud Distrital 
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- NTC ISO 29001 Calidad para el sector petróleo y gas

- NTC ISO 55001 Gestión de activos

- NTC ISO 17025 Acreditación de laboratorios

- NTC ISO 5555   Calidad centros de educación para el trabajo

- NTC ISO 26000 Responsabilidad social empresarial

Sectoriales

Evaluación& Ensayo
- ISO/IEC 17020 Organismos de inspección

- ISO/IEC 17021 Organismos de auditoría y certificación

- ISO/IEC 17024 Organismos de certificación de personas 

- ISO/IEC 17043 Ensayos de aptitud

Gestión Alimentaria

- NTC ISO 22000 Inocuidad alimentaria

- Decreto 3075 BPM Buenas prácticas de manufactura

- GlobalGapp

- HACCP Análisis de puntos críticos de control 

-IFS Estándar para alimentos

- NTSH-006 Calidad para el sector hotelero

- NTS-USNA-008 Categorización de restaurantes

Servicios adicionales
- Auditorías de primera y segunda parte

- Auditorías de cumplimiento regulatorio

- Evaluación de competencias de fuerza laboral

- Diseño y mejoramiento de formatos

- Diseño y construcción de indicadores de desempeño

- Acompañamiento para revisión por la dirección

- Mantenimiento de sistemas de gestión certificados

- Actualización de sistemas de gestión 

- Rediseño de sistemas de gestión 

- Asistencia técnica para cierre de no conformidades

Para mayor información

Contáctanos:

comercial@dexcondigital.com

Whatsapp Business: + 57 (1) 322 3029577

Conoce más de nosotros

Dexcon
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