
Dexcon

Dexcon Digital es una consultora digital creativa que combina estrategia, creatividad y 

tecnología para ofrecer soluciones transformadoras de extremo a extremo. 

Guiados por nuestra aspiración, imaginamos, diseñamos y entregamos el futuro, para

elevar la experiencia humana en torno a los momentos más importantes en la vida de

las personas. 

Nuestro objetivo es mejorar la  interacción de los clientes con las marcas y las empresas, 

para lograr modelos empresariales sustentables y construir un futuro más inteligente 

y conectado para todos.

Ofrecemos amplias capacidades y soluciones diferenciadas a partir de fuertes conexiones 

emocionales y sociales, para impulsar el crecimiento y crear los  negocios de la próxima 

generación. 

Quienes Somos

Ecosistemas & Alianzas
Colaboraciones estratégicas. 

El cambio en las necesidades de los clientes, 

la conectividad global, la digitalización y los datos

han modificado los negocios tradicionales. 

Esta constante transformación del ambiente 

requiere de una nueva e innovadora visión

más allá de la tecnología y de nuestras paredes.

para sentir y crear lo “nuevo” para los

mercados del mañana. 

Nuestras alianzas con empresas de tecnología

habilitan una colaboración estratégica, que 

desbloquea las posibilidades de una forma 

adaptable y creativa, mientras generamos

una mayor velocidad de comercialización a

escala. 

A través de estas relaciones dinámicas, 

entregamos soluciones completas, escalables,

integradas y a la medida, que ayudan a las 

organizaciones y  marcas a sobrevivir y crecer

en un mundo de constante cambio.
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© 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.

Esta publicación contiene únicamente información general y ninguno de los miembros de Dexcon Consultores SAS | Dexcon Digital, aliados  (”ecosistema Dexcon Digital”) sugiere que a través de esta publicación se está prestando servicios profesionales de consultoría, o cualquier otro tipo de 

servicios relacionados o afines. Antes de tomar cualquier decisión que pueda afectar las operaciones o el modelo de negocio de la compañía  o de sus negocios, debería consultar con personal calificado o consultor de Dexcon Diigtal. Ni Dexcon Digitial o algún miembro de su ecosistema de negocios 

es responsable por pérdidas o afectaciones que puedan surgir o derivar que aplique el contenido de la información contenida en este documento.

© 2020 Copyright  - Todos los derechos reservados.

Información: info@dexcondigital.com Nuevos Negocios: comercial@dexcondigital.com Carrera: talentos@dexcondigital.com 
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La integración no es solo estructural - es cultural. Hemos creado un ecosistema 

de soluciones que entregamos en todo lo que hacemos. 

De qué estamos hechos

Potenciamos la forma en la que nuestros clientes 

interactúan con sus clientes y  usuarios finales 

en cada punto de contacto, de una manera en la que 

ninguna  otra  agencia o consultora tradicional puede 

hacerlo.  Conectamos la estrategia, la creatividad y la 

tecnología con  las personas y ecosistemas para crear 

ofertas que  elevan la experiencia humana. 

CIFRAS & HECHOS

2004

60+
Dexcon Digital

Clientes con los

que co-creamos

Fortune 500
2 clientes en el

prestigioso ranking

102,96M + en 2019
Líneas de negocio

Cobertura
PREMIOS & RECONOCIMIENTOS

DE LA INDUSTRIA

Extensionista tecnológico y 

de inteligencia competitiva 

de la CCB - Fabricas de 

Productividad en los ejes de 

productividad, calidad y 

economía naranja. 

Compañía desarrolladora 

digital

Listada en el TOP500 en 

LATAM puesto # 95 global y # 

10 en Colombia.

Partner Mulesoft 

especializado

En soluciones API-CRM. 

DEXCON DIGITAL

LIDERAZGO

Organismo miembro 

de Comités técnicos 

de normalización de 

icontec internacional 

en áreas de calidad, 

gestión empresarial, 

salud ocupacional y 

evaluación de la 

conformidad.

Consultores & 

auditores líderes 

acreditados

IRCA, CQI, IEMA, 

EARA, AEC, LRQA, 

BCG. 
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