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Prepárate para fortalecer 
tu marca
y  haz crecer 
tu negocio digital. 
Estamos a tu servicio.
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Introduciendo a Dexcon Digital

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.

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 
ayudarte a imaginar en grande, usando métodos ágiles, creando una visión 
audaz y escalable a medida que evoluciona tu negocio. Cubrimos el ciclo 
completo, desde el concepto estratégico y creativo hasta la realidad digital. 
Imaginamos, diseñamos y entregamos el futuro de nuestros clientes. 

© Copyright 2020 Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS



© Copyright 2020 Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS



Dexcon

Estrategia

Publicidad

& Marketing

Experiencia del

cliente

Comercio &

Contenidos

Cliente 

Digital

Digital

Factory

Elevamos la Experiencia
Humana
Eso es el corazón de lo que hacemos en Dexcon Digital, para todo lo que 
ofrecemos a nuestros clientes, tenemos cualidades únicas cuando se trata de 
pensamiento creativo, diseño, publicidad, estrategia, plataformas y 
soluciones digitales. Con soluciones totalmente integradas e innovadoras.
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Industria:

Energía y Recursos
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Ambición

Solución

Impacto

La Comercializadora Internacional de Disolventes, "C.I. Coindis S.A.S." es una compañía dedicada a la 

comercialización, almacenamiento y logística de transporte de productos petroquímicos a granel y 

tambores, que enfrentaba un gran desafío expuesto por su principal cliente Ecopetrol, Coindis era 

amenazada en salir del conglomerado de siete empresas que se distribuyen la cuota de mercados en la 

distribución y comercialización de derivados del petróleo, en respuesta a este desafío, Coindis requería 

prácticas operacionales, administrativas y estratégicas que aseguraran su competitividad y crecimiento. 

DEXCON desarrollo un modelo de gestión tanto a nivel administrativo como en la planta principal de 

almacenamiento y distribución con base en la norma técnica ISO 9001 y formuló estrategias para 

administración de riesgos y aspectos de seguridad y salud ocupacional. 

Se logró mejorar las operaciones de la compañía, manteniendo su presencia en el canal de comercialización 

de productos aromáticos y alifáticos. Hoy en día Coindis es una empresa sostenible, más clara en su 

orientación estratégica y operativa. 

Creando un plan de 

respuesta a los desafíos 

de la industria 

petroquímica. 

Consultoría

Capacitación

Mosquera

Auditoría

Estrategia

Asegurando la 
competitividad en un 
mercado altamente 
regulado.
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Industria:

Tecnología, Medios y
Telecomunicaciones
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Ambición

Solución

Impacto

TAE® es una empresa dedicada al sector inmobiliario, cuyo producto bandera SIMI® y SIMIWEB han logrado 

posicionarse en las preferencias de sus clientes, sin embargo, requería de una organización de procesos y 

mejores prácticas de gestión que permitieran soportar la operación y acercar más la marca a su grupo 

objetivo y a sus colaboradores.

DEXCON diseñó un modelo de gestión integrado basado en el estándar ISO 9001, SG-SST para la seguridad 

y salud en el trabajo, con el alcance a las actividades de diseño, desarrollo y arrendamiento de uso de 

software especializado para el sector inmobiliario, adicionalmente creamos estrategias de acercamiento con 

el personal mediante estrategias digitales, endomarketing y Coaching personalizado para facilitar la 

apropiación del nuevo esquema de gestión, renovación del certificado del sistema de gestión de la calidad a 

ISO 9001:2015.

Ampliación a ISO 27001, se redujo en un 90% el producto y servicio no conforme, y los costos implícitos en 

ello, se estabilizó el producto, se disminuyeron las reclamaciones en un 40%, actualmente la compañía es 

mejor comprendida y percibida por su público objetivo y valorada por sus colaboradores. Haciendo de 

SIMI® un producto confiable y de TAE® una marca valiosa.
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Ambición

Solución

Impacto

ROCA GPS deseaba optimizar sus procesos operacionales dentro del marco de la Ley Colombiana, Decreto 

1072 y Resolución 0312 en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. 

Dexcon Digital creó un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para dar cumplimiento a la ley 

colombiana, e integró dicho sistema con la norma internacional ISO 45001 bajo una plataforma de 

contenidos digital. 

Con el nuevo sistema de gestión ROCA se constituye como una compañía segura y saludable, impactando 

así en su público de interés. 
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Industria:

Inmobiliaria & 
Propiedad Horizontal
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Ambición

Solución

Impacto

C&C Real state es una empresa dedicada a la prestación de servicios de bienes raíces y propiedad horizontal 

de inmuebles de alta gama en un mercado turbulento como el venezolano, especialmente enfocada en 

sector corporativo, que requería definir procesos, controles, y manejar un enfoque más organizado debido 

a las exigencias del mercado regional, dónde las grandes empresas del mismo rubro amenazaban su 

permanencia.  

DEXCON desarrolló el diseño e implementación del modelo de gestión, creando una estrategia e identidad 

de gestión, redefiniendo estrategias gerenciales y de marketing dirigidas a público de menor formato, se 

amplió la oferta comercial y se redujeron costos asociados a la cadena de valor mediante análisis de 

criticidad de procesos.

Fortalecimiento de la presencia en el mercado

Estandarización de procesos clave Identificación de palancas y conductores de valor.
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Ambición

Solución

Impacto

Inmobiliaria Vásquez y Vásquez es una una compañía fundada en 1970, miembros de la Lonja Nacional de 

Avaluadores, la Red Nacional Inmobiliaria y la Asociación para el Fomento y Desarrollo Inmobiliario AFYDI. 

Especializada en la actividad inmobiliaria (venta y arriendo de inmuebles) en el país.

Al poner el contenido en el centro del diseño, ofrecimos una experiencia en línea que le permitirá a la 

inmobiliaria demostrar su cercanía con los clientes, cumpliendo su ambición de entregar a sus clientes 

experiencia, servicios de calidad insuperable, y actuaciones transparentes.

Cada año, la inmobiliaria Vásquez y Vásquez realiza actividades de protección de patrimonio, venta y 

arriendo de inmuebles, aseguramiento de operaciones para propietarios, amparo integral de inmuebles, 

asistencia ante emergencias y pagos electrónicos que tienen un impacto significativo en la comunidad. 

Trabajamos con ellos para reinventar su presencia en línea mediante el diseño y desarrollo front-end de un 

sitio web responsivo bajo lenguaje HTML5, Bootstrap, creando un concepto de una manera que realmente 

le dio vida a sus valores de marca, identidad corporativa.

Nuestra solución simplificó y modernizó  la manera de comunicar la oferta de servicios  y promesa de valor 

de la compañía, a través de la optimización de la experiencia de usuario a través de un sitio web dinámico, 

amigable, adaptable a todos los entornos digitales e hizo que el acceso a los servicios de arrendatarios, 

propietarios y de pagos electrónicos fuera más intuitivo.
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            Conozca nuestro trabajo. 

http://www.inmobiliariavasquezyvasquez.com/


Ambición

Solución

Impacto

Arrendamientos Siderense la Estrella, es una inmobiliaria fundada hace 25 años, en el departamento de 

Antioquia, afiliada a la Cámara de Comercio del aburrá sur y a Fenalco seccional Antioquia, dedicada a la 

administración profesional de inmuebles, la cual orienta su oferta a las actividades de compra, venta y 

arrendamiento de inmuebles en la zona del aburrá sur y sectores conexos. 

Trabajamos con Arrendamientos Siderense para crear su presencia en línea mediante el diseño y desarrollo 

back end y front-end de un sitio web responsivo bajo lenguaje HTML5, Bootstrap, creando un concepto 

amigable, minimalista adaptado a una identidad visual contemporánea, adicionalmente Dexcon realizó un 

rediseño complementario del imagotipo para reforzar la imagen corporativa en el sitio web y facilitar su 

adaptación a los distintos entornos digitales. 

Nuestra solución le permitió a Siderense comunicar su oferta de manera global, acceder a nuevos mercados 

para impulsar su crecimiento, mejorando la experiencia digital de sus clientes, a través de un diseño 

creativo, dinámico, haciendo del pago a propietarios, arrendamientos y pagos electrónicos a través de PSE 

más intuitivo. 
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Refinando la visión digital 
a través de una 
experiencia de usuario 
intuitiva.

            Conozca nuestro trabajo. 

http://arrendamientossiderense.com/


Ambición

Solución

Impacto

Inmobiliaria Diaz Castro se dio cuenta que para crear una experiencia en todos los puntos táctiles de los 

clientes, necesitaban un sitio web que incorporase sus líneas de negocio (arrendatarios, propietarios, 

avalúos, seguros, publicidad y representación legal) además de la integración con sus redes sociales, para 

impulsar la presencia de la marca y una conexión con los usuarios independientemente de sus necesidades. 

El objetivo era brindar una experiencia relevante, confiable e intuitiva a la que los usuarios pudieran acceder 

cuándo y dónde quisieran y cómo quisieran.

Dexcon Digital abordó los problemas clave de la experiencia en la web, necesidades de crecimiento, soporte 

de servicios a usuarios, y del portafolio digital de DIAZ CASTRO, alineándolos con una experiencia digital 

estratégica orientada al cliente. Hicimos esto al proporcionar a DIAZ CASTRO un sitio web dinámico, 

amigable, intuitivo, vanguardista necesario para respaldar los objetivos de posicionamiento de la marca y 

los estratégicos del negocio.

Dexcon Digital abordó los problemas clave de la experiencia en la web, necesidades de crecimiento, soporte 

de servicios a usuarios, y del portafolio digital de DIAZ CASTRO, alineándolos con una experiencia digital 

estratégica orientada al cliente. Hicimos esto al proporcionar a DIAZ CASTRO un sitio web dinámico, 

amigable, intuitivo, vanguardista necesario para respaldar los objetivos de posicionamiento de la marca y 

los estratégicos del negocio.
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Un sitio dinámico y fácil de 
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            Conozca nuestro trabajo. 
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Ambición

Solución

Impacto

Capturar la esencia de INMOBILIARIA TODO ORIENTE a través de una experiencia de bienes raíces móvil, 

funcional y elegante, para impulsar digitalmente la marca.

Nuestro trabajo con INMOBILIARIA TODO ORIENTE muestra nuestras capacidades creativas, junto con 

nuestra habilidad para interactuar con distintas áreas, durante nuestra gestión ayudamos a la compañía a 

ofrecer a los clientes una nueva y emocionante forma de vender, arrendar o hacer avalúos de inmuebles, a 

la vez que brindaban una atención con todos los detalles a sus clientes, también creamos una plataforma 

digital para administrar las novedades y noticias, los usuarios pueden ver lo que es tendencia, ver anuncios 

frecuentes, acceder a extractos de sus inmuebles, entre otras funcionalidades que le agilizan y le facilitan la 

vida.

Colaboramos con la Alta dirección de la organización para crear una experiencia digital multiplataforma de 

calidad, que realmente se integre con su estrategia comercial. Reinventamos por completo la presencia 

móvil de la inmobiliaria para impulsar el logro de sus objetivos financieros.
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            Conozca nuestro trabajo. 

http://www.inmobiliariatodooriente.com/


Ambición

Solución

Impacto

A pesar de todo su éxito en la industria inmobiliaria, Uribienes se dio cuenta que su marca no reflejaba la 

cultura y los valores que fomentaban ese éxito. El espiritú de innovación no se reflejaba en su presencia 

digital, queríamos ayudar a Uribienes a revitalizar su marca y enfatizar su dedicación a los arrendatarios y 

propietarios de inmuebles a través de un sitio web adaptable y contemporaneo.

Trabajamos conjuntamente con Urbienes para desarrollar características que promovieran la marca y los 

valores de la compañía. Nuestro equipo desarrolló un sitio web dinámico, adaptable, creativo, mientras que 

nuestros equipos de UX y front-end proporcionaron wireframes para todo el diseño. Aprovechamos nuestro 

efectivo modelo de entrega para crear toda la experiencia de usuario que necesitaba Uribienes para 

revitalziar su marca a través de los entornos digitales. 

El nuevo sitio web introdujo el tema "Encuentra el hogar de tus sueños", impulsando la conciencia de marca 

que vincula a la empresa con sus clientes, proporcionando una experiencia distinta para la búsqueda de 

imuebles.  El nuevo sitio se alinea directamente con los objetivos de Uribienes  en torno al crecimiento del 

negocio y la revitalización de su marca en el ecosistema digital. 
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            Conozca nuestro trabajo. 

http://www.uribienes.com/


Ambición

Solución

Impacto

TuTecho.net buscaba crear un sitio web altamente personalizado para acercar más la marca a su público 

objetivo, deseaban una experiencia de usuario más intuitiva, un mejor uso del espacio, permitiendole a los 

usuarios aprovechar efectivamente nuevas oportunidades al momento de ubicar inmuebles, así como 

también incorporar un contenido fotográfico que facilitara la visualización por parte de los usuarios, 

adicionando además un mecanismo de comunicación interactiva. 

La solución de Dexcon Digital, para TuTecho.Net incorpora herramientas de comunicación basadas en 

whatsapp, una integración con Instagram, un chat interactivo de TalkTo, así como la adaptabilidad del sitio 

web a distintos dispositivos digitales esto con el fin de mejorar la funcionalidad del sitio, la descripción más 

general de las caracteristicas de inmuebles a través un CRM. 

El resultado: una mejor experiencia del cliente que se traduce en un aumento de los ingresos captados en 

línea. Al utilizar nuestra metodología de desarrollo ágil, pudimos ayudar a TuTecho.Net a comunicarse mejor 

con su público objetivo, dando a conocer la marca, apoyando la labor desarrollada por el personal 

comercial.  
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            Conozca nuestro trabajo. 

https://www.tutecho.net/


Ambición

Solución

Impacto

Dimensiones Empresariales ha querido separarse de lo tradicional del sector inmobiliario, sirviendo a 

distintos clientes en el mercado doméstico, Dimensiones quería una solución web para acercarse a su 

público objetivo de forma más eficiente. 

Después de crear un concepto visual para el sitio web, trajimos la profundidad de nuestras capacidades en 

diseño creativo digital a la mesa, creando un sitio web digital de vanguardia. 

Ayudamos a Dimensiones Empresariales a llegar de forma digital a su mercado. 
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            Conozca nuestro trabajo. 

https://www.dimensionesempresariales.com/


Ambición

Solución

Impacto

Las pequeñas empresas son un grupo diverso con requisitos únicos, CM Bienes Raíces quería brindar una 

experiencia en línea que facilitará a los usuarios encontrar, arrendar y vender inmuebles, con la cobertura 

que su negocio necesitaba. 

Trabajamos con CM Bienes Ríces para diseñar enfocandonos en el UX funcional y el diseño limpío, 

utilizando un enfoque de "primero el contenido", para desarrollar un sitio web fácil de usar para los clientes. 

Entregamos un sitio web dinámico y fácil de usar que puede crecer con la empresa a medida que 

desarrollan y amplían sus ofertas. El sitio, igualmente es funcional en todos los dispositivos, permite a los 

clientes arrendar, comprar y administrar, así como realizar y recibir pagos de sus inmuebles desde cualquier 

lugar.
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            Conozca nuestro trabajo. 

https://www.cmbienesraices.com.co/


Ambición

Solución

Impacto

P&C se dio cuenta que, para crear una experiencia en todos los puntos de contacto para sus clientes, 

necesitaban un sitio web creativo, flexible y vanguardista, que incorporara todas las actividades requeridas 

por el negocio. El objetivo era ofrecer una experiencia relevante, confiable a la que los usuarios pudieran 

acceder cuándo y dónde quieran.

Dexcon Digital abordó los principales problemas comerciales de P&C, las necesidades de crecimiento, la 

experiencia inconsistente habitual de los usuarios, y el acceso a las características de inmuebles detalladas, 

que se intgraron al sitio web a través de un API de un CRM poderoso especializado para el sector 

inmobiliario.  

Brindamos una visión digital que mejoraría la experiencia de los usuarios de P&C, abordaría las necesidades 

del mercado y respaldaría sus objetivos comerciales existentes y futuros de sus clientes, mediante un sitio 

web vanguardista que apoyara la labor comercial mediante el arrendamiento, venta de inmuebles y recibo 

de pagos en línea. 
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            Conozca nuestro trabajo. 

https://propiedadesycapitales.com/


Ambición

Solución

Impacto

Grupo Inmobiliario Crecer, es una compañía referente en su mercado, comprometidos con estar cerca de 

sus clientes, pero sabían que para poder involucrar completamente a su audiencia, tenían que hacer más. 

Le pidieron a Dexcon Digital que rediseñara  su experiencia web con un foco fuerte en la movilidad y el 

funcionamiento de su sitio web en distintos dispositivos, con opciones diversas de llamadas en línea, acceso 

a fichas imprimibles de inmuebles, integración con redes sociales e interactividad a través de WhatsApp.

Dexcon Digital trabajó con Grupo Inmobiliario Crecer para crear un "Look Look" experiencial que inspira a 

los usuarios a buscar inmuebles de forma personalizada, con opciones en buscador de inmuebles 

detalladas a través de un CRM especializado para inmobiliarias, contemplando dentro del diseño creativo 

del sitio web las últimas tendencias, integración con elementos sociales como Facebook, Twitter, y 

altamente hiperpersonalizado permitiendo imprimir fichas de inmuebles, enviar por correo electrónico, 

compartir fichas de inmuebles por WhatsApp en tiempo real. El resultado es una experiencia digital que 

conjuga practicidad, elegancia, movilidad, y estética. 

No es solo una aplicación creativa digital elegante y atractiva; también es un trabajo duro.  Desarrollamos un 

sitio web que facilitó la cercanía de la inmobiliaria con su audiencia, creando puntos distintos de contacto 

que eran claves para Grupo Inmobiliario Crecer, disponiendo de una experiencia digital web focalizada en la 

movilidad altamente dinámica. 
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            Conozca nuestro trabajo. 

http://www.grupoinmobiliariocrecer.com/


Ambición

Solución

Impacto

Arrendamos JV es una inmobiliaria que deseaba modernizar su experiencia en línea, en un esfuerzo por 

generar más ingresos a través de los canales móviles, querían rediseñar su sitio web para ofrecer mayores 

soluciones a sus clientes, con un nuevo concepto de imagen, línea gráfica, lenguaje y nuevas características. 

Dexcon Digital y Arrendamos JV trabajaron de forma colaborativa para crear  una experiencia digital para los 

clientes basada en los distintos puntos de contacto a través del sitio web, para facilitar la consulta de 

inmuebles, el acceso a fichas de detalle, entre otras funcionalidades.

Entregamos un sitio web rediseñado contemplando la experiencia de usuario y las últimas tendencias en 

diseño creativo web, que permite mostrar la nueva marca, un concepto de diseño más contemporáneo en 

respuesta al crecimiento de la compañía .
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Uribe Velez & Cia, deseaba colocar al cliente en el centro de su estrategia comercial, para ello querían crear 

un sitio web adaptable, contemporáneo y estético, creando una identidad visual convincente y una 

experiencia centrada en el usuario para dar a conocer su oferta inmobiliaria. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atre a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario poderoso. 

Con el nuevo sitio Uribe Velez & Cia, los clientes ahora tienen un ambiente en línea para explorar los 

beneficios del negocio inmobiliario y las oportunidades, con una experiencia de búsqueda simplificada 

generando mayor eficiencia para complacer las necesidades de sus clientes. 
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Ramirez Mejía Rubio & CIA quería incursionar en el ecosistema digital a través del diseño de un sitio web 

dinámico, flexible y vanguardista, al mismo tiempo que quería expandir los contenidos a través de 

oportunidades interactivas más enriquecidas para sus clientes y usuarios.  

Dexcon Digital proporcionó el enfoque técnico y la estrategia creativa para el diseño y construcción de un 

sitio web atractivo y receptivo. También compartimos las mejores prácticas para la creación de los 

contenidos, indicando qué funciona y que no. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, en desktop, ipad y dispositivos móviles. El trabajo que hicimos le permitió a Ramirez Mejia 

Rubio & CIA transmitir los valores de su marca y lograr la cercanía con sus clientes a través del ecosistema 

digital. 
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Inmobiliaria Muñoz es una compañía que ha venido creciendo y evolucionando en el tiempo, quería 

rediseñar su sitio web para dar mayor claridad y alcance a la oferta inmobiliaria, mejorar la experiencia de 

usuario, mostrar su marca, y facilitar el acceso a las distintas funcionalidades que ya traía su sitio anterior. 

Trabajamos conjuntamente para recrear una sólida experiencia de marca digital centrada en el usuario. 

Dexcon Digital ayudó a crear un sitio web adaptable, multiplataforma, vanguardista, con un concepto de 

"limpieza total" que combina el concepto de "one page" con un catálogo de inmuebles digital integrado al 

sitio a través de un poderoso CRM especializado para el sector inmobiliario, con una sección 

autogestionable dónde los usuarios pueden encontrar novedades y demás contenido digital, que harán de 

su experiencia digital algo extraordinario. 

Ya sea que se trate de un primer acercamiento con la inmobiliaria o ya sea un cliente recurrente, los 

usuarios cuentan con las herramientas y la información que necesitan.  De esta manera entregamos a 

Inmobiliaria Muñoz una sólida experiencia de marca digital limpia, con clase y distinción que refleja sus 

atributos corporativos y la acerca a los distintos públicos objetivo, incluyendo a los millenials. 
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Colombia Inmuebles, necesitaba re-enfocar su negocio y su marca, pero querían distanciarse del enfoque 

tradicional del negocio inmobiliario, para ello lo primero que hicieron fue crear un nuevo concepto de marca 

denominado OMNI (todo lo contrario a INMO) fundamentado en la "alegría" no en el aburrimiento, apoyado 

en una estrategia de cercanía, atención ágil, cálida, y altamente personalizada. ONMI confió en Dexcon 

Digital para crear su experiencia digital y presencia en línea como pilar de su transformación. 

Centrándonos en la experiencia del cliente, y en el nuevo enfoque de la marca OMNI, Dexcon Digital ayudó 

a desarrollar un sitio web creativo, adaptable, colorido, visualmente impactante, integrando tecnologías 

para búsqueda de imuebles a través de un CRM dedicado al sector inmobiliario, integración con PSE para 

facilitar pagos en línea de los clientes, también recomendamos el uso de un imagotipo para la marca y 

colores basados en tonos morado y verdes para reflejar la calidad y lo eco-amigable de la nueva marca, el 

sitio creado infunde claramente la misión de OMNI de dar a través de la experiencia digital  "algo 

igualmente diferente" para sus clientes y usuarios a nivel global. 

Utilizando un modelo de entrega ágil y co-creativo, nuestra solución proporcionó una arquitectura del sitio 

web flexible, funcional, que refleja el concepto de la nueva marca creada, permitiendole a los clientes y 

usarios vivir una experiencia realmente distinta. 
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Cuando Conaltura quería mejorar la experiencia de sus clientes, decidió crear un sitio web más útil para sus 

clientes y usuarios, mejorar sus capacidades de búsqueda de inmuebles, se dirigieron a Dexcon Digital. Para 

lo que es una de las transformaciones de experiencia de clientes más grandes de Conaltura hasta la fecha, 

ayudamos a cambiar las interacciones en su totalidad, mediante el diseño creativo de una experiencia en 

línea vanguardista, que refleja la personalidad de marca de Conaltura. 

La línea de tiempo no tenía precedentes y la calidad de ejecución era crític, un nivel muy alto de 

colaboración y un proceso rápido de diseño y entrega de 10 semanas. Detalles innovadores y bien 

pensados, georreferenciación, búsquedas intuitivas, personalización de vistas, reimaginamos toda la 

experiencia del cliente móvil con un enfoque de "servir mejor al cliente móvil con facilidades para hacer 

negocios"  Nuestras recomendaciones de mejora llevaron a la concepción, diseño e implementación de una 

plataforma web limpia, con clase, el diseño de UX y la entrega técnica han ayudado a Conaltura a establecer 

un nuevo precedente web en su mercado. 

Nos enfocamos en ayudar a Conaltura a crear interacciones en línea más atractivas para mejorar la relación 

con sus clientes y usuarios, mediante una elegante experiencia móvil, con búsquedas, filtros faciles de usar, 

detalles de inmuebles exquisitos y completos, que apoyan la toma de decisiones y promueven la realización 

de los negocios de Conaltura, los clientes y usuarios cuentan hoy con una navegación realmente intuitiva.
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Como una de las principales inmobiliarias de la región, Maxibienes sabía que para tener éxito en el mercado 

cambiante del sector inmobiliario, se requería una transformación en todo el negocio, desde la estrategía 

hasta la creación de una experiencia digital en línea más acorde a los cambios tecnológicos. Su deseo de 

utilizar la creación de un sitio web personalizado, funcional, adaptable, vanguardista y autogestionable, 

aunado a una estrategia de marketing digital basado en SEO adwords, los llevó a la profunda experiencia en 

la industria de Dexcon Digital, su amplia visión estratégica y sus habilidades digitales y creativas.

Si bien Maxibienes contaba con un sitio web del cual se rescató cierto contenido, trabajar con Dexcon 

Digital les permitió renovar y crear nuevos contenidos digitales, apoyados en la visión comercial y 

estratégica de la inmobiliaria. Juntos creamos una experiencia digital en línea funcional para sus distintos 

tipos de clientes y usuarios, desde descargas de formularios, pagos en línea hasta la autogestión de 

imagenes y contenidos, permitiendoles así estar más cerca de sus público objetivo. Adicionalmente 

creamos una estrategia de Marketing Digital basado en SEO adwords anclado al sitio web a fin de contribuir 

al posicionamiento del sitio web. 

Con un enfoque iterativo de la transformación digital, Dexcon Digital entregó un marco que va más allá de la 

tecnología digital subyacente para ayudar a Maxibienes en el logro de su estrategia comercial. Esta solución 

está ayudando a estabilizar rápidamente la posición en el mercado.
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El Grupo Inmobiliario Oviedo deseaba crear una experiencia digital relevante, que transmitiera los valores 

de la marca del grupo inmobiliario a sus clientes para fortalecer su presencia en línea. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario poderoso, dandole así al Grupo Inmobiliario Oviedo una nueva experiencia de usuario 

para todos sus clientes. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, en desktop, ipad y dispositivos móviles. El proyecto realizado le permitió al Grupo Inmobiliario 

Oviedo comunicar sus valores de marca a su público objetivo. 
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GRR Finca raiz deseaba incursionar en el mercado digital con la creación de un sitio web que permitiera una 

mejor comunicación e interacción con su audiencia. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario poderoso. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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Zitios es una inmobiliaria ubicada en Medellín, que necesitaba renovar su presencia digital para acercar más 

la marca a su público objetivo. 

Dexcon Digital creó una nueva experiencia digital para la inmobiliaria, con recursos consumidos a través de 

un API-CRM de gestionamiento de inmuebles, y creando interacciones intuitivas de navegación para los 

usuarios del sitio web. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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Creación Inmobiiliaria, es una empresa localizada en medellín, en un mercado dinámico como el 

inmobiliario, la compañía deseaba optimizar sus contenidos, crear una navegación más intuitiva y 

simplificada que permitiera a sus clientes digitales encontrar todo lo necesario en materia de inmuebles. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario poderoso. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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Cuadra por cuadra requería mejorar la efectividad de su sitio web, para crear mejores interacciones con su 

audiencia, facilitandole la ejecución de distintas transacciones a través de una experiencia digital ágil e 

intuitiva. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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Su propiedad inmobiliaria deseaba rediseñar su presencia en línea a través de un sitio web dinámico, 

vanguardista, ágil, que facilitara las operaciones de los clientes mediante una experiencia de usuario 

intuitiva, que transmitiera los valores de la marca a su audiencia. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario.

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 

© Copyright 2020 Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS

Rediseñando la presencia 

digital y los contenidos. 

Estableciendo un canal de 
cercanía con el público 
objetivo

Diseño UX front 

y back end
Medellín

Web Responsive 

HTML5

Experiencia 

Digital

            Conozca nuestro trabajo. 

http://www.supropiedadinmobiliaria.com/


Ambición

Solución

Impacto

La inmobiliaria Felix Trujillo deseaba re-enfocar su marca en los entornos digitales, mediante el rediseño de 

una experiencia web, orientada hacía el cliente, más dinámica, ágil y contemporanea. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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La Inmobiliaria Santa Bárbara ha venido en un proceso evolutivo y de cambio generacional, dónde la marca 

deseaba dar un vuelco a las nuevas tecnologias digitales, mediante la creación de un sitio web que la 

acercara a sus clientes y les permitiera realizar operaciones relacionadas con el negocio, creando así 

vinculos de cercanía. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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La inmobiliaria Génesis deseaba re-enfocar su marca en los entornos digitales, mediante el diseño de una 

experiencia web, orientada hacía el cliente, más dinámica, ágil y contemporanea. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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La Cumbre Inmobiliaria es una empresa con más de 12 años de experiencia en el sector inmobiliario 

Medellín, que deseaba tener presencia en línea que permitiera acercar la marca a su audiencia y generar 

interacciones digitales más contundentes. 

Dexcon Digital creó una nueva experiencia digital para la inmobiliaria, con recursos consumidos a través de 

un API-CRM de gestionamiento de inmuebles, y creando interacciones intuitivas de navegación para los 

usuarios del sitio web.

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador que permitió crear una experiencia digital relevante para  

la compañía, acercandola más a sus clientes en los distintos mercados dónde opera la inmobiliaria. 

© Copyright 2020 Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS

Generando nuevas 

interacciones con los 

clientes 

Creando mecanismos 
digitales de cercanía con 
la audiencia

Diseño UX front 

y back end
Medellín

Web Responsive 

HTML5

Experiencia 

Digital

            Conozca nuestro trabajo. 

https://lacumbreinmobiliaria.com/


Ambición

Solución

Impacto

Propiedad Segura Inmobiliaria ha venido en un proceso evolutivo dónde la marca deseaba dar un vuelco a 

las nuevas tecnologias digitales, mediante la creación de un sitio web que la acercara a sus clientes y les 

permitiera realizar operaciones relacionadas con el negocio, creando así vinculos de cercanía. 

Dexcon Digital creó un sitio web personalizado y dinámico que atrae a la audiencia adecuada, que permite 

acceder a contenidos de inmuebles detallados mediante la integración con un CRM especializado para el 

sector inmobiliario. 

Dexcon Digital entregó un diseño web innovador y sensible que unificó la experiencia digital que necesitaba 

la compañía, acercandola más a sus clientes. 
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Inmobiliaria Medina Santos  necesitaba acercar su negocio de servicios inmobiliarios a la mente de sus 

clientes y usuarios, para ello deseaba construir un sitio web que reflejara el negocio inmobiliario y las 

bondades del mismo entre su público objetivo, renovando su diseño y creando una nueva experiencia 

online. 

Inmobiliaria Medina Santos  trabajó conjuntamente con Dexcon Digital en la creación de una experiencia 

digital a través del diseño y desarrollo del un sitio web atractivo, flexible, adaptable para dispositivos 

móviles.

Inmobiliaria Medina Santos cuenta hoy con un sitio web moderno, contemporaneo, que brinda a sus 

clientes una experiencia más personalizada al entregar contenido relevante, dónde y cuándo lo deseen.
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Arrendamos Ya es una inmobiliaria dedicada a las actividades de Arrendamientos, Ventas, Hipotecas, Avalúos y 

Asesorías Jurídicas, que buscaba crear una oficina digital para sus clientes en la ciudad de Medellín. 

Dexcon Digital creó una nueva experiencia digital para la inmobiliaria, con recursos consumidos a través de un API-

CRM de gestionamiento de inmuebles, y creando interacciones intuitivas de navegación para los usuarios de la oficina 

digital. 

Dexcon Digital entregó una oficina digital que permitió crear una experiencia para  los usuarios de la compañía, 

acercándola más a sus clientes en los distintos mercados dónde opera la inmobiliaria. 
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VYV Inmobiliaria es una organización dedicada a los servicios inmobiliarios, que deseaba tener presencia en línea para 

acercar la marca a sus clientes en la ciudad de Bogotá. 

Dexcon Digital diseñó y desarrolló un sitio web atractivo, dinámico con recursos consumidos de un API-CRM 

especializado en la administración efectiva de inmuebles, logrando una nueva experiencia apropiada para los clientes 

de la inmobiliaria, generando cercanía con el público objetivo. 

Dexcon Digital entregó un sitio web fresco, contemporáneo y amigable, permitiendole a la marca acercarse a su 

público objetivo e incursionar en la experiencia digital. 
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Ambición

Solución

Impacto

Gomez & Asociados es una inmobiliaria de la ciudad de Medellín, con una oferta diferenciada de 

arrendamientos, ventas entre otros servicios inmobiliarios que deseaba lograr una nueva experiencia de 

marca digital. 

Dexcon Digital diseñó y desarrolló un sitio web atractivo, dinámico con recursos consumidos de un API-CRM 

especializado en la administración efectiva de inmuebles, logrando una nueva experiencia apropiada para 

los clientes de la inmobiliaria. 

Dexcon Digital creó un sitio web contemporáneo, con una experiencia de usuario relevante y creativa, 

logrando que la inmobiliaria tuviera un impacto en el mercado a través de una experiencia de marca digital. 
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Ambición

Solución

Impacto

Alejandro Dominguez Parra, es una de las inmobiliarias más grandes de la ciudad de Bucaramanga que 

deseaba renovar su presencia digital. 

Dexcon Digital diseñó y desarrolló un sitio web atractivo, dinámico con recursos consumidos de un API-CRM 

especializado en la administración efectiva de inmuebles, logrando una nueva experiencia apropiada para 

los clientes de la inmobiliaria. 

Dexcon Digital entregó una oficina digital que permitió crear una experiencia para  los usuarios de la 

compañía, acercándola más a sus clientes en los distintos mercados dónde opera la inmobiliaria, 

procurando manter la operatividad especialmente en dispositivos móviles.  
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Ambición

Solución

Impacto

Luis Carlos Polanía es una inmobiliaria de la ciudad de Bogotá, que deseaba incursionar en los canales 

digitales a través de un sitio web flexible. 

Dexcon Digital creó un sitio web flexible para incrementar las interacciones con los clientes del negocio 

inmobiliario con el fin de agilizar las operaciones y tener presencia de marca en internet. 

Dexcon Digital diseño una experiencia digital flexible para Polanía, permitiendole optimizar procesos de 

negocio y acercando la marca a su mercado.  
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Ambición

Solución

Impacto

Rio Negocios del Sur es una organización dedicada a los servicios inmobiliarios, que deseaba tener presencia en línea 

para acercar la marca a sus clientes en la ciudad de Medellín. 

Dexcon Digital diseñó y desarrolló un sitio web atractivo, dinámico con recursos consumidos de un API-CRM 

especializado en la administración efectiva de inmuebles, logrando una nueva experiencia apropiada para los clientes 

de la inmobiliaria, generando cercanía con el público objetivo. 

Dexcon Digital entregó un sitio web fresco, contemporáneo y amigable, permitiendole a la marca acercarse a su 

público objetivo e incursionar en la experiencia digital. 

© Copyright 2020 Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS

Buscando cercanía con los 

clientes. 

Re-pensando la manera 
de interactuar con los 
clientes

Diseño UX front 

y back end
Medellín

Web Responsive 

HTML5

Experiencia 

Digital

            Conozca nuestro trabajo. 

http://www.rionegociosdelsur.com/


Industria:

Ingeniería y
Manufactura
© Copyright 2020 Dexcon Digital | Dexcon Consultores SAS



Ambición

Solución

Impacto

Cementos Argos es una holding dueña de varias empresas cementeras con más del 50% de participación en 

su mercado y operaciones en varios países. Sin embargo, requería optimizar sus procesos para ser más 

competitiva y facilitar su expansión regional. Argos emprendió una reestructuración operativa, fusionó 

todas sus plantas cementeras locales y creó una compañía integrada más eficiente.

DEXCON trabajó con Argos en la actualización de su sistema de gestión de la versión 2000 a la 2008 y diseñó 

un esquema metodológico para la integración de los modelos de gestión de la planta Cartagena; ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, BASC, PBIP y en el diseño e implementación del sistema de gestión ISO 9001 para 

la unidad cal. 

Homologación de cargos a nivel nacional, mediante la estructuración de arquitectura organizacional de 

transición.

Logró ser más coherente y consistente con la estrategia de negocio, crecimiento sostenido del 15% de 

participación en su cuota de mercados.
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Ambición

Solución

Impacto

Cementos del Caribe es una de las ocho plantas de cemento pertenecientes a Argos, quinto productor de 

cemento gris en Latinoamérica y primero en Colombia, la cual requería optimizar sus activos y operaciones 

de limpieza, aseo y recuperación de producto en los procesos de mantenimiento mecánico, eléctrico, obras 

civiles. 

Dexcon realizó inspecciones de mantenimiento mecánico, eléctrico y obras civiles menores con el fin de 

desarrollar la preparación de las plantas de cemento para el APCAC.

Ser la empresa vitrina de argos a nivel nacional y ampliación del alcance a las plantas zona franca Cartagena 

y Apolo.
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Ambición

Solución

Impacto

Empresa colombiana dedicada a la fabricación y comercialización de productos elaborados a base de 

espuma en polietileno de celda cerrada, como burbulón, polystretch, con más de 20 años de presencia en el 

mercado y sede en ecuador. Pero requería formar a su equipo directivo y operacional en la solución de 

problemas y herramientas de mejora continua para apoyar la gestión del negocio. 

DEXCON desarrolló un programa exclusivo de mejoramiento de competencias orientado a temas de 

mejoramiento continuo articulado con el sistema de gestión de la compañía. DEXCON utilizó herramientas 

de formación contemporáneas para este proyecto.

Apropiación del modelo de gestión, Mejoramiento de competencias individuales.
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Ambición

Solución

Impacto

Conexos Logística es una empresa dedicada a las actividades de transporte terrestre de mercancías y 

tercerización de procesos BPO, con más de 1000 empleados, de gran visibilidad en el mercado gracias a que 

cuenta con una operación a nivel nacional y es reconocida por ser la empresa transportadora para grandes 

marcas como; ÉXITO, CAFAM, FARMATODO, VANIPLAST, ALPINA y suministra todo el personal a la 

multinacional IGT (Puntos vía Baloto), Conexos requería estandarizar procesos de negocio y asegurar la 

cadena de suministros para garantizar la calidad e idoneidad de sus productos y servicios, además de 

fortalecer la relación comercial con sus clientes, los cuales demandaban prácticas empresariales más 

exigentes. 

DEXCON desarrolló el diseño e implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001 

y BASC y estándares BASC para transportador por carretera, adicionalmente diseñamos una estrategia de 

gestión para fortalecer la gestión e implementamos un programa de formación direccionado a todo el 

personal para contribuir a la cultura organizacional, mediante Coaching personalizado y campañas de 

endomarketing impreso. El proyecto fue desarrollado en simultánea en todas las operaciones con las que 

contaba la organización.

Logrando resultados de certificación exitosos, disminución de los costos de no calidad asociados a la cadena 

de valor y un realce de marca debido a la obtención de los certificados respectivos y a los mecanismos de 

administración de riesgos e inteligencia de procesos implementados.
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Ambición

Solución

Impacto

Abacol es una empresa comercializadora de materiales de construcción, con siete sedes en Bogotá, que 

requería contar con procesos auditables, establecer métricas de desempeño de gestión claras y coherentes 

con la operación, mediante un modelo de gestión amigable, orientado a resultados con el fin de minimizar 

pérdidas de materiales.

DEXCON desarrolló el diseño e implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas ISO 9001 

y BASC y Dexcon realizó el diseño, e implementación del modelo de gestión de calidad basado en NTC ISO 

9001:2008 para la comercialización de tejas, tanques, pinturas, aceros y tubería en PVC.

Reducción en un 60% de las pérdidas de materiales, optimizó operaciones en sus 7 centros de distribución 

en la actualidad es una de las marcas más visibles del mercado de la construcción y productos afines en el 

país.
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Ambición

Solución

Impacto

Compañía colombiana dedicada a la comercialización y distribución de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador a nivel nacional.

DEXCON desarrolló una auditoría por procesos identificando escenarios de mejoramiento potenciales.

Implementación de mejores prácticas en el negocio.
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Ambición

Solución

Impacto

Seinges es una empresa dedicada a prestar servicios de ingeniería y gestión en las áreas: mecánica, 

eléctrica, civil e industrial, la cual enfrentaba un aumento de sus competidores, Seinges contaba con una 

identidad e imagen de marca difusa, la cual causaba confusión en su público objetivo asociándola a 

outsourcing de servicios generales, en vez de al concepto "ingeniería" por tanto su participación en el 

mercado era limitada.

DEXCON desarrolló una estrategia de marca orientada rediseñar la imagen visual de la compañía, mediante 

la creación de un logosímbolo para ello, diseñamos un icono basado en la "S" de servicios que simulaban 

dos C unidas por la palabra SEINGES, las letras C hacen alusión a la calidad y a la competencia de los 

ingenieros de Seinges, y la intersección de estas conforman la letra S, se empleó un tono azul oscuro 

distintivo, se rediseñaron todos los instrumentos comerciales de la empresa partiendo desde el brochure 

hasta presentaciones corporativas, el uso de tipografía fina y limpia, sin serifas y en líneas para simular el 

efecto del AUTOCAD herramienta muy utilizada por esta compañía.

Gracias a nuestra intervención Seinges se reposicionó en su mercado, se logró un nuevo proyecto en una 

empresa industrial de gran renombre que la constituyó como referente en servicios de ingeniería en su 

segmento de mercado.
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Solución

Impacto

Sodexo es una compañía francesa con presencia en Colombia, con un amplio prestigio y reputación a nivel 

mundial, reconocida por la revista Fortune 2007, listada en el ranking FORTUNE 500, con más de 39.000 

empleados. Sodexo era responsable del IFM facilities Management de Cementos Argos en la operación 

Cartagena (Zona franca) que enfrentaba retos complejos de optimización de actividades para limpieza, 

recuperación de producto y mantenimiento de instalaciones, por tanto, debía mejorar sus procesos 

operacionales en planta para asegurar su permanencia dentro del contrato. 

DEXCON realizó un proyecto de gran complejidad técnica mediante la realización de inspecciones de planta 

en todas las áreas; clinkerización, molienda de pasta, cemento, hornos, silos de cemento, planta de 

generación eléctrica, salones de materias primas y edificios administrativos, con el fin de evaluar las 

prácticas operativas en relación al aseo y recuperación de producto, como resultado de esta intervención, 

desarrollamos una identificación y análisis de riesgos en los procesos, formulamos recomendaciones para 

mejorar el rendimiento de las máquinas y equipos de proceso, realizamos adicionalmente la asesoría para 

la definición del enfoque metodológico para la ejecución del proyecto MIRSO - Manejo industrial de 

residuos sólidos en la planta NARE de Cementos Argos.

Capacitación en sistema integrado de gestión HSEQ al equipo operativo del IFM de Sodexo. 

Sodexo fue reconocida por su cliente, mejorando sus excedentes financieros y optimizando la gestión de sus 

procesos y cuenta en la actualidad con un enfoque de administración de riesgos poderoso que le permite 

aportar mayor valor en la ejecución de sus servicios.
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Impacto

Muñoz Tamayo & Asociados Abogados - MT&A es una firma de servicios jurídicos de gran prestigio y 

reputación en el mercado regional, con operaciones en derecho tributario, ambiental, fusiones y 

adquisiciones, derecho comercial, financiero y mercado de capitales. Es percibida como una firma 

tradicional, muy respetada en su gremio. El crecimiento de los entornos digitales y su influencia sobre la 

experiencia de los clientes, cambiaron la manera en que la firma se comunicaba con sus públicos y la marca 

no reflejaba la fortaleza de la firma en cuanto a su organización interna y estándares de proceso. La 

gerencia de la firma decidió crear un nuevo enfoque estratégico basado en sistemas de gestión que sirviera 

de guía para toda la organización. 

DEXCON realizó el rediseño de su estrategia de gestión y transformó los procesos del core business, con 

foco en las competencias de los miembros de la firma, se establecieron puntos de tangencia y se planteó 

una estrategia para la incorporación en ambientes web de forma más contundente a fin de orientar la firma 

más hacía su mercado objetivo, procurando un posicionamiento emocional.

Hoy, Muñoz Tamayo es la única firma miembro de SSD - Squire Sanders & Dempsey de Estados unidos, y 

atiende clientes de alto perfil como; Xerox, Organización Cisneros, PDVSA Colombia, Suramericana, Revista 

Semana, Hewlett Packard Colombia y Hamilton Bank entre otros. Adicionalmente realizó la transformación 

de su identidad corporativa e incursionó en la era digital, haciendo más visible su marca.
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Refritermica es una compañía dedicada al diseño, venta, instalación y mantenimiento de sistemas de 

refrigeración, ventilación y climatización industrial y comercial a través de cuatro líneas principales de 

servicio; refrigeración, montajes, productos y repuestos, que enfrentaba el desafío de implementar los 

requisitos de la Ley estatutaria de protección de datos personales 1581 de 2012 y hacer extensivo estos 

lineamientos a sus clientes, proveedores, empleados y accionistas en los distintos puntos de contacto.

El equipo de profesionales de Dexcon Digital construyó el manual de protección de datos personales, 

formuló estrategias de optimización para la administración y gestión de información clasificada y datos 

personales, realizó actividades de entrenamiento al personal de línea de frente de la compañía para facilitar 

la apropiación de estos nuevos conceptos y su aplicación. Adicionalmente propuso la modernización del 

sitio web actual. 

Se logró la implementación del modelo de protección de datos personales e información privilegiada en la 

compañía y la presentación de éste ante la Superintendencia de Sociedades.
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Impacto

Inventio servicios es una empresa colombiana dedicada a la administración de propiedad horizontal de 

conjuntos residenciales de alta gama, la cual carecía de una orientación estratégica clara y procesos 

estructurados que contribuyeran a su sostenibilidad en el tiempo.

DEXCON redefinió el negocio orientando la compañía a un target selecto, diseñó e implementó controles 

operativos, ideamos estrategias de marketing y realizamos el diseño e implementación de un modelo de 

gestión basado en la ISO 9001, para apoyar el desarrollo de la estrategia de negocio.

Con nuestro enfoque y estrategias, Inventio logró la ampliación de sus operaciones aperturando el mercado 

de Perú.
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Ambición

Solución

Impacto

INC Group es una compañía de incentivos con 11 años de presencia en el mercado, con sedes en Chile, 

Perú, ecuador y Colombia.  la cual requería redefinir su modelo de gestión el cual tenía cimientos 

estructurales débiles y carecía de controles apropiados acorde al crecimiento exponencial y dinamismo de 

sus operaciones.

DEXCON trabajó con Incentives para redefinir su personalidad de gestión, construir nuevos procesos y re-

enfocar su modelo de gestión con base en el estándar técnico ISO 9001 e incorporando metodologías de 

control interno COSO y administración de riesgos del negocio y procesos, procurando mantener la 

flexibilidad a la cual estaba acostumbrada la empresa, creamos una plataforma estratégica de vanguardia, 

que apoyara la estrategia de negocios, implementamos nuevos controles, y conectamos el sistema de 

gestión con el personal que trabaja en la empresa mediante estrategias de endomarketing para hacerlo 

sostenible en el tiempo. Dexcon realizó la transición del sistema de gestión de calidad de versión 2008 a ISO 

9001:2015.

Procesos más eficientes, una estrategia de negocios bien definida, controles y riesgos administrados y 

empatía del modelo de gestión con las personas.
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Acriformas es una empresa de publicidad con 12 años de presencia en el mercado, especializada en el 

manejo del acrílico como material fundamental, sin embargo, enfrentaba un aumento de la competencia, 

por lo que debía rediseñar su oferta de productos y servicios, modelo de negocio y prácticas administrativas 

para asegurar su crecimiento, sostenibilidad y visibilidad de marca en el mercado regional. 

DEXCON desarrolló el diseño e implementación del modelo de gestión, creando una estrategia e identidad 

de gestión, redefiniendo estrategias gerenciales y de marketing dirigidas a público de menor formato, se 

amplió la oferta comercial y se redujeron costos asociados a la cadena de valor mediante análisis de 

criticidad de procesos.

Se logró ampliar su capacidad instalada y creció en un 70% en sus excedentes financieros.
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Caxar es una empresa de vigilancia y seguridad privada con armas y sin armas de fuego y apoyo de medios 

tecnológicos y telemáticos, que requería reorientar el curso de su sistema integrado de gestión (calidad, 

seguridad y ambiente) a fin de hacerlo más confiable, flexible y funcional.

DEXCON desarrolló una auditoría por procesos identificando escenarios de mejoramiento potenciales, 

realizó Coaching personalizado al responsable de gestión interna, reestructuró el proceso comercial 

mediante un enfoque SIPCO, CLIO. Y planteó la incorporación de controles mediante la adopción de una 

estrategia de control interno basada en el modelo COSO.

Se renovó el certificado del sistema de gestión integral, Se definieron nuevos controles para las operaciones 

de la entidad.
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Impacto

La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ se encontraba adelantando el convenio con Colombia productiva 

para fábricas de productividad para la industria colombiana en las áreas de estrategia, marketing digital, 

comercialización, productividad y calidad para las industrias del país con el fin e fortalecer su 

competitividad. 

Dexcon acompaña a los empresarios del país en la construcción de su competitividad, fortaleciendo su 

productividad mediante servicios de consultoría especializada y extensionismo tecnológico.  

Dexcon ha atendido diversos empresarios de distintos sectores proporcionando herramientas y 

conocimientos de avanzada para ayudarlos en su transformación empresarial y crecimiento sostenible, con 

base en los lineamientos pactados con Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Ambición

Solución

Impacto

OPC Consulting es una empresa dedicada a proveer servicios profesionales en contaduría y gestión 

tributaria, que enfrentaba grandes desafíos; diferenciarse de sus competidores, contaba con una imagen de 

marca fragmentada dado los diferentes servicios que ofrece, los cuales tienen fuerte apoyo en medios 

tecnológicos, la empresa deseaba incrementar su participación en el mercado.

DEXCON desarrolló un completo andamiaje de marketing, desde el rediseño de la identidad visual de la 

compañía, se creó un logotipo que denota calidad, oportunidad, confianza, robustez, uso de colores, 

creación de la estrategia central del negocio, formulación de estrategias de marketing (penetración, 

posicionamiento, precio y producto), recomendó la paquetización de las soluciones empleando simbología, 

DEXCON recomendó implementar una estrategia digital para acercar la empresa a su público objetivo, 

creando todos los instrumentos necesarios, desde contenidos en redes sociales hasta diagramación de su 

página web, realizamos mediciones mediante Analytics determinando que la marca OPC por sí sola no 

podía ser utilizada debido a la multiplicidad de su existencia, para lo cual se incorporó la palabra 

“Consulting” para hacer la marca más cercana. Se diseñaron y elaboraron todos los manuales de identidad 

visual y de marca respectiva, se desarrolló un concepto de conexión emocional y empática en cada uno de 

los servicios del portafolio.

Gracias a nuestras recomendaciones y visión transversal del negocio OPC logró diferenciarse de la 

competencia, tener mayor presencia digital y crecer su cuota de mercados de manera exponencial.
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