
 

 

 

La Consultora tecnológica CG.SL es una empresa especializada en seguridad electrónica, 
informática, redes, telecomunicaciones, formaciones profesionales y corporativas para 
particulares e instituciones. Acompañamos empresas, instituciones y particulares en la 
ejecución y supervisión, de sus proyectos tecnológicos.  Situados en Malabo con 
representantes en Yaundé, Madrid, Paris, Berlín, Los Ángeles, Shenzhen.  Trabajamos 
con una red muy amplia de proveedores y socios en el mundo, nuestro objetivo principal 
es satisfacer las necesidades de nuestra clientela. Debido a que estamos en un mundo en 
el que parece que todos pueden ofrecer soluciones a corto plazo, nosotros entregamos 
soluciones a largo plazo, basadas en comprender su negocio y adaptar nuestras 
tecnologías de una forma totalmente personalizada.  

Contar con nuestro propio equipo técnico de ingenieros informáticos y programadores nos 
permite desarrollar soluciones a medidas de las necesidades de nuestra clientela. Nos 
encargamos de todo lo necesario para garantizar los mejores resultados de cada proyecto, 
desde la identificación y selección de las herramientas necesarias, a la definición de la 
infraestructura necesaria. Razón por la cual hemos creado alianzas con las mejores 
marcas a nivel mundial para cada una de nuestras áreas de productos y servicios. 
Cumpliendo con las expectativas que sean solicitadas mediante el desarrollo de relaciones 
de mutuo beneficio con proveedores y clientes con el fin de proporcionar productos y 
servicios de buena calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+de 287 Clientes 

Satisfechos 

+ 310.000.000 Xaf. 

Facturado en 2019 

+220 Proyectos 

Exitosos. 

QUIENES SOMOS 
 



NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 

 

Consultoría Tecnológica 

Ofrecemos la opción de externalizar su 

departamento servicios informáticos de 

forma total o parcial, ocupándonos de 

mantener sus servicios tecnológicos y de 

atender a cualquier necesidad que tenga. 

 
 

 

Mantenimiento Informático 
Ofrecemos un SERVICIO de MANTENIMIENTO 

INFORMÁTICO que les permite acortar y 

controlar los costes de sus sistemas con un 

soporte informático perso- nalizado, 

consultoría y soluciones informáticas 

adecuado para pymes. 

 

 

 

Seguridad Electrónica 

Ofrecemos Sistemas de controles de 

accesos biométricos, por tarjeta, huella, 

reconocimiento facial o código como 

controles de presencias y horarios, video 

porteros, etc. Además de cerraduras 

biométricas y accesorios. 

 
 

 

Redes & Telecomunicaciones 

Realizamos implementación y soporte de 

redes y telecomunicaciones desde la 

planificación y despliegue de sus infraes- 

tructuras de red. Nuestros ingenieros son 

especializados le ayudarán a diseñar       

soluciones empresariales escalables. 



NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 

 
 

Desarrollo Web & Aplicaciones 

Desarrollamos soluciones completa- 

mente personalizadas a las necesida- 

des del cliente. Configuramos todas las 

herramientas para dar la mayor expe- 

riencia y accesibilidad, siempre en     

base a los requisitos del cliente. 
 

 
 

Diseño Gráfico & Comunicación 
Desarrollamos nuestro trabajo a través de 

varias disciplinas del diseño y la comuni- 

cación, desde el branding ,diseño de 

packaging  diseño  gráfico  y  diseño web 

creando conceptos y gráficas con- 

cebidas para comunicar 
 

 

 

Formaciones Corporativas 
Construir una cultura de empresa empie za 

por una formación empresarial. El co- 

nocimiento adecuado y la socialización son 

claves para cualquier empleado que desee 

desempeñar con éxito su función. Ayudamos 

las empresas a actualizar su personal con las 

nuevas prácticas. 

 

 
 

Ventas & Suministros 

Ofrecemos un servicio con las mejores so- 

luciones del mercado a nivel de Hardware y de 

Software con un amplio catálogo de productos 

informáticos y equipamiento, así como 

productos de marcas de gran reconocimiento 

en el mercado. 

http://www.artsolut.es/work-category/branding-identidad-visual/
http://www.artsolut.es/work-category/packaging/
http://www.artsolut.es/work-category/packaging/
http://www.artsolut.es/work-category/webs-apps/
http://www.artsolut.es/work-category/webs-apps/


NUESTRAS SOLUCIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTISERVICIOS CERO GRADO.SL | (CG.SL ICT CONSULTING) 

C/ Banapa, Malabo - Cruce Transporte Bata , G E 

+240 555 628 202 |+240 555 628 262 | +34 603 874 589 

www.cgsl-ict.com |                                                  

info@cgsl.pro  | ceo@cgsl.pro  

http://www.multiservicioscgsl.com/
mailto:infos@multiservicioscgsl.com
mailto:info@guineamakit.com

