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     Santa Maria 3 - RTVGE, Malabo

CONCEAX
GROUP SL

Aseso r ía  de
Comun icac ión  y

Re lac iones  Pub l i cas

CONTACTOS

Síguenos : conceax



Aportar saber hacer y  valor
añadido a los Emprendedores,
Empresas, Instituciones,
Organismos, Gobiernos, en el
ámbito de la comunicación  ;

Poner a disposición del tejido
empresarial ecuatoguineano las
técnicas actualizadas y consejos
claves de las relaciones publicas.

Apoyar a los profesionales de la
industria, Asociaciones,
Fundaciones y Organizaciones en
la implementacion de las
actividades objetivas y de
desarrollo.

V I S I Ó N  

V A L O R E S

Difundir técnicas eficaces de
comunicación integral y
relaciones publicas a todos
los actores económicos de
Guinea Ecuatorial.

Eficiencia

Compromiso

Disciplina

Equipo

M I S I Ó N  



Estudio de Cliente
Estrategias de Comunicación
Creación y Gestión de Redes Sociales
Estrategias de Marketing
Organización de Eventos Profesionales
Creación y publicación de Contenido
Servicio de Relaciones Publicas
Gestión de Imagen Corporativa

En Conceax le acompañamos desde la idea de su proyecto,
brindándole estrategias claves adaptadas a su entorno:

ASESORÍA 

Creada en 2017, la agencia
Conceax Group SL comenzó

siendo una startup de la papelería
y la inmobiliaria, brindando
servicios de comunicación,

publicidad, conceptualización de
proyectos, estrategias de

marketing y relaciones publicas a
personas físicas, pymes,

asociaciones e instituciones.



Los talleres de Intercambio son sesiones de enseñanza
y aprendizaje, presentadas en formatos de lluvias de
ideas (brainstormings), las cuales, combinadas a
actividades y casos prácticos, permitien que los
participantes sean los artífices de sus nuevas
percepciones  en función del descubrimiento de 
 conceptos claves, con enfoques diferentes;

Relaciones Publicas, 
Comunicación, 
Marketing Estratégico

Los Talleres son formulados en función de las
necesidades de cada cliente. 
Atendiendo a las situaciones a las que se
enfrenta la estructura, se presenta las sesiones
que mediaran con esas dificultades. Los
conceptos de intercambio se focalizan en:

Considerando la satisfacción y las percepciones
del publico como sujeto primordial de estudio y
estimulo, para garantizar los mejores resultados
cualitativos y cuantitativos.

TALLERES DE INTERCAMBIO



Todo proyecto comienza con
un estudio. En Conceax
proponemos un estudio del
cliente para los servicios o
productos existentes o un
estudio del consumidor
potencial para nuevos
proyectos.

Desde 40.000 Fcfa

Proporcionamos un plan de
comunicación integral
adaptable a su proyecto y en
linea con los objetivos que
desea alcanzar; acompañado
de una lluvia de ideas en la
que podrá elegir las mejores
opciones

Desde 50.000 Fcfa

A diferencia de la
comunicación, el marketing
concierne todos los recursos y
herramientas utilizados para
proveer una mayor
satisfacción al cliente; puede
ser desarrollado para el
núcleo interno de la empresa
y/o para el publico.

Desde 80.000Fcfa

Su presencia en línea es
fundamental en esta era de la
revolución digital; no solo
para vender sus productos o
servicios sino para atraer
potenciales socios y dejar
constancia del valor añadido
de la empresa (institución) a
la comunidad.

Desde 20.000Fcfa
*1 mes gratuito para los

clientes de Conceax

ESTUDIO DE CLIENTE

ESTRATEGIAS DE

MARKETING

CREACIÓN Y GESTIÓN

DE REDES SOCIALES

ESTRATEGIAS DE

COMUNICACIÓN



¿Se ha preguntado como llevar
a cabo un brainstorming,
workshop, Conferencia, Feria
profesional, Cena de negocios,
Puertas abiertas, Dia de
empleados, etc.?
Todo dependerá de la visión
que desea alcanzar para
presentarle el evento
conveniente, su coste y
organización.

Desde 25.000Fcfa

En ocasiones no encuentran
las palabras adecuadas para
mostrar el valor de su empresa
o institución y comunicar
eficazmente las acciones
comerciales, sociales,
gubernamentales, etc., que
ejecuta.
Cuéntenos sus acciones y
nosotros las contaremos al
publico considerando su
cultura, impresiones,
expectativas, frustraciones.
 

Desde 20.000Fcfa

CREACIÓN Y PUBLICACIÓN

DE CONTENIDO

SERVICIO DE

RELACIONES PUBLICAS

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

PROFESIONALES

GESTIÓN DE IMAGEN

PERSONAL O CORPORATIVA

A diferencia del marketing o
la comunicación, el servicio de
relaciones publicas le ofrece
representación corporativa y
compromiso con destacados
interesados (Organismos,
Instituciones, Gobierno,
Multinacionales, Grandes
empresas, Medias, etc.) a la
par de gestión de
comunicación integral.

Desde 90.000Fcfa 

Conscientes de la dificultad
que hay en mantener una
reputación positiva y transmitir
confianza después de una
crisis, Conceax le propones
técnicas que mantengan y/o
mejoren la percepción del
cliente hacia la empresa,
producto o servicio, siempre y
cuando respete principios
básicos de fiabilidad y
calidad.

Desde 50.000Fcfa



Desde 45.000Desde 3.000Fcfa

 Desde 200 Fcfa17.500 Fcfa

VENTA DE PAPELES

TRATAMIENTO DE TEXTO

Y TRADUCCIONES

TARJETAS DE VISITA,

CATALOGOS, OCTAVILLAS 

IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS



Llamar por teléfono o
enviar un WhatsApp al
+240222206344
Enviar un email a
conceax.group@gmail.com
Dirigirse a nuestra Sede en
Santa Maria 3 - RTVGE
Solicitar una cita en línea

Para acceder a nuestros
servicios puede :

1.

2.

3.

4.

Le ofrecemos una sesión de
Asesoría Gratis, en la que
podamos hacer un análisis de
su situación y destacar el plan
que mejor le convenga.

OBTENGA SU PLAN DE SERVICIO HOY


