
SOMOS LA AGENCIA 
DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

ESPECIALIZADA EN B2B 
Y EN EMPRESAS 

DEL SECTOR INDUSTRIAL

Creamos e implementamos la estrategia de marketing y comunicación 
para conseguir los objetivos de negocio 



Somos un equipo de profesionales innovadores: 
generamos nuevas ideas y nuevas metodologías para la estrategia 

de marketing y comunicación y su aplicación.

EN SÁVIAT CREEMOS 
EN 3 PRINCIPIOS CLAVE:

Nuestro cliente siempre está en el centro: sus objetivos 
de negocio son los nuestros.

Entendemos su negocio y nos implicamos como un 
miembro más de su empresa.

Crecemos juntos acompañándole en la definición e 
implantación de la propuesta de valor para que pueda 
diferenciarse y ser más atractivo que la competencia.
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CÓMO TE 
PODEMOS 
AYUDAR
Somos especialistas 

en marcas y 
comunicación

Aportamos ideas y herramientas 
para ayudar a las empresas a 

potenciar el valor de su marca.

25 AÑOS DE TRAYECTORIA 
Y EXPERIENCIA NOS AVALAN

Formamos parte del Grupo Nova Àgora, 
grupo de comunicación de referencia dentro del sector B2B  industrial y profesional.

Sáviat nace de la unión de tres empresas con amplia experiencia, trayectoria y solvencia: 
Clúster Marketing & Communication, One-off brand instruments y Wise Barcelona.

Acompañamos a las empresas en sus 
procesos de transformación hacia nuevas 
formas de aportar valor. 

Construimos marcas poderosas, capaces 
de destacar y diferenciarse en un mundo 
digital, complejo y sobreinformado.

Creamos e implementamos estrategias 
de marketing y comunicación con 
un impacto positivo en la cuenta de 
explotación de la empresa.

Conocemos las necesidades, el lenguage 
y las tendencias de los sectores industrial, 
B2B y B2B2C para conectar con los clientes 
en el momento y el canal oportunos.

Trabajamos colaborativamente con 
nuestros clientes, aplicando una visión 
integral y transparente a los proyectos.

Nos adaptamos a las necesidades de las 
empresas y profesionales de todos los 
sectores y tamaños.

POR QUÉ ELEGIR SÁVIAT



Consultoría de marca
- Proposición de valor y planteamiento estratégico 

  de la marca

- Desarrollo e implementación de la estrategia

- Reposicionamiento de marca

- Arquitectura de marcas

Investigación de mercados
- Auditoría de marca

- Percepción de marca

- Satisfacción de clientes

- Prospectiva para la apertura de nuevos mercados 

  y para el lanzamiento de nuevos productos 

Design Thinking y co-creación
- Generación de ideas para nuevos productos 

  y servicios

- Workshops para solución de problemas 

  y generación de ideas

Consultoría de Marketing & Comunicación
- Branding

- Estrategia de marketing

- Estrategia de comunicación

- Plan de acción e implementación

- Externalización del área de marketing

Organización de eventos
- Presentaciones de producto

- Jornadas de puertas abiertas y showroom 

- Actos conmemorativos y seminarios

- Organización completa de viajes y eventos

- Diseño de stands para ferias

Relaciones públicas y comunicación
- Elaboración y difusión de notas de prensa

- Programas de embajadores de marca

- Revistas de empresa

- Gabinete de prensa/comunicación

- Gestión de campañas y encuentros 

  con influencers

Formación in company
- Branding personal

- Competencias digitales

- Competencias de comunicación en público

- Optimización de perfil en LinkedIn 

- Organización de cursos personalizados



Creación de marca y diseño 
- Naming

- Identidad visual de la marca

- Diseño de logotipo

- Manual de identidad corporativa

- Personalidad y estilo comunicativo de la marca

- Packaging

- PLV y display

- Rotulación y señalética

- Publicidad gráfica

- Merchandising

- Generación de ideas para nuevos productos 

  y servicios

Diseño y optimización web
- Diseño y desarrollo web

- Responsive web

- Landing pages

- User experience optimization

- User interface optimization

- Asesoría legal

Marketing online
- Estrategia digital 

- Gestión de redes sociales

- Creación y gestión de campañas online

- Posicionamiento web: SEO/SEM

- E-mail marketing

- Analítica, seguimiento y monitorización

- Desarrollo de banners

E-commerce
- Consultoría

- Prestashop y Magento

- Pasarelas de pago

- E-commerce 

  marketing

- Migración

- Desarrollos a medida

www.saviat.net



¿crecemos juntos?

Amadeu Vives, 20 
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Tel. 93 410 36 22 
hola@saviat.netwww.saviat.net Imágenes cedidas por Freepik


