
SOMOS TU AGENCIA  
DE MARKETING  
Y COMUNICACIÓN 
INDUSTRIAL
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POR QUÉ 
ELEGIR SÁVIAT

Somos la agencia de marketing y comunicación 
especializada en B2B y en empresas del sector industrial.

FORMAMOS PARTE DEL  ,  
GRUPO DE COMUNICACIÓN DE REFERENCIA DENTRO DEL SECTOR B2B INDUSTRIAL Y PROFESIONAL.

EXPERIENCIA

25 AÑOS
DE TRAYECTORIA y

NOS AVALAN

ACOMPAÑAMOS a tu empresa 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. Trabajamos desde la 
estrategia hasta la acción.
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ENTENDEMOS TU NEGOCIO. Conocemos las necesidades, 
el lenguaje y las tendencias del sector industrial y de los negocios 
de empresa a empresa para conectar con tus clientes en el 
momento y el canal oportunos.
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HACEMOS CRECER TU NEGOCIO implantando una propuesta 
de valor de marca ganadora para diferenciarse de la competencia.3



CÓMO 
TE PODEMOS 
AYUDAR

ESTRATEGIA

ESTRATEGIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN
- Propuesta de valor y planteamiento estratégico  

de la marca

- Arquitectura de marcas

- Estrategias de mercado

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
- Auditoría de marca

- Percepción de marca

- Encuestas de satisfacción de clientes

- Prospectiva para la apertura de nuevos mercados 
y para el lanzamiento de nuevos productos

NEGOCIO DIGITAL
- SEO y SEM

- Marketing de contenidos

- Social Media

- Email marketing

CONSULTORÍA DE  
MARKETING & COMUNICACIÓN
- Plan de acción e implementación

- Externalización del área de marketing

operativa

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
- Presentaciones de producto

- Aniversarios de empresa

- Diseño de stands para ferias

RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN
- Programas de embajadores de marca

- Gabinete de prensa

- Gestión de influencers

FORMACIÓN IN COMPANY
- Redes sociales

- Competencias digitales

- Comunicación en público

ESTRATEGIA Y OPTIMIZACIÓN WEB
- Diseño de páginas web y landings 

- Mejora de la experiencia de usuario

- Asesoría legal (RGPD)

MARKETING ONLINE
- Gestión de redes sociales

- Campañas de captación de leads

- Posicionamiento SEO

- Analítica y monitorazión
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MADRID • BARCELONA • BILBAO 
hola@saviat.net 
www.saviat.net

¿Preparados para crecer?


