
EN LIFTING CONSULTING SOMOS
EXPERTOS EN EL CANAL ONLINE01

www.lifting.cc

El servicio de Online Marketing Management Outsourcing cuenta 
con un equipo de consultores expertos en dinamización y desarrollo 
de negocios online que conocen a la perfección como implementar 
estrategias de crecimiento en este canal. Conjuntamente con el 
equipo de diseño y el equipo de comunicación, podemos ofrecer el 
máximo de posibilidades a cada empresa.

SERVICIO INTEGRAL EN DISTINTAS
ÁREAS DE RESPONSABILIDAD03
En Lifting Consulting podemos ayudarte en distintas áreas de 
responsabilidad, tales como estrategia y operativa (gama, 
mercados, arquitectura de portfolio, relación con clientes,etc), 
branding o comunicación online.

EL PARTNER PERFECTO:
TU ÉXITO ES NUESTRO MAYOR OBJETIVO04
Y para conseguirlo dinamizamos la estrategia online de nuestros 
clientes y  optimizamos sus costes estructurales consolidando su 
beneficio y asegurando su posición de competitividad. 

EL "QUÉ" IMPORTA,
PERO LO VITAL ES EL "CÓMO"05
En Lifting Consulting sabemos que el rendimiento y éxito final no sólo 
radica en las estrategias elegidas para incrementar tu negocio, sino 
sobre todo en cómo se consigue optimizando recursos y costes a 
través de una innovadora metodología de outsourcing.

METODOLOGÍA ÚNICA;
GARANTÍA DE ÉXITO06
Lifting Consulting cuenta con un equipo de consultores que,  tras 
analizar las necesidades de tu empresa y proponer un plan 
estratégico para satisfacerlas, trabajan en sinergia con todo el 
equipo para implementar acciones para llevarlo a cabo realizando 
un seguimiento exhaustivo para anticiparnos a cualquier situación 
que pueda cambiar en tu proyecto. 

SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING
SIN INTERMEDIARIOS: 3 MEJOR QUE 107
Lifting Consulting, integrado dentro del grupo Lifting&Group, permite 
ofrecer un servicio completo de consultoría de Marketing, pudiendo 
encontrar los recursos para llevar a cabo el plan diseñado dentro de la 
misma empresa, mediante su agencia de diseño (Imagine Creative 
Ideas) y la agencia de comunicación y dinamización online (Parliando) 
ahorrando costes y tiempo, y ganando en eficiencia y calidad.

CONVERTIRÁS TUS COSTES FIJOS
EN VARIABLES08
Con la definición del roadmap al inicio del proyecto se adecuan las 
horas a las necesidades del servicio en cada momento, asignándose a 
los distintos equipos. De esta forma disponemos de una forma 
competitiva y eficaz de los mejores profesionales.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE
DE KNOW-HOW09
En el equipo de Lifting Consulting estamos en búsqueda constante 
del conocimiento para liderar y poder satisfacer cualquier 
necesidad y anticipar tu empresa a todo cambio en el mercado.

OUR CLIENTS OUR SUCCESS10
Con los servicios de  Outsourcing de Lifting Consulting ayudamos a 
nuestros clientes a responder de forma rápida y eficaz a las 
dinámicas del mercado, en un entorno tan cambiante y competitivo 
como el online,  aportando nuestra pasión por cada proyecto y 
convirtiendo cada cliente en un nuevo caso de éxito.

NUESTRO SERVICIO DE OUTSOURCING ADAPTADO
A LAS NECESIDADES Y OBJETIVOS DE TU EMPRESA02

Con el Online Marketing Outsourcing de Lifting Consulting podemos 
desarrollar tu proyecto ya sea en gran empresa, Pyme o Start Up, en 
cualquier sector de negocio y en cualquier mercado: B2B y B2C, 
consiguiendo siempre la máxima rentabilidad para tu negocio y el 
objetivo dentro del canal: Presencia, volúmenes, venta, Reservas o leads.

BENEFICIOS DEL
ONLINE MARKETING
MANAGEMENT
OUTSOURCING
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EXTERNALIZA LA DINAMIZACIÓN

DE TU CANAL ONLINE 


