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Nuestro objetivo ha sido siempre el mismo, ofrecer a los 
clientes un servicio de calidad y confianza, pero con un 
trato diferenciado y personal que nos aleja de otro tipo 
de agencias. Todo lo ello lo conseguimos a través de las 
sinergias que crean las tres unidades de Lifting Group, 
que nos permite desarrollar proyectos a medida en 
función de los requerimientos necesarios en marketing, 
comunicación, diseño o tecnología. 

Cuando aún pocos 
sabían lo que significarían 

las nuevas tecnologías e 
internet para el crecimiento y 

desarrollo de las empresas, marcas 
y productos, nació Parliando, una 
agencia que tenía como objetivo 

satisfacer las necesidades 
de comunicación online y 
relaciones públicas de los 
clientes de Lifting Group. 

Parliando es, junto 
a Lifting Consulting e 

Imagine Creative Ideas, 
una de las unidades que 

forman parte de Lifting Group, 
una compañía innovadora 

creada en 2007 por jóvenes 
emprendedores con ganas de 

presentar una propuesta 
diferente en el sector. 

Siete años más 
tarde, nos hemos 

consolidado como uno de 
los referentes en las áreas del 
marketing, la comunicación y 
el diseño-tecnología que nos 
ha permitido contar ya con 

oficinas en Barcelona, Madrid 
y Londres. 

BARCELONA
MADRID
LONDON



SEO
Para situarte de forma natural en las primeras 
posiciones de los principales motores de búsqueda, 
generar tráfico de calidad para tu web y segmentar 
el público, aumentar tu presencia online y que 
crezca tu negocio. 

SOCIAL MEDIA SEM
Para establecer engagement con tus clientes 
a través de las redes sociales y otros espacios 
virtuales, transmitiendo los valores de tu empresa 
y consiguiendo que se identifiquen con ellos. 

Para que hagas la campaña de publicidad online 
más rentable y eficaz en los canales que mejor se 
adaptan a tus objetivos. 

REPUTACIÓN ONLINE MARKETING ONLINE RRPP
Para gestionar y controlar la presencia de tu marca, 
producto o empresa en la red. Colaboraciones en 
portales, comentarios en foros, presencia en las 
redes sociales…

Para crear las mejores campañas de marketing en 
el entorno online: email marketing, retargetting, 
afiliación, social adds…

Porque la mejor comunicación online se hace con la 
combinación de estrategias de relaciones públicas 
tradicionales. El mix es lo que asegura el éxito. 

¿QUÉ OFRECEMOS?
Con especial atención en las estrategias digitales, en Parliando ofrecemos un amplio abanico de 

servicios de agencia de comunicación para grandes empresas, pymes y e-commerces. 



EL CONTENT 
MARKETING, 

UN NUEvO 
ALIADO

La consolidación de internet ha provocado que las marcas y empresas adapten las técnicas de marketing y comunicación 
tradicionales a los nuevos canales digitales, un espacio que se caracteriza principalmente por dos motivos de vital 
importancia: el usuario puede interactuar y permite la creación y distribución de contenidos de forma gratuita. 

Es decir, las empresas desarrollan estrategias de branding y relaciones públicas a través de la red porque su público 
ya no fija su atención en los mensajes publicitarios más tradicionales sino en el contenido que encuentra en la red. 

Un entorno que se diferencia de los canales más clásicos porque le permite interactuar con las marcas y demandar 
más de ellas, es una plataforma de contacto directo. El público quiere algo más que un producto de calidad, necesita 
un valor añadido en forma de información, trucos, consejos… 

Es por ello que las empresas tienen ahora la posibilidad, si quieren captar y, sobretodo fidelizar, de realizar estrategias 
de content marketing, una acción de comunicación imprescindible para que tus clientes te encuentren, te sigan y te 
tomen como referente en tu mercado. 

En Parliando tenemos una larga y sólida experiencia en el marketing de contenidos y gracias a él, hemos ayudado a 
que otras estrategias de nuestros clientes obtengan un resultado multiplicado por dos. 

Redes sociales, blogs, medios online…sabemos qué necesita nuestro cliente en cada momento y adaptamos la 
estrategia de contenidos a ello. 



Los años de trabajo y experiencia 
nos han hecho ir más allá y ofrecer 
a nuestros clientes nuestras propias 
herramientas de content marketing, un 
servicio exclusivo que les diferencia de 
la competencia. 

Una de ellas es Parliando de blogs, 
una red de portales a través de la cual 
difundimos contenidos de valor para 
los lectores y usuarios, con temáticas 
relacionadas con su actividad. 

Bajo el denominador común “parliando 
de”, nuestros blogs están especializados 
en diferentes ámbitos de interés: 
gastronomía, lifestyle, motor, viajes 
y negocios. Una forma idónea de que 
nuestros clientes difundan contenidos 
para su target de forma externa. 

Copys de calidad y un buen diseño para 
crear engagement con tus clientes a 
través del content marketing. 



Parliando de Gourmet es un blog dedicado al 
ámbito gastronómico y todo lo relacionado 
con éste que ofrece información sobre recetas, 
productos, restaurantes, espacios gastronómicos, 
actualidad, eventos y mucho más. 

El objetivo de Parliando de Gourmet es ser un 
referente para todas aquellas personas interesadas 
en la cultura gastronómica y todo lo que la rodea, 
no se trata sólo de un blog de recetas, sino de un 
espacio donde encontrar información de interés, 
calidad y ayuda.

parliandodegourmet.com



Parliando de Tendencias es el blog de referencia 
para aquellas personas que quieran estar al día 
e informadas de las últimas novedades el sector 
de la moda, el diseño, la tecnología o los mejores 
eventos. 

Nuestros redactores están en constante update 
con las últimas tendencias y gracias a ellos los 
lectores descubren lo mejor de todos los ámbitos, 
sin perderse ni una novedad.

parliandodetendencias.com



Parliando de negocios es el portal de referencia 
para aquellas personas que tienen un negocio, 
están pensando abrir uno o simplemente están 
interesadas en el mundo empresarial. 

Se trata del portal perfecto para encontrar toda la 
información y actualidad sobre el sector: noticias, 
entrevistas, case studies, contenidos sobre 
marketing y comunicación o e-commerce…

parliandodenegocios.com



Parliando de motor es un blog del sector de la 
automoción donde los lectores pueden encontrar toda 
la información y últimas novedades sobre vehículos, 
marcas, competiciones, eventos y especialmente las 
nuevas tendencias en motores eléctricos y sostenibles.

El objetivo de Parliando de motor es que los lectores 
sepan siempre que está pasando en el sector de la 
automoción, por ello el equipo de redacción se informa 
cada día en primera persona para poder ofrecer las 
informaciones más amplias y detalladas de la red.

parliandodemotor.com



Parliando de viajes es el blog ideal para todas aquellos que 
disfruten organizando viajes. Conscientes de que cada 
persona planea sus viajes en función de su situación – si 
viaja con amigos, pareja, familia, o solo –los redactores 
de Parliando de viajes trabajan para ofrecer contenidos 
adaptados a cada caso.

Los apasionados de los viajes o las personas que están 
organizando un viaje a corto plazo, encuentran en las 
páginas de nuestro blog de viajes la mejor información 
sobre destinos, preparativos y alojamientos.

parliandodeviajes.com
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