
La externalización del área de marketing de su empresa con Lifting Consulting te permitirá ganar en 
rentabilidad, eficiencia y ahorrar recursos, a la vez que aumentará su competitividad y consolidarás las 
estrategias para el éxito futuro.

CON EL SERVICIO 
OUTSOURCING DE 
LIFTING CONSULTING

TU EMPRESA 
GANARÁ EN CALIDAD 
Y RENDIMIENTO

Con la externalización de todo o parte de tu departamento de marketing el equipo de Lifting trabajará junto 
a tu empresa, como si formásemos parte de ella. Nuestra implicación es total en cada proyecto, para 
garantizar que el desarrollo del plan estratégico marcado es un éxito.

EL PARTNER PERFECTO:
UN DEPARTAMENTO MÁS DE TU EMPRESA

En Lifting Consulting podemos desarrollar tu proyecto sea cual sea el canal dónde se desarrolla tu negocio. 
Retail, online, offline, B2B,... Tenemos experiencia contrastada en las distintas áreas de desarrollo de negocio.

SERVICIO INTEGRAL
EN CUALQUIER CANAL

Con el Marketing Management Outsourcing, en Lifting Consulting ayudamos a nuestros clientes a respon-
der de forma rápida y eficaz a las dinámicas del mercado, aportando nuestra pasión por cada proyecto y 

convirtiendo cada cliente en un nuevo caso de éxito.

OUR CLIENTS
OUR SUCCESS

Lifting Consulting cuenta con un equipo de consultores que,  tras analizar las necesidades de la 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 semanal para anticiparnos a cualquier situación 
que pueda cambiar en tu proyecto. 

METODOLOGÍA 
ÚNICA

GARANTÍA 
DE ÉXITO

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.

EL                        IMPORTA,
PERO LO VITAL ES EL

El servicio de Outsourcing de Lifting Consulting cuenta con un responsable de unidad que garantiza el 
correcto desarrollo del proyecto. Junto a él, el Marketing Consultant Senior ejerce de responsable del 
proyecto, desde la definición de la estrategia hasta su seguimiento.  A su vez, trabaja junto el equipo de 
diseño y el equipo de comunicación para ofrecer el máximo de posibilidades a cada empresa.

DISPONE DE UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR, 
ADAPTADO A LA MEDIDA DE TU PROYECTO

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 
(Parliando) ahorrando costes y tiempo, y ganando en eficiencia y calidad.

SERVICIO INTEGRAL DE MARKETING, 
SIN INTERMEDIARIOS: 

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.

CONVERTIRÁS TUS COSTES FIJOS 
EN VARIABLES

El equipo de Lifting Consulting, consciente de las necesidades del mercado, estamos en búsqueda constante 
de aquellos elementos que nos permitirán poder satisfacer cualquier situación y que tu empresa se anticipe a 
todo cambio externo.

ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DE

www.lifting.cc
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Lifting Consulting ofrece un servicio de Marketing outsourcing para empresas que ayuda a nuestros clientes a responder de 
forma rápida y eficaz a las dinámicas del mercado gracias a la externalización de todo o parte de su departamento de 

marketing que permite ahorrar recursos y ganar rentabilidad.

¿POR QUÉ EL MARKETING MANAGEMENT OUTSOURCING DE LIFTING CONSULTING?


