


Somos una compañía enfocada en la 
optimización y transformación de los 
procesos operativos en las áreas de 
Marketing y Comunicación.

Por eso hemos creado nuestra plata-
forma de Marketing Operativo TRW.

Una plataforma online colaborativa 
que ejecuta, registra y optimiza los 
procesos  operativos en tiempo real.

Trabajamos en tres áreas específi-
cas dónde agrupamos las diferentes 
mejoras: Gestión del Rendimiento, 
Digitalización de los procesos y For-
mación del trabajador

PASA EL CURSOR 
SOBRE LOS PUNTOS 

AZULES

Si nos dejas ayudarte, 
conseguirás…



GESTIÓN DEL RENDIMIENTO

PARTNER

PASA EL CURSOR 
SOBRE LOS NÚMEROS



DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS

PARTNER

PASA EL CURSOR 
SOBRE LOS NÚMEROS



FORMACIÓN DEL TRABAJADOR PASA EL CURSOR 
SOBRE LOS NÚMEROS

TRABAJADOR



MÓDULOS

Módulos totalmente integrados: 
desde la estrategia hasta la 
implementación en el punto 
de venta, conociendo la 
productividad de los recursos 
tanto internos como externos 
garantizando el buen uso de la 
marca en todos los puntos de 
contacto y creando una base de 
conocimiento para compartir.



PROCESO DE TRABAJO

MÁRKETING 
DE NEGOCIO

MÁRKETING 
DE NEGOCIO

MÁRKETING
COMUNICACIÓN

MÁRKETING
COMUNICACIÓN

INICIO

ACCIÓN DE MÁRKETING

RESPONSABLE

RESPONSABLE

APROBA R

APROBAR

“N”
SOLICITUDES
DE TRABAJO

SOLICITUD
DE TRABAJO

SOLICITUD
TERMINADA

ADCLOUD
(REPOSITORI O

DIGITAL )

ACCIÓN
FINALIZADA

CIERRE DE
LA ACCIÓN

AGENCIAS Y
PROVEEDORES

PROPUESTAS Y
PRESUPUESTOS

ACCIÓN PENDIENTE
DE RESULTADOS

FIN

ADCLOUD
(REPOSITORIO

DIGITAL)

PASA EL CURSOR 
SOBRE LOS CUADROS



MODELO DE RELACIÓN

PASA EL CURSOR
EL LOGOTIPO



IMPLEMENTACIÓN

PASA EL CURSOR 
SOBRE LOS DÍAS
EN EL CALENDARIO

1 MES

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

Nota: Simulación hecha para un departamento 
del cliente (ej. Comunicación Comercial), 
una agencia (ej. Mkt Directo) y no mas de 15 
personas en total para la prueba.



¿QUIERES SABER MÁS ACERCA DE THERIGHTWAY?

Si quieres profundizar más y conocer de primera mano nuestra plataforma, ponte en contacto conmigo:

696 402 709 javier.riano@week-end.es https://www.linkedin.com/in/javier-riaño-garcia-74a2b996/JAVIER RIAÑO:

JAVIER RIAÑOJAVIER TRAVER
Co-Founder / CTO Co-Founder / COO

PASA EL CURSOR 
SOBRE LAS FOTOS




https://www.linkedin.com/in/javier-ria%C3%B1o-garcia-74a2b996/
mailto:javier.riano@week-end.es
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