
This is the student app.



Welcome to Wuolah.

+700k Usuarios.

Formamos la mayor comunidad universitaria edTech en crecimiento constante, en la que 
los usuarios de manera colaborativa comparten material de calidad para el estudio. 

Democratizar el conocimiento y remunerar el talento académico, nuestro objetivo.

Nuestra comunidad.



Por qué Wuolah.

36M. Descargas.

1,7M. Documentos.

La conexión con el user.
Los usuarios sienten WUOLAH como algo
suyo, algo que forma parte de su día a día y 
les ayuda a aprobar y a comunicarse entre 
ellos. WUOLAH les aporta facilidad, 
accesibilidad, organización, éxito, 
cooperación y excelencia universitaria. 



Sintetizando un 
año en Wuolah.

UN AÑO EN WUOLAH

sesiones por 
usuario

+5.

de usuarios en la 
plataforma

1,5M.
de conexión

8’

de páginas 
vistas

62M.



Nuestro público.
DATOS MENSUALES

Usuarios en plataforma.400K.

3 % 
Menos de
18 años

95 % 
Universitario de
18 a 24 años

2 % 
Más de
24 años

1,5M. Sesiones

9,5 Páginas por sesión

14M. Páginas vistas

250K. Nuevos registros
Orgánicos

40 80 120



Un formato único y novedoso. 
Convertimos los apuntes en un canal directo
entre estudiantes y marcas. 

02. En 
plataforma.
Impactos desde el inicio. 
Desde que el usuario entra en Wuolah hasta que 
se descarga o estudia de forma online un 
documento. 

Segmentación 
geográfica.

Centro de 
estudios.

Rama de 
estudios.

CÓMO PODRÍA UNA MARCA SEGMENTAR

01. En 
apuntes.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Sexo.Curso.



Soportes 
publicitarios.
Disponemos de una amplia gama de soportes y 
formatos que ayudarán a tu marca a conectar con 
el público universitario con creatividades, 
dinámicas o mensajes impactantes. 

Soportes
físicos

Soportes
digitales



A4 completo.
Ubicación. 
Interior del documento descargado.

Cuando un usuario descarga un documento para 
estudiarlo, se inserta un único anuncio, mensaje, 
dinámica…, de este tipo.

Medidas: página completa hasta el máximo del DIN A4.

Soportes
físicos



Lateral A4.
Ubicación. 
Interior del documento descargado.

Cuando un usuario descarga un documento para 
estudiarlo, cada cuatro páginas, se inserta un 
anuncio de este tipo. 
Este formato de apuntes pueden llevar un mensaje
personalizado para el usuario.

Medidas: plantilla estándar.

Soportes
físicos



A4 faldón.
Ubicación. 
Interior del documento descargado.

La primera página de los apuntes, es decir, situado 
en la parte inferior de la portada.

Soportes
físicos

Exclusivo acciones especiales



A4 Pie de página.
Ubicación. 
Zona baja de las páginas del documento descargado.

Se inserta en todas las páginas del documento 
descargado en las cuales no tengan anuncio de otro 
tipo.

Medidas: 90 caracteres máximo o personalizable 
(imagen/faldón inferior) en acciones especiales.

Soportes
físicos

Exclusivo acciones especiales



Noticia 
patrocinada.
Ubicación.
Interior del boletín semanal de noticias. Entre las 
páginas del documento o apunte descargado.

Sólo un anuncio de este tipo a modo “historia ” 
donde la marca puede impulsar su producto. 

Semanalmente, lanzamos un boletín de noticias 
entre los apuntes llamado “Wuolah News” donde se 
informa de noticias de interés para los estudiantes y 
jóvenes en general.

Soportes
físicos

Exclusivo acciones especiales



Index 
patrocinado.
Ubicación.
Página de inicio de Wuolah (login).

Se puede utilizar creatividad estática, dinámica y 
video. Exclusivo para acciones especiales, precio fijo 
según estacionalidad y disponibilidad. 

Vista en Desktop y Mobile. 

Soportes
digitales

Exclusivo acciones especiales



Skin video 
facultad.
Ubicación. 
Página principal de la facultad/centro.

Cuando el usuario se loguea en la plataforma recae en 
la página de su centro o facultad donde se encuentra 
las asignaturas, últimos documentos subidos, top de 
subidores, social, etc.

Se puede utilizar creatividad estática, dinámica junto al 
video en el encabezado.

Soportes
digitales

Ver ejemplo

https://drive.google.com/a/wuolah.com/file/d/1yzFvZ7UUCZV14iheK2XrYDdVwGWcQ-tQ/view?usp=sharing


Skin fondo 
asignatura.
Ubicación. 
Cuando el usuario accede a algunas de las asignaturas 
recae en la página de la asignatura donde aparece todos 
los documentos disponibles para descargar.

Personalizamos la imagen de la facultad al completo con 
posibilidad de distintos formatos de video o imagen.

Medidas: 1.920 x 1182 px o skin completo.

Soportes
digitales



Patrocinio
social.
Ubicación. 
Página del Centro o Facultad. Cuando el usuario se 
loguea en la plataforma recae en la página de su centro 
o facultad, este soporte se encuentra en la parte social 
situada a la derecha de esta página. Además de varias 
ubicaciones repartidas por la plataforma.

Personalizamos la imagen de la facultad al completo
con posibilidad de distintos formatos de video o 
imagen.

Medidas: 300 x 250 px o 300 x 600 px.

Soportes
digitales



Cabecero
patrocinado.
Ubicación. 
Página del centro o facultad. Cuando el usuario se 
loguea en la plataforma recae en la página de su 
centro o facultad, este soporte se encuentra 
encabezando el listado de asignaturas disponibles 
por curso.

Personalizamos la imagen de la facultad al completo
con posibilidad de distintos formatos de video o 
imagen.

Medidas: 540 x 90 px.

Soportes
digitales



Preview
documento.
Ubicación. 
En la previsualización del documento a descargar.

Se inserta un anuncio por pagina previsualizada del 
documento hasta un máximo de 5 páginas.

Medidas: Personalizable.

Soportes
digitales

Exclusivo acciones especiales
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Casos de éxito.
ALGUNOS EJEMPLOS

Algunos clientes que ya conocen las bondades de 
anunciarse en la mayor plataforma Universitaria. 

Es el momento de que tu marca sea aún más 
visible.
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Wuolah y 
usuarios.

QUÉ DICEN DE NOSOTROS

Nuestros usuarios nos 
alegran los días con 
comentarios y 
recomendaciones de todo 
tipo que hacen que 
obtengamos una 
motivación extra para 
seguir creciendo.



Teléfonos:

+34 606 923 755

Francisco José Martínez 

francisco@wuolah.com

Web:

www.wuolah.com

Join the
revolution.

mailto:loremipsum@wuolah.com
http://www.wuolah.com

