
EL PORTAL PARA PEDIR Y ENVIAR PRESUPUESTOS DE FORMACIÓN

http://www.wannalea.com


Wannalea es una herramienta que permite a usuarios y empresas publicar gratis los cursos 
que necesitan, pudiendo especificar dónde y cómo quieren hacerla, el presupuesto del que 
disponen, número de alumnos, etc. 

Tiene como objetivo que sea la demanda la que pida y utilice la herramienta como 
comparador de formación que le ayude a tomar una decisión.

No somos un buscador de cursos en el que los primeros puestos lo ocupan los centros que 
pagan más al portal donde se anuncian. Todos los centros asociados a Wannalea tienen 
las mismas posibilidades para enviar sus presupuestos, por lo que no interferimos en las 
posibilidades de que el usuario acceda a la oferta más completa posible. No generamos 
solicitudes de información, sino solicitudes de presupuestos a necesidades formativas 
reales y concretas.

Por qué nace Wannalea

Wannalea es un portal que permite pedir y enviar presupuestos de formación. 
Los particulares y empresas publican la formación que necesitan para que los 
centros y profesores envíen presupuestos adaptados a sus necesidades.

El equipo de profesionales de Wannalea posee un amplio conocimiento del mundo de la 
formación, habiendo formado parte tanto de portales educativos como de centros.

Durante estos años hemos detectado que a las personas y empresas les gustaría optimizar 
su tiempo a la hora de buscar formación, y cuando realmente quieren formarse no es tan 
fácil encontrar lo que necesitan. Asimismo, los centros de formación nos han trasladado su 
deseo de pagar por alumnos matriculados.

Qué nos diferencia

Ventajas

Qué es Wannalea

Privacidad
No publicamos ni enviamos los datos personales de los usuarios. Sólo aparecerán 
publicados los datos de la solicitud de presupuestos de formación. 

Ahorro
Los usuarios y empresas optimizarán al máximo su presupuesto para formación, y los 
centros no tendrán que pagar por solicitudes de información que no se convierten en 
matrículas, ya que pagarán sólo por los que te elijan.

A medida
Wannalea ofrece la posibilidad tanto de publicar las necesidades de formación que el 
mercado demanda como de utilizar esta información para adaptar cada vez más las ofertas 
a dichas necesidades.



En Wannalea no te cobramos por publicidad, ni por clicks, ni por cupones o solicitudes 
de información, ni tan siquiera por presupuestos enviados, sino por conseguir personas 
o empresas que quieren matricularse y que te han elegido de entre los presupuestos 
recibidos.

Wannalea percibirá una comisión que se establecerá en función el precio final del curso y 
sólo si el usuario se matricula.

Wannalea es utilizada como central de compras por los departamentos de RRHH y 
Formación de grandes empresas, por directores de Pymes y por todos los usuarios que 
quieran optimizar su presupuesto de formación disfrutando de las ventajas que les ofrece 
el portal.

Queremos devolverles la confianza depositada en nosotros garantizando unas propuestas 
formativas de calidad, por lo que revisamos todos los presupuestos enviados por los 
centros y formadores para que cumplan nuestros criterios de evaluación.

Si quieres formar parte de nuestra red de centros y profesores entra www.wannalea.com 
¡y comienza a enviar tus presupuestos!

Paga por resultados

Date de alta gratis para enviar tus presupuestos a los usuarios y empresas 
desde la plataforma. Podrás personalizar el presupuesto para cada usuario y 
recibir alertas de las solicitudes que se correspondan con tus temáticas.

Únete a la red de centros y profesores de Wannalea

Estas empresas ya han solicitado presupuestos en Wannalea

Envía tus presupuestos

http://www.wannalea.com/centros-colaboradores
http://www.wannalea.com/


info@wannalea.com | 911 863 497

www.wannalea.com
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