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¿Qué es Unnu? 

Unnu es una plataforma web dirigida al ámbito universitario, creado por y para estudiantes, 
donde se ofrecen recursos y herramientas para facilitar el aprendizaje y el trabajo en grupo.  

La filosofía de Unnu es la utilidad, conseguir más en menos tiempo, integrar todas las 
herramientas necesarias en un único lugar para poder centrarse en el objetivo principal: 
estudiar. 

Sus herramientas han sido utilizadas por alumnos y profesores en cursos universitarios reales, y 
gracias a su colaboración su calidad ha ido mejorando día a día. 

Dentro de la web se pueden destacar tres potentes áreas: 

Escritorio personalizable 

El escritorio es la página de inicio del usuario, compuesta por cajas personalizables llamadas 
widgets. Esta página ofrece de un completo resumen del estado actual de las asignaturas del 
usuario, tareas pendientes, avisos sobre eventos, contactos de chat, pestaña de aplicaciones 
conectadas, etc. 

 

Figura 1. Escritorio: pestaña Inicio 
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Figura 2. Detalle del widget de Chat 

 

 

Figura 3. Escritorio: pestaña Aplicaciones  
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Cubos 

Unnu cuenta con espacios de trabajo llamados cubos, en los que pueden almacenarse archivos, 
publicar comentarios, tareas, enlaces y contenido multimedia. Los cubos pueden pertenecer a 
una asignatura, a un usuario o a un grupo de usuarios. De esta forma se reúnen en un solo 
concepto actividades como: 

- Almacenar y compartir trabajos, apuntes, exámenes y material de estudio (tanto privado 
como compartido). 

- Organizar las tareas generales de cada asignatura, o las tareas particulares de un grupo 
de trabajo. 

- Compartir vídeos, enlaces y recursos propios de una asignatura o un trabajo concreto. 
 

 

Figura 4. Gestor de archivos de un cubo compartido 
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Integración de aplicaciones externas 

En el mercado existen buenas herramientas de almacenamiento de archivos, como Dropbox®. 
Un usuario de Unnu puede conectar su cuenta Dropbox, de tal forma que sus archivos 
aparezcan en Unnu como si de un cubo más se tratase. Actualmente se está trabajando para 
integrar de la misma forma otros servicios como Google Drive®. 

Por otro lado, se encuentran integradas las aplicaciones oficiales de las principales universidades 
madrileñas, tales como Aula Global y Webcartero (U. Carlos III) o Campus Virtual (U. 
Complutense). Está previsto que dicha integración vaya ampliándose gradualmente en los 
próximos meses. 

 

 

Figura 5. Página de configuración de aplicaciones externas 
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Innovación 

En la actualidad existen multitud de herramientas útiles en la vida diaria de un estudiante, 
centradas cada una de ellas en un área: comunicación, almacenamiento e intercambio de 
archivos, búsqueda de información, portales web personalizables, etc. 

El valor innovador de Unnu es la unión e integración de estos tipos de herramientas en una sola. 
Su objetivo es ofrecer un amplio abanico de características demandadas por el colectivo 
universitario. 

Proyección empresarial 

Unnu cuenta con una plataforma web totalmente funcional y una base de usuarios en 
crecimiento constante. Actualmente se están sentando las bases para la creación de una 
empresa que proporcione personalidad jurídica al proyecto. 

A medio plazo se prevé que el capital humano de Unnu esté formado por: 

- Equipo técnico: encargado del mantenimiento y la constante incorporación de nuevas 
características. 

- Equipo comercial: encargado de la búsqueda y gestión de patrocinios, publicidad y 
promoción. 

- Equipo administrativo-financiero: responsable de la gestión y dirección de la compañía. 

En cuanto a la rentabilidad de Unnu, se ha optado por un modelo de negocio mixto compuesto 
por distintas fuentes de ingresos, entre otras, la publicidad gráfica, acuerdos con empresas 
proveedoras de recursos didácticos, y la organización de viajes y eventos en acuerdo con 
compañías especializadas en el concepto de compras colectivas. 

Estas propuestas de rentabilización entrarán en funcionamiento progresivamente, una vez se 
cuente con un número de usuarios suficiente y se llegue al punto óptimo de calidad en el 
desarrollo de la plataforma. 

Potencial internacional 

Actualmente Unnu opera en toda España y su web se encuentra en idioma castellano. Esto hará 
posible, tras su consolidación en España, dar el salto a los países hispanohablantes de forma 
inmediata. 

Asimismo, el modelo de Unnu es exportable a cualquier universidad del mundo, por lo que las 
posibilidades de expansión resultan prácticamente ilimitadas. 
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Estado actual del proyecto 

Unnu es un proyecto activo desde Julio de 2012, y desde entonces ha atraído a casi 
cuatrocientos estudiantes de diversas universidades de España. Unnu convence por sí mismo a 
quien lo prueba, y estos resultados han sido obtenidos sin emplear recursos económicos para 
dar a conocer el proyecto. 

Estas cifras son aún más interesantes sabiendo que el registro en Unnu todavía no es libre, por 
lo que sólo se puede crear una cuenta a través de una invitación de un usuario ya existente. 

Unnu cuenta en su base de datos con información acerca de 75 universidades españolas, más 
de 3.000 carreras y cerca de 9.000 asignaturas. 

Algunas cifras (a 20 enero de 2013) 

Fecha de apertura de la beta privada 15 de julio de 2012 

Usuarios ≃370 
U. Carlos III de Madrid 329 

U. Politécnica de Madrid 10 

U. Complutense de Madrid 6 

Presupuesto destinado a marketing 0,00 € 

Presupuesto destinado a infraestructura 290,25 € / año 

Followers en Twitter 325 

TFF Ratio (Twitter Follower-Friend Ratio) 3.27 
 

Reporte general de Google Analytics 

 

Figura 6. Reporte general de Google Analytics (20 de enero de 2013)  

http://twitter.com/unnu_es
http://www.bosshi.com/twitter-follow-ratio/
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Quiénes somos 

Actualmente el equipo de Unnu está formado por: 

Juan Antonio Gómez: fundador y director de Unnu. Estudiante de Grado en Ingeniería 
Informática en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Eva López Palacios: responsable de comunicación. Estudiante de Grado en Ingeniería Eléctrica 
en la Universidad Carlos III de Madrid. 

 

Cómo acceder a Unnu 

Debido a que el registro de una nueva cuenta en Unnu requiere de invitación previa, se indica a 
continuación el enlace de registro específico para la dirección de correo techfest@uc3m.es: 

http://www.unnu.es/?invitacion=17c856f73b7b1ab553e06c533b833cafe94b5d1c 
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