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La App que necesitas si quieres que tu 
relación no se rompa



HIGHLIGHTS

La primera App del mercado que ayuda a las parejas a cuidar su relación y alcanzar los 
niveles óptimos de ilusión y felicidad .

A través del juego, combinamos herramientas de psicología y técnicas de terapia de pareja

500.000 Registros

2% Ratio suscripción Mensual

MODELO FREEMIUM
MONETIZACIÓN POR 
SUSCRIPCIÓN

4,5 
RATING MARKET PLACES



¿Por qué Wefeel?
El 85% de las parejas tienen dificultades en su relación

7 de cada 10 parejas se separan

El mercado de la salud y el bienestar 
emocional está creciendo . 

En concreto: la salud en las relaciones de 
pareja es un asunto urgente

salud emocional la felicidad en pareja

Existen muchas apps de citas pero 
muy pocas opciones en el mercado  
para el siguiente paso: la felicidad 

en pareja



Las app de desarrollo de 
pareja crecen en el 
ultimo año: 

“PAIRED” levanta 4,6M€
EKA VENTURES
App entre las 20 mejores este año

Leer más Leer más

En el último año se ha 

intensificado el interés 

por las app de desarrollo 

en  pareja, inversores de 

éxito están apostando. 

Leer más

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-12-04/mejores-apps-2020-movil-tablet-google-apple_2860423/
https://techcrunch.com/2020/10/02/paired/
https://techcrunch.com/2020/10/02/paired
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-12-04/mejores-apps-2020-movil-tablet-google-apple_2860423/
https://techcrunch.com/2020/10/02/paired/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-12-04/mejores-apps-2020-movil-tablet-google-apple_2860423/
https://www.businessinsider.com/talkspace-purchased-lasting-to-expand-offerings-consumer-base-2020-11?IR=T&itm_source=twitter&itm_medium=social&itm_content=briefings_post&itm_campaign=11-16-2020


¿Qué nos distingue?

Target más amplio: Amplía el 
colectivo al que podemos 
dirigirnos por el enfoque de 
negocio 

Basado en la investigación. 
J.GOTTMAN: uno de los mejores 
predictores de éxito en las 
relaciones es que el nº de 
interacciones + superen las – o….. 
neutras

Wefeel es un juego basado en la 
interacción sencillo, divertido e 
intuitivo 
El impacto y la mejora es inmediato.

Disponible en varios 
mercados: Dos idiomas; 
inglés y español.



Tenemos una app desarrollada y tecnológicamente sólida  

ACTIVIDADES DE 
INTERACCIÓN DIRECTAACTIVIDADES DE 

INTERACCIÓN DIRECTA

ITINERARIOS DE 
DESARROLLO

PODCAST
VÍDEOS
PÍLDORAS

¿En qué consiste Wefeel?
Lo que no se dice, no existe



Nuestro target
Parejas que quieren que su relación no se rompa

20% EEUU1

80% LATAM y España 2

Expansión Brasil3

1

2
3

2
EDADES

18-24 25-34 35-44 55-64



¿Cómo MONETIZAMOS? 

27%

65%

SUSCRIPCIÓN

VERSIÓN S. MENSUAL S.SEMESTRAL

INGLÉS 9,99€ 34,99€

ESPAÑOL
4,99€ 19,99€

PUBLICIDAD

CPM 0,40€

8%



El equipo 

✔Lic. Y Master en Psicología 

✔Mondelez - 6 años  
(Responsable de Desarrollo)

✔Acciona - 2 años (Manager de 
Desarrollo Directivo)

✔Consultora freelance -
Coaching

✔Socia Fundadora de Easylife 
(2M de facturación) – 10 años 
(vendida 2020)

✔Socia Fundadora SUPIHA – 3 
años (En activo)

✔Socia Fundadora Wefeel (en 
activo)

✔Lic. Y Master en Psicología
✔PDD Mujeres alta Dirección 

ESADE 

✔Adecco - 5 años  (Responsable 
de RRHH)

✔France Telecom - 4 años 
(Responsable de Organización 
y Desarrollo)

✔Mondelez– 15 años (Directora 
RRHH Manufacturing Sur 
Europa)

✔Socia Fundadora SUPIHA – 3 
años (En activo)

✔Socia Fundadora Wefeel (en 
activo)

COLABORADORES 
EXTERNOS 
ESPECIALIZADOS



Hitos temporales del proyecto

Ene 18
1º MVP RULETA

Junio 19
1º INVERSIÓN 

Mayo  21
LANZAMIENTO PILOTO

PANDEMIA

Septiembre 19
MVP MEJORADO 

RULETA

Septiembre 21
VERSIÓN 

PROYECTABLE

IDEA DE 
PRODUCTO

2017



600.000 26.000

LTVInstalaciones
acumuladas  

KPI´S (últimos 4 meses)
On the way to success!

Ratio  
Suscripción mensual

4,5

MAU 

2%0,12€

CPI

7.000 reseñas 

1.500

Suscripciones

12,68€



Estrategia 

SER Nº 1 EN LATAM y ESPAÑA
Expansión al mercado Brasil (200MM)

1 CRECER MERCADO DE HABLA INGLESA y FOCO 
otros colectivos LGTBI+

2

3

EXPLORAR NUEVOS TARGET: otro tipo de 
relaciones.

4

DESARROLLO DE NEGOCIO: explorar plataforma 
de profesionales que den soporte, propia o 
externa.

5 EXIT: COMPETENCIA  - App DATING -
COUNCELLING



¿Por qué nosotros?

1

PAREJA

Seremos el nº1 en 

LATAM, seremos 

competencia difícil en 

EEUU.

TENEMOS LOS DATOS
Las métricas nos avalan.

1

TENEMOS EL MERCADO
Somos muy fuertes en LATAM y España.

2

TENEMOS LA ILUSIÓN Y LAS IDEAS. 
HEMOS SIDO LOS PRIMEROS! 
Somos diferentes, fáciles y amenos y 
tenemos más ideas por desarrollar.  

3

TENEMOS UN GRAN PROYECTO
Nuestro producto es mejor

4

PADRES E 
HIJOS

Seremos la primera 
app que cambiará la 
forma de conectar a 

padres e hijos.

NUESTROS 
OBJETIVOS



Próximos pasos 

IT
• Reforzar el equipo 
• Desarrollo de nuevos 

contenidos y funcionalidades 
en la app.

• Desarrollar otras versiones 

DESARROLLO NEGOCIO
• Invertir en campañas
• Foco en EEUU
• Ganar volumen y presencia en 

otros paises (Brasil)
• Ganar presencia en otros 

colectivos: LGTBI

MARKETING
• Crear equipo interno - Foco en 

Campañas, plataformas, análisis 
de datos

• Posicionamiento e Imagen de 
marca en redes sociales

• Creativos
• Escalar en las regiones actuales y 

abrir nuevas regiones.

PARTNERS
• Buscar Partners para 

explorar telecounselling.
• Conexión con App Dating



Gracias!
GENOVEVA MENDOZA CEO – 659.92.94.44 - gmendoza@wefeelgame.com

ANA PAYO – COO – 677.50.31.83 - apayo@wefeelgame.com 

https://www.wefeelgame.com/

https://www.wefeelgame.com/

