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Crear equidad en la educación
haciendo el contenido digital de la más alta calidad 

accesible y asequible para todos.

Ayudar a todas las personas a alcanzar su máximo potencial,
proporcionando soluciones de aprendizaje inteligentes y personalizadas

NUESTRA MISIÓN

Apoyados por Promoviendo la equidad en la educación



LÍDERES DEL SECTOR

Nacimos en 2011 en Cartagena (Murcia)

Gracias a nuestra solución SaaS de creación de 
Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado, a día de 

hoy somos líderes en el sector EdTech 
y la Edtech que más financiación ha 

recibido en la historia.

TECNOLOGÍA CONTENIDO DATOS ‘NETFLIX’ UX

Todo-en-uno  ·   Multidispositivo   ·   Multiformato



SOMOS EL PARTNER ELEGIDO POR TODO TIPO DE 
ORGANIZACIONES

+170.000.000
USUARIOS EN LAS 

PLATAFORMAS DE ODILO

+7.940
INSTITUCIONES 

USAN ODILO

+3.500.000
CONTENIDOS 

DIGITALES

+50
PAÍSES 

APRENDEN CON ODILO



LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS MÁS 
IMPORTANTES CONFÍAN EN NOSOTROS
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EL MUNDO AVANZA HACIA EL APRENDIZAJE ILIMITADO

Brasil
Chile
Colombia
Ecuador

AMÉRICA LATINA

Estados Unidos
México
Canadá

AMÉRICA DEL NORTE

Ghana
Sudáfrica
Costa de Marfil
Zimbabue
Zambia
Ruanda

ÁFRICAEUROPE

Turquía
EAU
Qatar
Baréin

MIDDLE EAST
Filipinas
Singapur
Australia

ASIA & PACÍFICO

Argentina
Uruguay
Perú

Alemania
Francia
Italia
España
Reino Unido
Países Bajos
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¿CÓMO PUEDES CONVERTIR TU BIBLIOTECA 
EN UN LUGAR PARA APRENDER? 
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Por medio de 5 pilares esenciales, ODILO te ayuda a convertir tu biblioteca en un 
Ecostistema de Aprendizaje Ilimitado.    

GRACIAS AL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO ODILO

+ +

ACCESO UNIFICADO 
AL MEJOR CONTENIDO 

Multiformato
Multi-idioma

All-in-one

ACCESO A DATOS
END-TO-END
Business Intelligence
Datos de Progreso
Credenciales

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE ÚNICAS
Integrando contenido, 
Social Learning,
tecnología y más

PERSONALIZACIÓN Y
UX ESTILO NETFLIX

Sin Fricciones
Machine Learning + AI

ACOMPAÑAMIENTO HUMANO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

SERVICIOS DE APRENDIZAJESERVICIOS PROFESIONALES
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EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO ODILO

PERSONALIZACIÓN Y
UX ESTILO NETFLIX

Sin Fricciones
Machine Learning + AI

Por medio de 5 pilares esenciales, ODILO te ayuda a convertir tu biblioteca en un 
Ecostistema de Aprendizaje Ilimitado.    
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MÁXIMA PERSONALIZACIÓN Y EL MEJOR UX

Ofrece a tus usuarios la posibilidad de acceder a los contenidos a través de una 
plataforma fácil de utilizar y que se adapta a sus necesidades de aprendizaje 
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Con ODILO, los usuarios no buscan el contenido que necesitan, sino que es 
ese contenido quien los encuentra a ellos (sin fricción).

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN Y EL MEJOR UX

¿Quién dijo que aprender no puede ser tan sencillo como ver una peli en Netflix?

Estructura de 
carruseles y banners 

personalizados.

Búsquedas sobre el 
catálogo completo

Los recursos se 
consumen SIN SALIR 

de la plataforma

¡Somos la única 
empresa del mundo
capaz de hacer esto!
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PLATAFORMA MULTIDISPOSITIVO Y SIN NECESIDAD DE CONEXIÓN A INTERNET.

MÁXIMA PERSONALIZACIÓN Y EL MEJOR UX

Modelo cliente-servidor que 
permite el trabajo uniforme 

desde diferentes dispositivos.

Menú 
adaptado  

a cada 
dispositivo

Permite el trabajo sin conexión 
a través de las aplicaciones

(que además son nativas).

El trabajo offline realizado en las 
apps se sincroniza al resto de 
dispositivos  al recuperar la 

conexión a internet.

MULTIDISPOSITIVO

OFFLINE

SINCRONIZADO



https://apps.apple.com/es/app/odilo-app/id976580042
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.odiloapp&hl=en&gl=US
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EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO ODILO

ACCESO UNIFICADO 
AL MEJOR CONTENIDO 

Multiformato
Multi-idioma

All-in-one

Por medio de 5 pilares esenciales, ODILO te ayuda a convertir tu biblioteca en un 
Ecostistema de Aprendizaje Ilimitado.    
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ACCESO UNIFICADO AL MEJOR CONTENIDO:

ODILO tiene el mayor catálogo mundial de contenido MULTIFORMATO

Resúmenes y
Case studies

Audiolibros

Videos

eBooks

Podcasts

¡¡Y MUCHO MÁS!!

Cursos

Prensa y 
Revistas

Experiencias de 
Aprendizaje

+3,5 M
CONTENIDOS DIGITALES

+6.500
PROVEEDORES DE                       

CONTENIDO INTEGRADOS

+43
IDIOMAS  DIFERENTES

CATÁLOGO ÚNICO 
EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE INTEGRADAS Y 
MULTIFORMATO

En ODILO, lo conocemos como ‘Catálogo Ilimitado’



Carga y enriquece los contenidos propios de tu institución y obtén 
información valiosa. 
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Acceso Online y Offline

Compártelo con tus usuarios de

forma segura gracias al DRM, la

protección antipiratería

Obtén estadísticas detalladas

sobre el uso de los contenidos

propios.

Aprovecha nuestro reproductor de

audio, audiolibros y vídeos para

una ofrecer una experiencia de

aprendizaje mejorada en todas

las plataformas.

¡Hazlo accesible! Contenido

disponible en la web y las

aplicaciones móviles

Difunde las publicaciones de

la institución / biblioteca a

todos los usuarios.

Integra Odilo con cualquier

plataforma que ya utilices y

ofrece a tus usuarios todos

los recursos en un mismo

lugar.
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ACCESO A DATOS
END-TO-END
Business Intelligence
Datos de Progreso
Credenciales

EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO ODILO

Por medio de 5 pilares esenciales, ODILO te ayuda a convertir tu biblioteca en un 
Ecostistema de Aprendizaje Ilimitado.    
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Contenido subido en nuestros servidores (España)

ACCESO A DATOS END-TO-END: 
La plataforma ODILO es un ecosistema de elementos formativos: contenido, lector 
digital multiformato, creador de Experiencias de Aprendizaje, etc. que integrados en 
una plataforma todo-en-uno, permiten recopilar datos con la máxima trazabilidad.

Lector multiformato integrado

Experiencias todo-en-
uno 

Performance de aprendizaje 

Impacto 

Análisis de mejores resultados

Datos de aprendizaje autónomo

Datos de los usuarios y avances en 
experiencias de aprendizaje 

Detalles del perfil del usuario

Hábitos de aprendizaje 
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ACCESO A DATOS END-TO-END: Detalle 
Tener datos de aprendizaje de calidad permite a las organizaciones tomar mejores 
decisiones sobre sus estrategias de formación y a los usuarios a conocer sus hábitos.

DATOS A NIVEL ORGANIZACIÓN ACCESIBLES DESDE ODILO BI ESTADÍSTICAS PERSONALES PARA USUARIOS
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EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO ODILO

EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE ÚNICAS
Integrando contenido, 
Social Learning,
tecnología y más

Por medio de 5 pilares esenciales, ODILO te ayuda a convertir tu biblioteca en un 
Ecostistema de Aprendizaje Ilimitado.    
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Una nueva forma de aprender, medible de principio a fin y cuya realización lleva 
aparejada la expedición de un certificado con el que poner en valor ese conocimiento.

¿Qué es una Experiencia de Aprendizaje ODILO?

Contenido
top

La combinación de los mejores contenidos 
disponibles en el mercado (sin limitaciones de 

copywright), con las actividades y estructura (el hilo 
conductor) más adecuadas para adquirir 

conocimiento sobre una temática concreta.

Integrado todo ello una única plataforma 
personalizada y sin restricciones técnicas y sumado  a la 

posibilidad de incorporar herramientas sociales de 
aprendizaje colaborativo y videollamadas en tiempo 

real.

Actividades
(Ejercicios…)

Hilo 
Conductor

Social
(Chat…)

Tecnología 
integrada

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ODILO

e



22

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 

¿Te imaginas una actividad de aprendizaje en la que la bibliografía recomendada se lleva 
a otro nivel, integrando esos contenidos (propios y de terceros) directamente en ella?

e

Hilo conductor o 
Estructura en 

módulos (en este 
caso), integrando 

teoría y práctica.

Integración de 
contenidos propios 

o de terceros (del 
catálogo ilimitado 

ODILO) y sin 
limitaciones de 

copyright.

Plataforma 
personalizada con la 

mejor tecnología 
habilitadora de 

experiencias 
integradas.

Herramientas 
Sociales 

colaborativas 

Actividades, 
ejercicios y acceso a 

tus datos
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EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: Detalle 

ODILO te ayuda a poblar tu Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado con Experiencias de 
Aprendizaje ODILO, de 4 posibles maneras:

Menú de Experiencias de 
Aprendizaje de temática 

variada, pre-creados por 
nuestra Factoría de 

Experiencias:

O por nuestros partners, 
expertos e influencers.

Cuenta con el equipo de 
expertos diseñadores 

instruccionales de 
nuestra Learning Factory 
para crear Experiencias 

de Aprendizaje 
personalizadas a tus 

objetivos y marca.

Experiencias en formato 
plug-and-play.

¿Cuentas con un catálogo  

propio de cursos que no 

quieres perder?

Descárgate el SCORM, 
súbelo a la plataforma 
ODILO y llévalo a otro 

nivel agregando 
recursos externos de 

nuestros proveedores de 
contenidos.

Nuestra herramienta de 
creación de experiencias 
te hará sentir como un 
auténtico diseñador.

Selecciona una plantilla, 
ayúdate de las 

recomendaciones 
inteligentes de 

contenido, y crea tu 
propia Experiencia.

EXPERIENCIAS DEL 
CATÁLOGO

EXPERIENCIAS A TU 
MEDIDA

ENRIQUECE 
TU SCORM

CREA TUS PROPIAS 
EXPERIENCIAS 
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+ +

ACOMPAÑAMIENTO HUMANO DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

SERVICIOS DE APRENDIZAJESERVICIOS PROFESIONALES

EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO ODILO

Por medio de 5 pilares esenciales, ODILO te ayuda a convertir tu biblioteca en un 
Ecostistema de Aprendizaje Ilimitado.    
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Con ODILO, contarás con el apoyo de Profesionales especializados,
pensados para orientar y ayudar a organizaciones y empleados a lograr sus objetivos 
de aprendizaje, según 2 vías principales:

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APRENDIZAJE:

SERVICIOS DE 
APRENDIZAJE

DISEÑO DE 
EXPERIENCIAS

SERVICIOS 
PROFESIONALES

APOYO AL APRENDIZAJE ACOMPAÑAMIENTO ESTRATÉGICO

Coach de 
Aprendizaje 

Ilimitado

(ORGANIZACIÓN)

Facilitador de 
Aprendizaje

(USUARIOS)

Fase  1

CONCIENCIAR
a los

usuarios

Fase  2

ACTIVAR
a los

usuarios

Fase  3

ENGAGEMENT
a los

usuarios

Nuestra fábrica de 
Experiencias de Aprendizaje 

2.0
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SERVICIOS PROFESIONALES: Detalle

FASE DE 
CONCIENCIACIÓN

FASE DE ACTIVACIÓN 
DE USUARIO

FASE DE USER 
ENGAGEMENT

QRs promocionales 
y displays físicos

Webinars 
personalizados

Redes sociales, PR, 
Campañas de 
lanzamiento 

Vídeos 
promocionales 
personalizados

Campañas de adopción 
específicas para 

diferentes cursos

Company Influencers
Programme

Casos de uso 
de heavy users

Rankings y 
concursos

Gestión de 
comunidad

Curación de 
catálogo continua 

Campañas de engagement 
continuas (Banners, carruseles 

y notificaciones)

Apoyo al usuario 
final

Sesiones de 
entrenamiento

Diseño Data Especialista en 

contenido

Redes sociales Comunicación Marketing Operaciones

Campañas de alineación de objetivos

Ayudamos a las organizaciones a establecer nuevos estándares, gracias a un equipo 
multidisciplinar enfocado en cumplir sus objetivos de aprendizaje.

SERVICIOS 
PROFESIONALES
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¿CÓMO ODILO HA CREADO UNA NUEVA 
CATEGORÍA? 
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La analogía con iPhone. Antes del iPhone, éramos felices usando nuestra blackberry para 
nuestros correos electrónicos, otros dispositivos para navegar, nuestra cámara para hacer 
fotos, mp3 para escuchar música. 

Pero de repente se lanzó el iPhone para integrarlo todo. 

Pensábamos que lo que teníamos antes estaba bien, pero entonces llegó el iPhone: 
mucho mejor, más eficiente, más cómodo, haciendo que sea mejor tener
TODO EN UNO. 

Este gran cambio creó una nueva categoría y, rápidamente, nos dimos cuenta de que la 
nueva categoría de los smartphones eliminaba las demás soluciones. Ahora podemos hacer 
una foto y enviarla a través de nuestro móvil, porque es TODO EN UNO.

Contruyendo  la nueva categoria Aprendizaje Ilimitado. Esto también está ocurriendo 
con la categoría de Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado y cómo estamos cambiando la 
educación tal y como la conocemos hasta ahora. No solo estamos proporcionando 
eficiencia, es que ahora podemos hacer las cosas que antes no podíamos hacer. 

Imagínate disponer de autocertificaciones, sin hacer un examen.
Por qué? Porque tenemos todos los datos y programas en un solo lugar. TODO EN UNO.

Con múltiples plataformas descentralizadas que sirven a diferentes propósitos, era 
inimaginable que esto pudiera hacerse. Así que no solo estamos haciendo las cosas de 
forma más eficiente, sino que nos estamos preparando para hacer cosas como una nueva 
categoría que ninguna otra antes había logrado. 

Y así es como podemos ofrecer #AprendizajeIlimitado

TODO EN UNO: El potencial de lo que tenemos, lo que estamos haciendo y por qué ODILO está 
construyendo una nueva categoría en la educación.



Madrid (ES) Cartagena (ES) New York (US) Mexico City (MX) Bogotá (CO) Valparaíso (CH) Luzón (FI) London (GBR)


