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Conocimiento
que fluye
Griky crea en semanas, plataformas digitales
de aprendizaje permanente, con marca propia,
para universidades y empresas. 



Somos una plataforma modular de aprendizaje permanente
que permite a universidades y empresas responder con
agilidad a la velocidad actual del conocimiento

Entra al mundo
Griky.

Aprendizaje
Fluido • Ágil • “Future Proof” • Para toda la vida

Creemos que el futuro de la educación
consiste en incorporar el aprendizaje en el
flujo de la vida. 

Tu solución 
PARA RESPONDER A LA VELOCIDAD DEL CONOCIMIENTO 

Según IBM, en el 2020 el
conocimiento se duplicó
cada 12 meses.

de los trabajos del 2030 no
existen todavía

de los trabajos serán
automatizadas para el
2033.

del billón de trabajadores
globales necesitarán de
nuevas habilidades para
mantenerse vigentes.

2x

65%

47%

50%
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La experiencia

Inteligente: contenido siempre actualizado
por inteligencia artificial +humana

En el flow: en cualquier
momento, lugar y dispositivo

Personalizada: cada usuario diseña
sus propias rutas de aprendizaje

Social: somos una red
social de conocimiento 

Amigable: experiencia de
usuario al estilo Netflix y Spotify

+100 cursos
en Habilidades Humanas

+700 cursos

+500 cursos

Academia virtual

8
idiomas

disponibles

en Habilidades Digitales
y Creativas

"Future Proof", en Habilidades
Profesionales

de Idiomas

Potencia las habilidades 
para el futuro del trabajo 
Nuestro sistema incluye +2.000 cursos de contenido propio, agregado y curado que nos permite
crear rutas de aprendizaje personalizadas en cuestión de semanas.
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Una experiencia de aprendizaje
amigable e intuitiva

Mezcla, combina y organiza colecciones de conocimiento para satisfacer las
cambiantes necesidades de tus estudiantes o empleados a lo largo de la vida.

Una red 10.000 expertos + curación de contenido + 
 impulsado por un motor de inteligencia artificial

= contenido siempre actualizado

Listas de Aprendizaje,
Cursos y Programas

Catálogo de Cursos y
Programas por Áreas

Rutas de Aprendizaje
Personalizades y

Aprendizaje Social
Gamificado
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A través de cuatro componentes clave, en Griky ofrecemos un viaje de aprendizaje continuo y
desarrollo de habilidades como habilitador de empleabilidad y éxito en los trabajos del futuro. 

Griky: El nuevo sistema de
aprendizaje permanente para la
Era Digital 

Siempre actualizado. Curado
por inteligencia artificial + humana

Contenido
Tecnología + servicios
Integraciones

Una plataforma social,
flexible, ágil e intuitiva.

Experiencia
Ofrece a los alumnos opciones sobre qué
y cómo aprender: cursos, diplomados,
certificaciones, pregrado, posgrado

Rutas de aprendizaje
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Integraciones
Experiencia

Rutas de Aorendizaje

Contenido

Tecnología
Servicios

Social
Flexible
Ágil
Divertido

Cursos
Diplomados
Certificaciones
Pregrado
Posgrado Siempre actualizado

Curado por
inteligencia 
artificial + humana



+ 20 integraciones para
nutrir la experiencia en
cada etapa

Somos una plataforma flexible que integra las aplicaciones más
utilizadas en un solo entorno de aprendizaje. Conectamos cada
paso del viaje de aprendizaje permanente de un alumno

CURADORES

RECURSOS
EDUCATIVOS
ABIERTOS Y
PROPIOS

COMPARTIR
DEM

OSTRAR

EM
PL
EA
R

BUS
CA
R

AFILIAR

A
PR

EN
DE
R

ATRAE
R

FI
DE
LIZ
AR
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*Los logos son referencia y propiedad



COSTO
Reducción significativa de costos de
plataforma y desarrollo de contenido.

SALIDA AL MERCADO
Implementación simple y rápida (4-6 semanas
desde el contrato hasta salida al aire)

PERSONALIZACIÓN
Programas y grados flexibles, personalizables,
soportados por inteligencia artificial.

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
Plataforma amigable al estilo
Netflix y Spotify.
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Generamos valor e impacto en
empresas y universidades

Recomendada por empresas e
instituciones a nivel global



Lo que dicen nuestros
clientes

Cuéntanos tu modelo y te
asesoraremos en la mejor
forma de utilizar Griky en tu
empresa o universidad.

andres.nunez@griky.co
www.griky.co
Whatsapp +57 3157777993

La respuesta a la necesidad
de responder a la velocidad

del conocimiento.

Con Griky tienes a tu costado
la exponencialidad

Carlos Espinal
Alejandro CastilloVicepresidente Gestión

Humana Integral Socio Director
Rrebrand

"Corona Aprende se ha convertido en el eje
central para compartir el conocimiento. Corona

Aprende es la respuesta a la necesidad de
responder a la velocidad del conocimiento."

"Tener a Griky al lado significa tener a tu
costado la exponencialidad como oportunidad.
Estamos generando un impacto internamente
y externamente.  La transformación digital se

puede hacer a la velocidad que exige el
mercado gracias a Griky." 
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Programa una demo



20
partners

7
paises

2000
cursos

130,000
estudiantes

CRECIMIENTO EXPONENCIAL

Somos una de las 100
EdTech Startup con más
innovación de LATAM

WWW.GRIKY.CO




