
Conocimiento que f luye 

www.griky.co



Necesidad de
recapacitación

del total de empleados
necesitará recapacitarse
para el 2025



Tiempo necesario para comenzar a construir nuevas
habilidades online en trabajos del mañana

1-2 2-3
meses

Personas y Cultura,
Escritura de Contenido,
Ventas y Habilidades de

Mercadeo

Desarrollo de Producto y
Habilidades de Datos e
Inteligencia Artificial

meses
4-5

Habilidades de
Computación e

Ingeniería en la Nube

meses



Top 10 habilidades 
del 2025

Pensamiento analítico e innovación

Tipo de habilidad

Resolución de problemas

Trabajar con personas

Auto administración

Uso y desarrollo de la tecnología

Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje

Resolución de problemas complejos

Pensamiento crítico y análisis

Creatividad, originalidad e iniciativa

Liderazgo e influencia social

Uso, monitoreo y control de la tecnología

Diseño de tecnología y programación

Resiliencia, tolerancia al estrés y flexibilidad

Razonamiento, resolución de problemas e ideación





¿Ante esta situación 
cuál es el rol de las universidades?

Están...

¿Están nuestros estudiantes 
formandose en las habilidades
adicionales que requieren para tener
éxito en el futuro del trabajo?



¿En qué % ponemos el foco en la
formación tradicional y cuanto
en aprendizaje permanente?

¿Qué % de los ingresos provienen
de educación continuada?



¿Cuántos estudiantes desertan
de primer a segundo semestre? 

¿Podríamos mantener una
relación con esos estudiantes
de aprendizaje permanente?

¿Qué tan fuerte es nuestra
relación con los egresados.
Podemos construir una relación
de aprendizaje para toda la vida?



Griky crea en semanas, plataformas digitales de
aprendizaje permanente, con marca propia, para

universidades y empresas, con más de 2.000 cursos ya
incluidos.

Conocimiento que fluye



Democratizamos el acceso a oportunidades 
a través del aprendizaje permanente

...logramos que el conocimiento fluya



La velocidad del conocimiento hace que
empresas, universidades y personas

estemos en riesgo de obsolescencia permanente
... y lo único que podemos predecir es que el conocimiento seguirá cambiando.



de los trabajos serán
automatizadas para el

2033

47%
Según IBM, en el 2020 el
conocimiento se duplicó

cada 12 meses.

2x
de los trabajos del 2030

no existen todavía.

65%
del billon de trabajadores
globales necesitarán de
nuevas habilidades para

mantenerse vigentes.

50%

La velocidad con la que se duplica el conocimiento genera
grandes retos para universidades y empresas



El diseño actual del sistema de formación  
ya no funciona 



Tenemos un problema de diseño del modelo educativo que ya
no responde a la velocidad del conocimiento

Pre-K K-12 Trabajo

Edad

0 40 80+

Técnico

Pregrado

Postgrado



Debemos realizar un nuevo diseño que
responda a la velocidad del conocimiento

actual y nos permita aprender de forma
fluida



Lifelong Learner

Debemos realizar un nuevo diseño que responda a la velocidad del
conocimiento actual y nos permita aprender de forma permanente

Estudio

Trabajo

K-12Pre-K

Edad

0 40 80+

El nuevo diseño debe ser fluido, ágil, de interrelación permanente
estudio - trabajo

Aprendizaje Permanente



Griky responde
al nuevo diseño
de aprendizaje
permanente



Integraciones
Experiencia

Rutas de Aorendizaje

Contenido

Tecnología
Servicios

Social
Flexible
Ágil
Divertido

Cursos
Diplomados
Certificaciones
Pregrado
Posgrado Siempre actualizado

Curado por
inteligencia 
artificial + humana

Lifelong Learning



Nuestro sistema incluye un catálogo de 2.000
cursos de contenido

propio, agregado y curado que nos permite
crear rutas de aprendizaje personalizadas

en cuestión de semanas.



Catálogo de Educación Digital Permanente
Con la ayuda de nuestros 10.000 curadores y nuestra inteligencia artificial hemos digitalizado:

cursos "future proof"
+500

Habilidades
Profesionales

cursos en habildades
humanas

+100

Habilidades
Humanas

Inglés, Francés, Alemán,
Portugués, Italiano, Mandarín,
Japonés y Español

8 idiomas

Academia Virtual
de Idiomas

cursos en habilidades
digitales y creativas

+700

Habilidades Digitales y
Creativas





50.000
recursos curados

3.000
listas de aprendizaje

2.000
cursos

10.000
curadores de contenido

10.000 Grikys + curación de contenido + inteligencia artificial  =
contenido siempre verde



Catálogo de
cursos

Usuario acumula
cursos

Obtiene certificaciones, badges y
titulaciones

El nuevo diseño permite acumular saberes...

Certificado
Diplomado

Título corto
Título medio

Título largo



Semanas 1 y 2

Design Thinking AGILELego Serious Play LEAN
Diseño DesarrolloRutas de Aprendizaje Implementación

Semanas 3 y 4

Utilizamos metodologías agiles para diseñar e implementar Plataformas
Digitales de Educación Continua a la medida en 4 semanas



Listas de Aprendizaje,
Cursos y Programas

Catálogo de Cursos y
Programas por Áreas

Rutas de Aprendizaje Personalizades
y Aprendizaje Social Gamificado

Griky organiza el conocimiento



INTEGRACIÓN
DE CATÁLOGOS

CURSOS PROPIOS

Cursos creados por las
universidades y empresas

CONTENIDOS PREMIUM

Catálogos de contenido de grandes
proveedores internacionales

CONTENIDOS CURADOS

30.000 Recursos educativos
abiertos de alta calidad

+



La plataforma

En cualquier momento,
lugar y dispositivo

En el “flow” 
Cada usuario diseña sus
propias listas de aprendizaje

Personalizada

Bloques de lego (comunidades)
que al unirse forman programas

Simple (micro-learning)

Contenido siempre actualizado
por inteligencia artificial/humana

Inteligente

Experiencia de usuario al
estilo Netflix y Spotify

Amigable

Somos una red social de
conocimiento

Social & colaborativa

Desarrollada sobre tecnología probada y utilizada por
entidades de clase mundial: Open edX de MIT y Harvard.



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

Las integraciones
tecnológicas nos
permiten ser ágiles
y flexibles



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

CONTENIDO PARA
TODA LA VIDA
Fresco, actualizado y de alta calidad.

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.

¿Por qué Griky?



NUESTRA HISTORIA
EDUCATION 4 EQUITY

2019

2020

2018

15.000 usuarios

36.000 usuarios

200.000 usuarios
2021

Conceptualización
Plataforma
Modelo curaduría

MVP Corona
Finalistas Fundación Everis

TecMinuto  |  Robin Food  |  EANx
100 Latam Edtech Holon - IQ
Finalistas South Summit

SURA  |  Ecopetrol  |  Clase  | 
 AstraZeneca  |  Universidad
Autonoma  |  Konfio  |  iEduca  |  
512  |  ISTTE  |  UMECIT



Presencia de Griky
en América

Ecopetrol
Universidad EAN
Uniminuto (TecMD)
Organización Corona
RobinFood
Universidad Autonoma
Clase
SURA

UMECIT

AstraZeneca

Colombia
Konfio
México

ISTTE
Ecuador

Toulouse Lautrec
CERTUS
UCAL

Perú

512

República
Dominicana

Panamá

USA



Ya confian en nosotros

EDUCACIÓN EMPRESAS



Estamos listos para
un salto exponencial
y alcanzar 1.000.000
de usuarios con 100
aliados en 2022



100 aliados / 10.000 usuarios  promedio

1.000.000 usuarios



Nuestro Aporte
En semanas, lanzamos su plataforma digital de educación continuada para que ofrezca

a sus estudiantes formación a lo largo de toda su vida profesional.

Creación de
la Instancia1

Sesión Técnica  

Instancia en Plataforma
Griky 

Roles y Participantes 

Accesos Usuarios de 

Datos Personales y
Términos y Condiciones 

Disponibilizar el Dashboard

Desarrollo de
contenidos2

Sesión Académica 

Revisión syllabus
(estructura) y material
asociado 

Creación de los cursos 

Revisión y Validación de
los cursos 

Disposición de Catálogos
(HH, HDyC, EI)

Experiencia
de Usuario3

Implementar módulo
de servicio 

Capacitación a
usuarios 

Habilitar Nivel 2 y 3 de
Soporte

Analíticas de
comportamiento en
plataforma para atraer,
crecer y fidelizar 



 

Propuesta Cero Riesgo 
Ingresos asegurados

ESTUDIANTES PROPIOS

ESTUDIANTES EXTERNOS

Recauda $3/mes o más por
estudiante actual. Paga $1.50
a Griky después de recaudar

Implementa sistema de afiliación
para estudiantes externos cobra
$5/mes. Paga $1.50 a Griky
después de recaudar 

Universidad Recauda

por mes
$3

por mes
$5

Griky Aporta

Creación de
la Instancia

Desarrollo de
contenidos

Experiencia
de Usuario

Plataforma Digital de
Aprendizaje Permanente



Mónica Nuñez
Relacionamiento

Lina Ceballos
Relaciones Públicas

Jader Castaño
CEO / Desarrollo de

Negocios

Andrea Díaz
Fábrica de contenidos

María José Orozco
Estrategia

MIller Rosas
Producto

Anny Ospina
Finanzas

Karla Gutiérrez
Comunicaciones

Marcela Serrano
Soporte / Ventas

Ximena Santamaría
Experiencia

Albenis Cortés
Educación Digital

Andrés Núñez
Fundador y Presidente

Grikys

Miguel Amigot 
Tecnología

Adriana Ruiz 
Éxito del Usuario

Adriana Caicedo
Mercadeo



Haga parte de las 100
con Griky y formemos a
1.000.000 de personas



Clase: https://campus.clase.edu.co
Usuario: democlase01@gmail.com

Clave: Griky2021!

Accesos a instancias

Corona: https://go.coronaaprende.com
Usuario: democorona@gmail.com

Clave: Griky2021!

EanX: https://www.eanx.io
Usuario: demoeanx01@gmail.com

Clave: Griky2021!

RobinFood: https://robinfooduniversity.learning-tribes.com
Usuario: demorobinfood01@gmail.com

Clave: Griky2021!

Class Run: https://campus.class-run.com
Usuario: democlassrun01@gmail.com

Clave: Griky2021!

https://campus.clase.edu.co/
https://go.coronaaprende.com/
https://www.eanx.io/
https://robinfooduniversity.learning-tribes.com/
https://campus.class-run.com/


www.griky.co

andres.nunez@griky.co
jader.castano@griky.co


