
LOOM LEARNING
Aprendizaje Ilimitado y colaborativo
para alcanzar el éxito.



Para impulsar y conectar los proyectos que en sus espacios 

se desarrollan, LOOM se une al Aprendizaje Ilimitado, el 

movimiento que está revolucionando el aprendizaje en las 

organizaciones y que empodera a las personas con 

aprendizaje personalizado durante toda su vida.

El aprendizaje continuo es necesario para el desarrollo 

personal y de los negocios. LOOM adopta esta tendencia 

para apoyar a su comunidad y concienciar sobre la 

importancia del #Lifelonglearning.

Te contamos como lo han hecho...

LOOM SE UNE AL APRENDIZAJE 
ILIMITADO CON ODILO



CLIENT SPOTLIGHT LOOM

LOOM es una red de espacios de coworking que cuenta con localizaciones en 

Madrid y Barcelona en las  que se respira innovación y creatividad. En sus espacios 

flexibles, LOOM ofrece una experiencia laboral con varios beneficios que fomentan 

la colaboración, el bienestar y la productividad para autónomos, pequeñas y 

medianas empresas. 

Para alcanzar este objetivo, LOOM apuesta por:

LOOM, ESPACIOS Y MUCHO MÁS

Colaboración

Valentía

Asertividad

Curiosidad

Ambición

Responsabilidad



Pertenecientes a MERLIN Properties desde 2019, LOOM es un proyecto con un fin muy claro: 
llegar lejos permitiendo que las empresas de su comunidad lo hagan y con este desarrollo conjunto  “ser leyenda”. 

LOOM ofrece a las empresas con las que trabaja lo que el dinero no puede comprar, proponiendo espacios de trabajo diferentes que apuestan por:

UNA NUEVA FORMA DE TRABAJAR

CLIENT SPOTLIGHT LOOM

Flexibilidad Tiempo de calidad Productividad Satisfacción Crecimiento, a través del 
aprendizaje colectivo y 

la interacción entre 
Loomers



Conectar a todos los LOOMERS de forma digital, en un entorno corporativo.

Ofrecer cursos y experiencias ilimitadas tanto virtuales como presenciales.

Favorecer el aprendizaje en grupo y acelerar la colaboración. 

Incentivar al aprendizaje constante y útil para el desarrollo de los proyectos. 

Empoderar a los LOOMERS con herramientas para crecer personal y profesionalmente.

Más allá de ofrecer simplemente un lugar desde el que trabajar, LOOM quiere 

promover  la creación de sinergias entre los proyectos que ocupan sus espacios, de 

forma que, cada vez más, los éxitos en esta comunidad sean compartidos. 

Por eso, favorecer el crecimiento conjunto y simultáneo es fundamental para LOOM, 

que apuesta por el Aprendizaje Ilimitado con el objetivo de: 

LA CREACIÓN DE ESPACIOS 
DE CRECIMIENTO ILIMITADO
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LA NECESIDAD DE APRENDIZAJE ILIMITADO

“La flexibilidad que ofrecen estas plataformas y 
herramientas suponen un gran valor añadido, 
tanto para el empleado como para la compañía, 
que es capaz de adaptarse rápidamente a los 
continuos cambios del mercado y del entorno, 
aumentar la competitividad de sus equipos y 
disponer de talento más cualificado y feliz en su 
entorno laboral.”



“El café para todos ya no sirve, lejos quedan 

los cursos de formación obligatorios u 

opcionales que Recursos Humanos proponía 

periódicamente.  Las organizaciones deben 

empoderar a las personas para que alcancen 

su máximo potencial a través de experiencias 

de aprendizaje ilimitadas y personalizadas, 

adaptadas a las necesidades de la compañía, 

pero también a los intereses del empleado y 

sus preferencias de formato.»

Fernando Ramírez, 
director de LOOM



Una plataforma ilimitada, personalizada y exclusiva para todos los LOOMERS con: 

EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO DE LOOM
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Experiencias de aprendizaje colaborativas, 
tanto virtuales como presenciales, donde 
compartir conocimientos entre LOOMERS.

Experiencias de aprendizaje para 
desarrollar nuevas competencias con 

las que impulsar cada proyecto.

Millones de contenidos en materias 
como emprendimiento, management, big 

data, AI, cultura, arte y mucho más.

Inteligencia artificial para personalizar 
recomendaciones de contenidos y 

experiencias a cada usuario.

Acceso on y offline para estar 
conectado con la comunidad de LOOM 

en cualquier momento.

Contenidos en diferentes formatos 
(podcasts, vídeos, revistas…) para 
adaptarse a los intereses y las 

necesidades particulares de cada uno.



Accesible desde cualquier dispositivo

Todos los formatos imaginables: ebooks, audiolibros, 

vídeos, cursos, revistas, periódicos, podcasts, cómics...

Carruseles temáticos con los mejores títulos y 

sugerencias de líderes de empresas de la comunidad
de LOOM

Fácil de utilizar para encontrar el mejor contenido

Recomendaciones personalizadas a cada usuario
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DESCUBRE LOOM LEARNING, DESARROLLADA POR ODILO

eBooks Audiobooks PodcastsMagazines
and Press

Locally generated
contentCourses Learning

experiencesVideos





CLIENT SPOTLIGHT LOOM

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVAS Y COLABORATIVAS

El aprendizaje se multiplica cuando se comparte.

Con el Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado los LOOMERS también 

pueden colaborar para aprender y aportar aprendizaje a otros 

miembros de la comunidad. 

Ahora, todos los LOOMERS podrán ampliar sus conocimientos y 

desarrollar competencias.

Consumiendo contenidos de forma individual 

Interactuando con otros online, de forma colaborativa

Acudiendo a encuentros con expertos y autores 



ODILO es la compañía SaaS líder en el sector EdTech en la 

creación de Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado. ODILO 

integra la tecnología más novedosa (Inteligencia Artificial, 

Machine Learning…) con contenido multiformato procedente 

de los mejores proveedores del mundo y servicios de 

aprendizaje inteligentes para que cada organización pueda 

profundizar y promocionar una cultura personalizada de 

aprendizaje ilimitado.

Con ODILO, organizaciones, compañías y centros educativos, 

pueden crear sus propios Ecosistemas de Aprendizaje 

Ilimitados y disfrutar de las experiencias de aprendizaje, 

formación y contenidos que motivan y mejoran las 

competencias de los empleados. 

Sobre 



+149,000,000
Usuarios en las 

plataformas de ODILO

+3,000,000
Títulos digitales 

disponibles

+5,900
Proveedores de contenido

+7,940
Organizaciones 

aprendiendo con ODILO

+50
Países

+40
Idiomas disponibles

ODILO en cifras



DESCUBRE MÁS SOBRE CÓMO, AL IGUAL QUE LOOM, TÚ TAMBIÉN PUEDES  DESARROLLAR TU 

PROPIO ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO Y EMPODERAR A TUS EMPLEADOS CON 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ÚNICAS A PARTIR DE  LOS MEJORES CONTENIDOS.

HAZ CRECER TU NEGOCIO HACIENDO CRECER A TU EQUIPO. 

marketing@odilotid.es www.odilo.es/workplace/ 


