
CLIENT SPOTLIGHT
El Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado de ODILO llega a la publicidad.



“Buscábamos una plataforma repleta de 

contenidos, accesible desde cualquier dispositivo 

y preparada para dinamizar su utilización y medir 

los resultados: ODILO ha sido la solución. Hemos 

creado un nuevo programa de formación y 

desarrollo global para todos los departamentos 

de nuestra empresa que asegure el aprendizaje 

contínuo y el crecimiento individual de todos los 

equipos, ayudándoles a alcanzar sus objetivos y 

desarrollar la mejor versión de sí mismos”.

Javier Galilea, 
Director de Comunicación en Adglow



CRECIMIENTO Y DESAFÍOS

Un ecosistema único en el que todo el equipo pueda acceder online a los recursos 

formativos.

Planes personalizados de aprendizaje para formar sobre las herramientas 

específicas de su negocio.

Acceso al contenido de forma ilimitada, sin horarios, en diferentes idiomas y 

formatos para adaptarse a las circunstancias de cada empleado.

Crear sus propios planes formativos en la plataforma para asegurar la 

estandarización de la formación a nuevas incorporaciones. 

CLIENT SPOTLIGHT

Adglow es un equipo publicitario que trabaja con una amplia variedad de anunciantes y 

agencias, gestionando y optimizando sus campañas en Digital & Paid Social Media.
En esta industria en constante evolución, con un negocio en crecimiento, es necesario 

ofrecer formación continua a todo el equipo, para que sean capaces de enfrentarse a 

cada nuevo reto.

Para estar preparados para el cambio y llegar a cualquier empleado, esté donde esté, 

Adglow buscaba:

Adglow



Para llegar a todas las personas de su equipo de forma ágil y sin 

límites, AdGlow ha desarrollado con ODILO su Ecosistema de 

Aprendizaje Ilimitado: Reading Adglow, en el que además de acceso 

a miles de contenidos, todos los #adglowers podrán realizar 

formaciones específicas de su departamento. 

Hasta 100 personas del equipo tienen acceso ilimitado a la 

plataforma Reading AdGlow con los mejores títulos de inspiración 

empresarial y publicitaria y experiencias de aprendizaje de alta 

calidad en competencias digitales como Adobe InCopy, Access o 

Acrobat DC, o en competencias de ventas como cierre de 

negociaciones, gestión de proyectos digitales o reuniones eficaces.

READING ADGLOW, EL ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE ILIMITADO 
QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE UNA EMPRESA EN CRECIMIENTO 

CLIENT SPOTLIGHT Adglow



Contenidos seleccionados por ellos 
mismos, de forma totalmente 

autónoma

Contenidos ilimitados, entre los que 
destacan los más interesantes del sector 

publicitario y el marketing digital 

8 Experiencias de Aprendizaje totalmente 
personalizadas y definidas para cada uno 

de sus equipos

Una plataforma digital en continua 
evolución, a la que podrán acceder 

personas externas e internas.

Acceso para 100 empleados, desde 
cualquier lugar y cualquier dispositivo. 

El apoyo del equipo de profesionales de 
Learning Services de ODILO para plantear 
el plan de formación óptimo para alcanzar 

sus objetivos

EL DESARROLLO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE: 
LA PERSONALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN POR PERFILES. 

CLIENT SPOTLIGHT Adglow



Con la creación de su propio Ecosistema de Aprendizaje 

Ilimitado, Adglow apuesta por la formación continua de sus 

empleados como clave para su crecimiento y el de sus clientes. 

Para la agencia, los resultados y la calidad del trabajo dependen de 

la motivación y la felicidad con la que las personas de su equipo 

se enfrenten al mismo y por ello, deciden poner a disposición de 

todas las personas que lo forman un sistema personalizado y 

flexible para disfrutar de títulos inspiradores y mejorar sus 

capacidades profesionales. 

APUESTA POR LA FORMACIÓN Y EL 
DESARROLLO PROFESIONAL INTERNO

CLIENT SPOTLIGHT Adglow



“En nuestro entorno, cambiante casi cada trimestre, veníamos 
impulsando la formación pero limitados por la variedad de fuentes 
de consulta y la imposibilidad en la evaluación de los resultados. 
Ahora a través de ODILO, disponemos de un sistema que nos 
permite estandarizarla y ofrecerla a todos los adglowers por igual. 
El Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado nos permite eso, y 
personalizar las experiencias de cada empleado, esté donde 

esté. Es la solución perfecta” 

Javier Galilea, 
Director de Comunicación 
en Adglow



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 Odilo



+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 DESARROLLAR TU PROPIO ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE Y 

EMPODERA A TUS EMPLEADOS CON EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE ÚNICAS Y LOS MEJORES 

CONTENIDOS

marketing@odilo.us www.odilo.es 


