
Generamos contenidos digitales a 
partir del conocimiento desarrollado 
por tu organización y tus expertos. 
Buscamos mostrar la información 
relevante y esencial, pensada para 
asimilar con facilidad.

El formato de las píldoras de conocimiento 
combinan textos, recursos audivisuales, 
y todo el material complementario 
que el lector necesite para adquirir un 
conocimiento. Se trata de un formato 
ideal para recuperar, ordenar, relacionar y 
distribuir la información.

Pedagogos, publicistas, diseñadores y 
programadores conforman nuestro equipo 
para ofrecerte la mejor solución para 
convertir tus materiales en atractivos 
productos digitales.

Nuestros principios en la elaboración de contenidos digitales

Píldoras de 
conocimiento

1 Buscamos elaborar píldoras de conocimiento que tengan la potencialidad de generar interés 
entre sus posibles lectores. Analizamos en detalle el público objetivo al que se dirigen para 
captar su atención.

2 Buscamos homogenizar y dotar de perpectiva pedagógica a recursos de diferentes orígenes 
y formatos, aunque relacionados temáticamente. En muchas ocasiones los contenidos llevan 
mucho tiempo disponibles en la organización (artículos, material impreso, presentaciones, au-
dios, material externo aportado por terceros...). Nosotros los dotamos de sentido en un formato 
digital accesible.

3 Elaboramos contenidos digitales estandarizados y pensados para todos los posibles usuarios. 
Se tratan de píldoras de conocimiento pensadas para un aprendizaje natural. En ellas caben 
textos, audios, videos, gráficos, presentaciones Power Point..., todos los recursos necesarios 
para trasmitir con eficacia nuestro mensaje.

4 Cumplimos el estándar SCORM que permite la integración de los contenidos en diferentes 
plataformas formativas.

Nuestra dedicación se  
nota en lo que hacemos



¿CÓMO GENERAMOS NUESTRAS PÍLDORAS DE CONOCIMIENTO?

www.ehabilis.es/pildorasdeconocimiento 

 Encuentra más información en

Las píldoras de conocimiento aportan 
un modelo de asimilación de contenidos 
flexible, móvil y ameno. Todas ellas se 
componen de los siguientes elementos:

 Introducción
 5 apartados donde se describen 
diferentes conceptos

 Conclusiones
 Ejercicio de prueba de asimilación de los 
contenidos

 Apartado de palabras clave
 Apartado de Sabías que
 Expertos en la materia

www.ehabilis.es/pildorasdeconocimiento 

El sistema de producción de contenidos digitales sigue una metodología que establece una relación 
directa y constante con tu organización.

1 Recepción y análisis de los materiales entregados por el cliente.

2 Elaboración de los guiones de audio, video interactivo, contenidos y material corporativo.

3 Validación por parte del cliente de los guiones elaborados.

4 Grabación de los guiones y elaboración de los recursos audiovisuales que se integrarán en la píldoras de co-
nocimiento.

5 Producción multimedia, video, audio y gráficos.

6 Montaje de las plantillas en formato SCORM.

7 Validación final de las píldoras de conocimiento y entrega de los contenidos digitales elaborados.


