Publisher

Digital Content Maker

Tu herramienta para digitalizar el conocimiento
y el talento de tu organización
Una solución innovadora creada con el objetivo de que puedas
crear contenidos digitales formativos con un enfoque ágil,
interactivo y adaptado a cualquier tipo de dispositivo y resolución.
eHabilis Publisher digitaliza el conocimiento y lo hace accesible de forma inmediata.
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Con eHabilis Publisher
digitaliza manuales de buenas
prácticas, descripciones de
productos, protocolos,…

4

Con tu suscripción anual
recibirás actualizaciones con
nuevos efectos, juegos y
actividades.
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Integra vídeos, audios y
actividades interactivas en tus
contenidos y todo adaptado a
dispositivos móviles.
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Crea, organiza y edita contenidos
formativos vivos con toda la experiencia,
cultura y conocimientos de tu organización.
Hazlo tangible con eHabilis Publisher.
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Sin necesidad de tener
conocimientos de
programación.

6

Traslada a tus profesionales ese
conocimiento a través de la
formación y el entrenamiento de los
aspectos claves en cada materia.

www.ehabilis.es/ehabilis-publisher

eHabilis Publisher es la primera
herramienta de autor que
permite editar juegos
Con eHabilis Publisher:

1

Tendrás todo lo que necesitas para crear juegos y cursos de formación online. Entrena a tus alumnos para que
adquieran los conocimientos y habilidades que más necesita la organización y consigue una transferencia real y medible.

2

Aprovecha el conocimiento y talento de tu organización creando sus propios contenidos, ¡potencia la cultura corporativa desde dentro!

3

Conocimientos siempre actualizados y adaptados a los continuos cambios que se producen en las organizaciones
actuales.

Suscríbete ahora y tendrás acceso a todas las funcionalidades y herramientas
EHabilis Publisher...pensada a medida de nuestros clientes: sencilla y ágil de utilizar.

Para empresas que necesitan crear sus propios contenidos.

SERIOUS GAMES

Reta y pon a prueba con juegos
a tus profesionales: trivial,
cuestionarios,arrastrar
elementos…

MULTIMEDIA

Incorpora fácilmente textos con
efectos, fotografías, infografías,
gráficos, vídeos, audios y
materiales complementarios.

RESPONSIVE

Mlearning. Contenidos
adaptados a equipos de
sobremesa, portátiles,
smartphones…

HTML 5

Crea fantásticos cursos
HTML5 que cumplen los
requisitos de seguridad y
exigidos por FUNDAE.

PRUEBA EHABILIS PUBLISHER

La herramienta de autor pensada para digitalizar el conocimiento corporativo mediante contenidos digitales y juegos.

Pide más información en el teléfono gratuito +34 881 819 107 o escríbenos un correo a info@ehabilis.es

