EL ÉXITO DE TOTARA LMS
Totara LMS es usada mundialmente en más de 800 organizaciones y tiene 7 millones de usuarios finales.
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incremento del
85%

25.000 alumnos

de las páginas visitadas anualmente,
junto con un aumento del 181%
en la finalización de cursos en una
empresa global de electrónica.

de una empresa internacional de tecnología y medios de
comunicación ahora pueden acceder desde cualquier lugar a sus
planes de formación y a sus cursos en iPads, ahorrando 8,75
horas de administración formativa al día.

2hr

38%

Se puso en marcha en menos de
10 semanas una implementación
total de Totara LMS para una
empresa de salud.

reducción del 38%

en la rotación de nuevos empleados
de una cadena hotelera líder.

1m£

Un taller de un día se redujo a
un curso elearning de dos
horas para un grupo internacional
de tabaco.

Un supermercado líder
británico ahorró más de
1m£ de costes en un año.

95%

3.7/4
Los usuarios de una gran organización
benéfica con sede en EEUU han
valorado altamente Totara LMS por su
usabilidad y su diseño.

95% de los usuarios finales
de una organización deportiva británica valoraron su
nuevo programa formativo como altamente eficaz.

50%
Un grupo de hospitales privados
de Nueva Zelanda ahorra más
de un 50% en la personalización
de cada portal de Totara LMS para
los distintos hospitales.

200%
50%
aumento del 200%
Reducción del 50% en el
tiempo de edición del flujo de
trabajo para un grupo editorial
académico.

50%
Un proveedor de salud privada
logró un aumento del 50% en
compliance durante el primer
año.

de los agentes formados dentro
de los primeros 12 meses
después del lanzamiento de una
agencia de formación en
Nueva Zelanda.

Un gobierno local ahorró 10.000 horas de
formación presencial y redujo el

80%

coste de formación en un
80% en el primer año de la implementación

de Totara LMS.

100%
120,000£
Una autoridad gubernamental
vio crecer en un 40% la
satisfacción de los usuarios
del LMS.

Un fondo de salud ahorró
120.000£ al no escoger
LMS propietario.

¿Quieres conocer las funcionalidades
de Totara LMS?
Echa un vistazo en:
www.actuasolutions.com/totara-lms
www.totaralearning.com/case-studies

Una empresa de gestión de fondos
de pensiones alcanzó el 100% de

cobertura de formación a nivel
nacional, con un 100% de
finalización para los módulos
de cumplimiento obligatorio.

