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DESCRIPCIÓN 
GENERAL

Alcanza los objetivos de tu empresa a través 
de la formación y el desarrollo efectivo con 
nuestro premiado y reconocido Sistema 
de Gestión de la Formación (LMS).

Principales beneficios
Un atractivo portal de formación
Totara ofrece un portal desde el cual 
los alumnos pueden acceder tanto a 
formación guiada por un instructor, 
formación a medida y/o sesiones de 
aula virtual, permitiéndote hacer blended 
learning. Con Totara, puedes cargar 
contenido elearning, como paquetes 
SCORM, PDFs, vídeos y bancos de 
preguntas; fácil y rápidamente.

Gestiona el cumplimiento 
y las evaluaciones
Totara ofrece un sistema sofisticado 
para realizar evaluaciones e informes, 
con el fin de asegurar y controlar 
el grado de cumplimiento en tu 
organización. 

Integrado con el 
aprendizaje social
Totara ofrece un rango de herramientas: 
chat, wikis y foros para fomentar el 
aprendizaje informal. Además se integra 
con Totara Social, nuestra red social 
empresarial diseñada para permitir a los 
alumnos construir y compartir valioso 
conocimiento.

Sin coste de licencia por usuario
Totara LMS trae los beneficios 
del código abierto a la formación 
corporativa. Esto significa que no 
hay coste por licencia y te permite 
acceder al código fuente de forma libre 
y completa, así puedes personalizar 
el LMS de acuerdo a tus necesidades 
específicas. Con la suscripción, tienes 
acceso a las últimas versiones, todos 

los ajustes y las nuevas características 
que desarrollemos.

Una Red de Partners 
Totara muy diversa
Escoger Totara LMS te brinda acceso a 
una red global de partners. Trabajar con 
un Partner te asegura el acceso a todo 
el soporte que necesites para sacarle 
el mayor provecho a Totara LMS, 
además de la experiencia de una red de 
especialistas en formación y desarrollo. 

Principales 
características
El seguimiento de 
competencias te permite 
vincular habilidades a un 
empleado basado en una 
posición y/o una organización.

El segumiento de 
finalización te muestra quién 
ha adquirido habilidades 
relevantes.

Las jerarquías de 
organización y posición te 
permiten hacer seguimiento de 
ciertas competencias, asignar 
formación y filtrar informes 
automaticamente.

La gestión de la formación 
presencial, automatriculación 
y seguimiento de asistencia 
para sesiones guiadas por 
instructor.

Informes avanzados  
a través de un panel de control 
para la gestión personalizada 
de reportes, un creador de 
informes, reportes gráficos y 
la habilidad de exportar los 
resultados.

La personalización del 
tema te permite reflejar 
completamente tu propia 
marca, en todos los 
dispositivos y con diseño 
responsive.
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Impactante pero simple
Una interfaz clara y fácil de usar, con 
una estructura flexible para personalizar 
el sistema con la imagen de tu 
organización. 

Los itinerarios formativos para cada 
empleado, basado en posiciones y 
competencias, proveen accesso rápido 
y dirigido a formación relevante.

Una manera para que los empleados se 
conecten, compartan ideas y accedan a 
comunidades de expertos.

Gestión efectiva del proceso 
formativo

Planifica, gestiona e informa de tu 
formación presencial y workshops  
utilizando la automatrícula o la 
aprobación del manager para la 
matriculación.

Agrega tu propio marco de 
competencias como base para la 
planificación curricular, análisis de 
necesidades de desarrollo y creación de 
itinerarios formativos.

Crea o importa las jerarquías de gestión 
para que los jefes de equipo puedan 
administrar el desarrollo de su equipo. 

Controla lo que está sucediendo
Un motor de evaluación sofisticado que 
te permite crear evaluaciones desde 
bancos de preguntas y controlar la 
puntuación e índices de finalización. 

Una herramienta de preparación de 
reportes fácil de usar y flexible te 
permite crear y programar tus propios 
reportes, y asignarlos a usuarios, como 
jefes de equipos o de divisiones.

Puedes integrarlo con sistemas 
de RR.HH. para mantener toda la 
información de la organización en un 
solo lugar.

¿Has alcanzado el límite 
de tu LMS actual? 
Con Totara LMS no tienes coste de 
licencia por usuario, así que puedes 
escalar a nivel corporativo con un precio 
muy competitivo.

Tener acceso a software de código 
abierto implica que puedes desarrollar 
sobre el mejor LMS y obtener 
soluciones innovadoras en un contexto 
específico. 

La red de partners te permite cambiar 
de proveedor en la renovación anual. 

Una solución completa
En el centro de todos los servicios de 
Totara LMS, yace un gran soporte de 
producto, combinado con una continua 
actividad de innovación. Creemos en la 
flexibilidad, así que contamos con una 
gran cantidad de opciones de servicios. 

Totara LMS ofrece un rango de 
niveles de suscripción designado para 
proporcionar soporte de producto a 
nivel empresa, que incluye formación, 
documentación, informe de problemas, 
parches y actualizaciones. 

También puedes aprovechar la 
experiencia de nuestra Red de Partners 
de Totara, que pueden personalizar, 
alojar y dar soporte a tu Totara LMS.

O bien, si cuentas con un equipo de 
IT corporativos (o interno), puedes 
elegir suscribirte directamente y alojar 
tú mismo Totara LMS. Hemos incluido 
mucha documentación de ayuda 
y vídeos para darte el soporte que 
necesites.

Requerimientos técnicos 
del usuario final
Visita la sección de ayuda de 
Totara Learning para obtener 
los requerimientos técnicos más 
actualizados de Totara LMS.

Chequea nuestros requerimientos técnicos 
http://tinyurl.com/TotaraLMS-TR

Una interfaz clara y fácil de usar, con una 
estructura flexible para personalizar el sistema 
con la imagen de tu organización. 


