
 Planes de aprendizaje 
 
“Tus empleados son tu activo más valioso”, según 
el dicho.

Es muy probable que los empleados representen el costo más grande y el desafío 
más importante en la organización desde el punto de vista de la gestión, y es 
muy importante alinear el desarrollo de los empleados con las estrategias de la 
organización. 

Los Planes de Aprendizaje de Totora permiten que tus empleados desarrollen las 
competencias específicas, necesarias para mejorar el desempeño en la posición que 
ocupan o si se preparan para asumir nuevas responsabilidades.

El plan les otorga acceso rápido y objetivo a capacitación relevante, ya sea a eventos 
presenciales o e-learning, y les permite ver su progreso con facilidad. 

 Plantillas de Planes de Aprendizaje  
 
Crear varias plantillas de planes de aprendizaje, basándose en grupos de usuario. 

Las competencias y los cursos se pueden trasladar automáticamente a planes de 
aprendizaje.

 Aprendizaje personalizado 

Los usuarios o supervisores pueden crear planes de aprendizaje para diferentes 
áreas de desarrollo, así como posiciones actuales o potenciales. 

Los estudiantes pueden personalizar los planes a través de la programación de 
fechas límite, prioridades y objetivos.

Los estudiantes pueden utilizar los planes de desarrollo para gestionar la 
programación de cursos y otras actividades de capacitación. 

Los estudiantes pueden pedir competencias o cursos adicionales, y los supervisores 
pueden agregarlos

 Registros de aprendizaje 

Planes de aprendizaje completos contribuyen al registro de aprendizaje del 
estudiante.

Los supervisores pueden controlar el progreso del desarrollo del equipo. 

 Visita www.totaralms.com para: 

 Aprender más acerca de las principales características de Totara

 Probar nuestra demo de Totara 

 Contactarte con un socio de Totara

 Suscribirte online al servicio de Totara
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Open for business

Ahorramos más de

$500k en la
implementación de LMS

Una solución
que se ofrece

en todos los 
aspectos

Código Abierto
= Libertad

LA NUEVA
IDEA

Innovar para tener éxito

Innovar para tener éxito

Innovar para tener éxito

ME SENTÍ MUY BIEN 
AL SER HALAGADO 
POR EL DISEÑO DE 
NUESTRO LMS

EXCELENTE
SOPORTE 
DE PRODUCTO simplemente

Excelente
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