
 Totara LMS 
 
Logra los objetivos de tu empresa a través del 
aprendizaje y desarrollo efectivo con nuestro innovador 
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS en inglés).
Hoy, más que nunca, lograr los objetivos de tu empresa depende del conocimiento, las 
habilidades y la experiencia de tu grupo de trabajo. Totara LMS te permite lograr una 
capacitación efectiva a través de planes de aprendizaje individuales, que reflejan los roles, 
las necesidades de capacitación y los objetivos de tus empleados. Totara ofrece una 
plataforma útil desde el punto de vista de la funcionalidad, que se puede implementar de 
manera rápida y que no representa un gran costo en comparación con otras soluciones.

 

Los principales beneficios
 
 Un atractivo portal de aprendizaje   
 
Totara ofrece un portal de aprendizaje atractivo, desde el cual los estudiantes pueden 
acceder a capacitación guiada por un instructor, capacitación individual y sesiones 
de aula virtual. Con Totara, puedes cargar el contenido que creas, como e-learning, 
paquetes SCORM, PDFs, videos y bancos de preguntas fácilmente y de manera rápida.

 Gestiona el cumplimiento y la evaluación 

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

Fomenta el aprendizaje social 

Totara ofrece un rango de herramientas: chat, wikis y foros para fomentar el aprendizaje 
social e informal, de manera que tus empleados puedan construir un muro de 
conocimientos de manera cooperativa que le sirva a las futuras generaciones de 
trabajadores. 

 Sin costo de licencia por usuario 

Totara representa una distribución a medida del código abierto Moodle LMS, la plataforma 
de aprendizaje más popular, y ofrece los beneficios del código abierto para el aprendizaje 
corporativo. Esto implica que no tiene costo de licencia por usuario y ofrece acceso total al 
código fuente; así puedes personalizar el LMS de acuerdo con tus necesidades específicas. 

 

Principales características 
Estructura de competencia en la que puedes relacionar roles, recursos de aprendizaje y cursos. 

Estructura de organización y posición, que te permite asignar las competencias específicas 
de cada posición/organización, informes de aprendizaje y filtros. También se ofrecen planes 
de aprendizaje individuales, con capacitación práctica, desarrollo guiado y evaluación de 
progreso en relación a los objetivos de la compañía y los de la profesión en particular. 

Gestión de aprendizaje presencial y autoservicio de reserva.

Informe sofisticado – Gestión de informes personalizada, preparación de tableros y 
reportes a medida

Técnicas mejoradas en relación a marcas para asegurarte que puedas reflejar 
completamente tu marca.   
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Impactante, pero simple 
Una interfaz clara y fácil de usar, con una estructura de tematización 
flexible para reforzar la marca, el sistema de tu organización.  

Planes de aprendizaje individuales para cada empleado, basados 
en roles y competencias de trabajo. Ofrece un acceso rápido y 
objetivo para lograr un aprendizaje relevante.

Una forma en que los empleados pueden relacionarse, compartir 
ideas y acceder a las comunidades de expertos.

 

Gestión efectiva de tu proceso 
de aprendizaje
Puedes programar, gestionar e informar capacitación y talleres 
utilizando tanto el autoservicio como la aprobación de un 
supervisor para reservas.

Puedes agregar tu propia estructura de competencias como la base 
de una planificación de currículum, del análisis de necesidades de 
desarrollo y la creación de los recorridos del estudiante.  

Puedes crear o importar jerarquías de gestión para que los gerentes 
puedan controlar de manera activa el desarrollo del equipo. 

 

Controlar qué está pasando 
Un motor de evaluación sofisticado te permite crear evaluaciones 
desde bancos de preguntas y controlar el puntaje 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 supervisores o gerentes.

IPuedes integrarlo con sistemas de RR.HH. como SAP u Oracle 
para mantener toda la información de cumplimiento de la 
organización en un solo lugar.  

¿Has alcanzado al límite tu LMS 
actual? 
Con Totara no tienes que abonar un costo de licencia por usuario, 
así que puedes escalar a un nivel empresa sin tener que robar el 
banco. 

Tener acceso a software de código abierto implica que puedes 
crear el mejor LMS para crear soluciones innovadoras en un 
contexto específico. 

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

A complete solution 
En el centro de todas las opciones de servicios de Totara 
LMS contamos con un gran soporte de producto, combinado 
con una corriente continua de innovación. Creemos en la 
flexibilidad, así que contamos con una gran cantidad de 
opciones de servicios. 

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

También puedes aprovechar de la experiencia de nuestra 
Red de partners de Totara, que puedes personalizar, alojar y 
respaldar tu Totara LMS.

O bien, si cuentas con capacidades de IT internamente, puedes 
elegir suscribirte directamente y alojar tú mismo a Totara. 
Hemos incluido mucha documentación de ayuda y videos para 
darte asistencia.

 

Requerimientos técnicos del 
usuario final 

Sistema operativo

 Microsoft Windows XP

 Windows Vista

 Windows 7

 Mac OS X 10.5 (Leopard)

 Ubuntu Linux 11.04 (Unity)

Explorador

 Microsoft Internet Explorer 6 o (preferentemente) una 
versión posterior 

 Firefox 3 o posterior

 Safari versión 4 o posterior

 Client-side JavaScript habilitado

 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

Ofrecemos una solución de
código abierto para aplicar en 
todos los aspectos. Ahora ten-
emos un paquete de capacitación 
que ofrece más que cualquier 
otra solución en la industria

 El módulo de reportes
desarrollado para nuestro
LMS implica que podemos
filtrar y reportar a nivel
 de las preguntas.

Totara 150  -  154 Willis Street P Box 11  -  630 Wellington 6011 Nueva Zelanda  -  +64 4 801 6688  -  Correo electrónico: info@totaralms.com

totaralms.indd   2 05/09/2012   10:58:30 a.m.


