SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS

Crear búsquedas filtradas de cursos en el catálogo

Seguimiento de finalización de cursos

Establecer flujo de trabajo de aprobaciones de jefe de equipo

Ver registro de formación pasada, actual y próxima

Crear recordatorios personalizados de finalización

Permitir crear listas de espera para futuros eventos

Ver Alertas y Tareas personalizadas

Emitir Open Badges

Establecer capacidad mínima y máxima y precio p/sesión

Establecer metas personales de desarrollo

Escoger iconos de cursos personalizados

Crear recordatorios/notificaciones a medida para cada sesión

Crear objetivos personales de formación

Establecer visibilidad de cursos basado en audiencias

Escoger salas y formadores disponibles de un listado

Crear itinerarios de formación individuales

Matricular manualmente a alumnos en cursos

Crear formularios de registro y cancelación a medida

Agregar cursos y programas al itinerario formativo

Permitir a alumnos matriculación automática

Agregar elementos de formación presencial al calendario

Agregar competencias al itinerario formativo

Matricular alumnos según a la audiencia a la que pertenezcan

Registro de asistencia en eventos formativos

Agregar evidencias de aprendizaje al itinerario

Matricular alumnos a través de items del itinerario

Vincular las evidencias con las competencias

Matricular alumnos vía programas y certificaciones

Vincular evidencias con cursos, objetivos y programas

Agregar alumnos a eventos presenciales

Vista del progreso de desarrollo del equipo
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Vista personalizada del panel de control Mi Equipo

Establecer prioridades y plazos para items del itinerario
Enviar peticiones de feedback 360° a compañeros, managers y equipo

Aprobar o rechazar peticiones de formación

Rellenar formularios online de evaluación de desempeño

Crear paneles de control personalizados según audiencia

Aprobar, rechazar y editar itinerarios formativos

Reservar plazas para eventos presenciales

Establecer la navegación del menú principal según audiencias

Asignar objetivos de desarrollo al equipo

Recibir invitaciones de calendario para eventos en aulas

Implementar diseño responsive al sitio

Enviar mensajes directos al equipo

Notificar interés en sesiones presenciales

Establecer temas por usuarios, cursos y categorías

Reservar asientos en eventos en aulas
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MANAGERS DE EQUIPO

.9

Crear eventos formativos presenciales
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Hacer seguimiento de finalización de actividades

.1

Vista personalizada de página Mi Aprendizaje

MARKETING Y DISEÑO VISUAL
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JEFES DE EQUIPO
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ALUMNOS/EMPLEADOS
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TOTARA // MOODLE

Asociar usuarios con áreas de la organización

Crear reglas personalizadas para acceso de usuarios

Establecer criterios de finalización de actividades

Asociar usuarios con puestos de trabajo

Crear campos personalizados del perfil de usuario

Establecer criterios de finalización de cursos

Vincular jefes de equipo a los miembros del equipo

Crear audiencias dinámicas basadas en reglas

Crear certificados personalizados

Asignar jefes y evaluadores de equipo temporales

Crear marcos de competencias

Crear tareas basadas en entregas

Seguimiento competencias por organización y posición

Vincular competencias a cursos

Crear cuestionarios personalizados

Crear programas de formación multi-curso

Crear plantillas de itinerarios formativos

Subir material elearning SCORM 1.2

Crear certificaciones/programas de cumplimiento obligatorios

Asignar áreas de la organización con competencias

Crear áreas de discusión sincrónicas y asincrónicas

Seguimiento y alertas de recertificación automático

Establecer procesos a medida de itinerarios formativos

Crear evaluaciones personalizadas

Asignar objetivos corporativos por audiencias y jerarquía

Vincular posiciones con competencias

Agregar contenidos de cursos, etiquetas y links

Crear formularios de evaluación a medida y multi-etapas

Vincular cursos a competencias

Crear formularios para feedback 360°

Crear marcos de jerarquías organizacionales

Importar jerarquías de organización y posición

Crear marcos de posiciones jerárquicas

Segumiento y reportes de cumplimiento

Cargar cursos personalizados e iconos de programas

Permitir al usuario restablecer la contraseña
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IT Y SOPORTE TÉCNICO
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Establecer acceso condicional a las actividades

Sincronizar con sistemas de RRHH vía configuración

Generar informes de estadísticas y uso

Habilitar Totara Connect para SSO a Totara Social

Crear informes personalizados

Crear ayuda contextual personalizada

CONTÁCTANOS

Acceder a documentación de ayuda online

Programar informes por correo electrónico
Generar informes gráficos
Crear informes con filtros de organización y posición

¿Quieres más información? Contáctanos a través de comercial@actuasolutions.com y nuestro equipo
comercial estará encantado de ayudarte.
La información de esta tabla de comparación es para uso general. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la exactitud e integridad de esta tabla comparativa, Totara Learning y Actua Solutions no se hacen
responsables y no extendemos ninguna garantía en cuanto a la idoneidad de la información para un fin determinado; o acciones tomadas por terceros como resultado de la información contenida en la tabla de comparación.

Crear vista del curso de catálogo personalizado
Instalar y personalizar packs de idiomas
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ADMINISTRADORES DE PLATAFORMA

3.1

EQUIPO RRHH, FORMACIÓN Y DESARROLLO

Mo
od

GRUPO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO

