
Para más información, visita  
www.totaralearning.com

Para tomar las decisiones correctas rápidamente, necesitas 
tener a tu disposición información objetiva y a tiempo.

INFORMES

Los informes son una 
característica clave de 
Totara LMS, con una 
herramienta potente y 
flexible. Totara te brinda 
un panorama completo del 
uso, el progreso y los logros 
a través de tu empresa.
Totara también incluye la posibilidad 
de personalizar el panel de control que 
ofrece a usuarios acceso a una vista 
general de la información clave.

Crea y comparte  
informes personalizados
Usando la herramienta Creador de 
Informes, los administradores pueden 
crear rápido y fácilmente informes 
personalizados desde cero, y modificar 
informes predefinidos para ajustarse a 
sus necesidades.

Las opciones de informes gráficos 
incluyen columnas, circular, área, líneas 
y barras horizontales; siendo accesibles 
y atractivos para todas las audiencias.

El contenido mostrado en un 
informe puede puede ser filtrado 
automáticamente según la jerarquía 
de posición o de organización; o 
los compañeros de la persona que 
consulta; de este modo, un mismo 
informe puede mostrar únicamente 
la información relevante para cada 
individuo.

El Creador de Informes también cuenta 
con filtros de búsqueda personalizados 
para conseguir datos y poder exportar 
informes en distintos formatos, como 
.cvs, .xls and .pdf.

Una vez los informes han sido creados, 
el acceso puede ser asignado a 

usuarios con roles específicos, 
asegurándote que solo las personas 
indicadas verán la información correcta 
en el momento indicado.

Ofrece acceso rápido 
a Mis Informes
A los usuarios a los que hayas permitido 
acceso a un informe especial, contarán 
con una pestaña de Mis Informes en 
su navegador principal. Esto les ofrece 
acceso directo a todos los informes 
desde un solo punto. 
 
Los usuarios pueden guardar sus 
búsquedas dentro de los informes 
para facilitar el acceso a la información 
relevante y programar sus informes 
para que les sean enviados por correo 
electrónico en un momento específico.

Seguimiento de la actividad 
y los cursos
Totara LMS también cuenta con 
informes dentro de los cursos para 
ayudar a los tutores y formadores a 
hacer seguimiento de la actividad y el 
progreso de sus alumnos. Los informes 
de finalización de curso muestran 
qué alumnos han completado las 
actividades y los recursos que forman 
del curso y del propio curso; así los 
gestores de cursos pueden identificar 
y dar soporte a los alumnos que se 
queden rezagados. 
Los informes de actividades y 
participación en cursos indican cómo 
los alumnos están interactuando 
con el material del curso; y provee 
de información importante sobre 
la navegación de los usuarios y las 
tendencias de actividad en el curso.


