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

Los reportes representan una característica clave de Totara, con una herramienta de 
preparación de reportes impactante y flexible. 

Totara te asegura un panorama completo del uso, el progreso y los logros de tu empresa.

Totara también incluye un set de tableros preconfigurados que ofrecen un panorama 
de la información general a cada rol primario del sistema (Estudiante, Supervisor, 
Instructor, Evaluador y Administrador). 

 La solapa “Mis reportes”  
 
Reportes preconfigurados para cada rol del sistema.

Permite que el usuario realice la personalización.

Los reportes programados se pueden enviar por mail en horarios específicos.

 La página “Mis tableros” 

Tableros prediseñados para cada rol del sistema.

Permite que el usuario realice la personalización.

Proporciona información clave relacionada con los roles, como alertas, tareas, 
estadísticas, novedades y eventos de manera rápida. 

 Preparación de Reportes 

Puedes preparar tus propios reportes de cero, ¡sin necesitar conocimiento previo!

Puedes exportar los reportes a diferentes formatos, como CSV.

Puedes agregar filtros personalizados para que los usuarios puedan buscar 
información.

Puedes hacer reportes con fuentes de datos como e-learning y evaluaciones.

Puedes asignar reportes prediseñados o personalizados a cualquier rol del sistema.

Puedes filtrar reportes por organización, posición o información de usuario.

 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

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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