
Totara Learn es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS) flexible y líder 
en la industria que brinda a las organizaciones la libertad para aprender..

 ¿TU LMS ACTUAL 
LLEGÓ A SU 
LÍMITE?

BENEFICIOS CLAVE   

Totara Learn es un sistema de gestión 
de aprendizaje (LMS) que permite a los 
usuarios acceder rápida y fácilmente 
a todo su contenido:videos, SCORM, 
e-learning, webinars, PDF, cuestionarios 
y mucho más. Junto a una capacitación 
guiada por instructores, ofrece 
experiencias de aprendizaje blended. 

APRENDIZAJE FLEXIBLE
TALENT EXPERIENCE 
PLATFORM
Conecta Totara Learn con Totara Engage, 
una plataforma de experiencia de 
aprendizaje centrada en el usuario y Totara 
Perform, un sistema integral de gestión 
de desempeño para generar aprendizaje, 
gestionar el desempeño y ofrecerle 
una experiencia cautivante para los 
colaboradores.

PLATFORMA ABIERTA
Totara Learn incorpora los beneficios 
del open source al aprendizaje 
corporativo. Sin costos de licencias y 
con acceso completo al código fuente, 
adapta nuestra LMS, ll mejor de su 
clase, a tus propias necesidades. 

RED DE INNOVACIÓN

Con Totara Learn, tienes acceso a una 
gran experiencia y servicios de valor 
agregado a través de la red global de 
socios de Totara. Esto significa que 
siempre hay un socio disponible, mejor 
adaptado a tu organización y que puede 
ayudarte a maximizar tu inversión en 
tecnologías de aprendizaje..

TO
TA

R
A

 L
EA

R
N

 1
3

Un partnership con



 FUNCIONALIDADES CLAVE

16+ 
MILLONES DE
USUARIOS

90+ 
TOTARA 
PARTNERS

49 
PAÍSES

35 
IDIOMAS

1800+ 
ORGANIZACIONES

300+ 
CASOS 
DE ÉXITO

Interfaz responsive y fácil de usar 
tu equipo acceder a todo el poder de 
Totara Learn en cualquier dispositivo, 
mientras que la temática visual puede 
personalizarse completamente con un 
diseño y una interfaz intuitiva para tus 
usuarios.

Audiencias dinámicas permiten 
proporcionar automáticamente una 
navegación y una experiencia de 
aprendizaje personalizada.

Planes de aprendizaje para 
cada usuario, basados en roles y 
competencias asociadas, dando 
acceso simplificado y seguimiento a las 
capacitaciones relevantes.

Capacitación guiada por instructor 
con capacitación virtual u offline, 
autogestión, registro de aprobación y 
seguimiento de asistencia.

Catálogo de cursos personalizado 
mostrando el aprendizaje correcto en 
el momento adecuado. 
 
Frameworks de competencias que 
permiten planificar programas, indicar 
el camino del usuario y el análisis de 
las necesidades. Vincula habilidades a 
usuarios o usuarios externos según el 
puesto y la organización.

App móvil nativa que ofrece 
aprendizaje sobre la marcha y offline 
a través de una interfaz intuitiva y 
personalizada con tu marca.

Seguimiento y gestión de 
compliance gestionando 
automáticamente certificaciones y 
re-certificaciones. Envía recordatorios 
a los usuarios y gerentes para que 
realicen una nueva capacitación, 
garantizando la seguridad y el 
cumplimiento.

Aprendizaje adaptativo crea rutas 
de aprendizaje personalizadas para 
diferentes grupos de usuarios y ofrecer 
un aprendizaje específico y relevante.

Jerarquías de organización y 
posición monitorea competencias 
específicas, asigna capacitaciones y 
filtra reportes automáticamente.

Sofisticado motor de evaluaciones 
crea evaluaciones desde bancos de 
preguntas y monitorea la puntuación y 
los datos de finalización.

Multitenancy crea una solución 
ampliada y distribuye opcionalmente 
responsabilidades de administración 
de usuarios en diferentes equipos.

Premia y recompensa a los 
usuarios con certificados e insignias 
personalizadas y motívalos con 
un registro portátil de sus logros. 
Introduce la gamificación en tus 
programas de capacitación. 
 
Reportes flexibles dashboards 
personalizados, reportes gráficos, 
monitoreo de finalización, 
programación y exportación de 
resultados, garantiza el cumplimiento. 
Envía reportes a los gerentes de 
división o de equipo.

Protege los datos de tus usuarios  
cumpliendo con GDPR y políticas de 
sitios multilingües.

Funcionalidad de importar RRHH 
integra RRHH, CRM y otros sistemas, 
teniendo todos los datos en un solo 
lugar, simplificar la experiencia del 
usuario y optimizar los flujos de 
trabajo..

Freedom to Learn

CONTACTA A TU PARTNER DE TOTARA

Kineo

www.kineo.com

hello@kineo.la

+1-312-846-6656

Más info sobre

https://us.kineo.com
mailto:usinfo%40kineo.com?subject=Hello
https://resources.totaralearning.com/hubfs/Engage%20Product%20sheet.pdf
https://resources.totaralearning.com/hubfs/Perform%20Product%20sheet.pdf

