Totara Learn:
Kineo Edition
Totara Learn es una de las plataformas
LMS con más funcionalidades y flexible del
mercado:
Totara Learn: Kineo Edition les dará a los
usuarios la experiencia de aprendizaje más
efectiva y atractiva en una plataforma rápida
de configurar y con un equipo de soporte
increíble.

U N A P L ATA F O R M A L M S T O TA R A L E A R N D E K I N E O

Parte de
Totara Talent
Experience
Suite
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La Plataforma Totara Talent
Experience incluye tres
poderosas soluciones para
ayudarte a construir un mejor
lugar para trabajar, mejorar la
flexibilidad y prosperar en un
mundo cambiante.

¿Por qué Totara Learn: Kineo Edition?
Ofrecerás un aprendizaje motivante,
capacitaciones de ventas y compliance
más inteligentes y más con la LMS con más
funcionalidades del mercado. Optimiza el
aprendizaje con una personalización detallada
para los usuarios y dashboards y obtén la
integración con RRHH como estándar.
• Sin costos ocultos
Hicimos el trabajo duro por ti y
desarrollamos Totara Learn: Kineo Edition
con todo lo que necesitas para ofrecer las
experiencias de aprendizaje más eficientes y
atractivas.
• Ayuda cuando la necesites
Nuestro equipo de soporte te ayudará
a prepararte para el éxito, desde el
onboarding hasta el soporte constante,
webinars y una comunidad online en el sitio
de Totara.
• Mejoras y actualizaciones incluidas
Las actualizaciones están incluidas en
nuestro servicio, con un desarrollo constante
de nuevas funcionalidades guiado por
las necesidades de nuestros clientes y
los insights de la industria. Las nuevas
funcionalidades mantienen a tu LMS
actualizada, no tendrás que preocuparte por
quedarte atrasado.

PERFORM
& SUCCEED
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Personaliza tu plataforma
Con más de 300 implementaciones,
la plataforma Totara de Kineo incluye
nuestras funcionalidades desarrolladas
a medida para nuestros clientes, sin
ningún costo adicional.
Más de 35 integraciones, de
gamification, aprendizaje social,
evaluaciones de habilidades y creación
de contenido incluidas. Nuestra solución
all inclusive te ofrece las mejores
experiencias de aprendizaje en un solo
paquete.

Totara Learn: Kineo Edition incluye lo siguiente

Anders Pink

Learning Locker

Credly Acclaim

Descubre más
sobre Totara
Learn: Kineo
Edition
LMS
implementation
Guide

Descubre como estamos formando el
futuro del aprendizaje
Todo lo que hacemos en Kineo parte de una idea, si diseñamos una mejor experiencia de aprendizaje, lograremos juntos
mejores resultados.

Kineo ayuda a las organizaciones más importantes del mundo a mejorar el desempeño mediante la tecnología y el
aprendizaje. Nos enorgullecen nuestra reputación de ser flexibles e innovadores y nuestro trabajo premiado con
clientes de todo el planeta.
Cualquier sea el desafío de tu negocio, trabajaremos junto en cada etapa del proceso para encontrar la solución de
aprendizaje ideal que te de los resultados que necesitas.

Entonces, ¿cómo podemos ayudarte?
Hablemos hoy mismo sobre los desafíos de aprendizaje digital de tu
organización.
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