
 Gestión de equipos 
 
“El trabajo en equipo implica poder trabajar hacia 
la misma visión; es la habilidad de dirigir los logros 
individuales hacia los objetivos de la organización” 
Andrew Carnegie

Los ingresos regulares de desempeño del equipo contribuyen a que tus equipos 
se mantengan trabajando como una máquina bien aceitada. Puedes utilizar las 
herramientas de competencias y objetivos de Totara para planificar el desarrollo del 
equipo y asegurar que los planes de desarrollo individual sean los apropiados para 
lograr los objetivos a nivel general y de la organización, y asegurar que todos estén 
orientados en la misma dirección. 

Totara contribuye a que los supervisores de equipo aprovechen todo el potencial 
de los miembros, asegurándose de que tengan competencias claras y objetivos 
personales, que todos los miembros del equipo tengan un plan de desarrollo activo, 
y ofreciendo herramientas para controlar el progreso en búsqueda de los objetivos. 

 El tablero “Mi Equipo”  
 
Un tablero configurable ofrece información actualizada sobre la actividad del equipo. 

Una sección de tareas le informa al supervisor acerca de las tareas que deben 
completar los miembros del equipo.  
Informes estadísticos ofrecen información del equipo de alto nivel.

Los supervisores pueden aprobar o denegar pedidos de actividades de capacitación. 

 La página “Miembros del equipo” 

Acceso con un solo clic a los planes de aprendizaje de los miembros del equipo, a 
los perfiles de usuario, reservas de cursos y al registro del progreso.  

Datos de alto nivel con la cantidad de cursos y competencias comenzados y 
finalizados. 

 Acceso a los Planes de Aprendizaje

de los miembros del equipo  

Puedes proveer acceso a los planes de aprendizaje en su totalidad, los registros de 
aprendizaje y de reserva de cursos. 
Puedes crear, actualizar, eliminar y aprobar planes de aprendizaje. 

Puedes designar nuevos cursos, competencias y objetivos a los planes de 
aprendizaje.

 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

Código Abierto
= Libertad

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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