
 Jerarquías y estructuras 
 
Utiliza Totara para relacionar el aprendizaje con los 
puestos de trabajo y los niveles de la organización.

Las jerarquías en Totara te permitirán establecer varias estrucuturas que representen 
mejor el marco 

de tu organización, lo que te permitirá ingresar extructuras, relaciones de puestos de 
trabajo y distintas secciones de tu organización. 

Luego, se puede relacionar el aprendizaje con los roles individuales, niveles de 
gerenciamiento, departamentos, equipos y grupos de trabajo. 

Se puede realizar una configuración detallada de las jerarquías para proveer las 
estructuras que faciliten la posición y la organización de planes de aprendizaje 
específicos, la evaluación de competencias y la gestión. 

 Desarrollo de competencias  
 
Puedes definir la jerarquía de los puestos de trabajo, la estructura organizativa y las 
competencias.

Se pueden utilizar tantos niveles como sean necesarios en la estructura jerárquica. 

Se pueden crear estructuras múltiples para diferentes partes de la organización. 

 Realizar la prueba total 

1. Asignar estudiantes a organizaciones y posiciones

2. Asignar competencias a organizaciones y posiciones

3. Asignar cursos a las competencias

4. Los cursos y competencias aparecen automáticamente en los planes de 
aprendizaje 

 Informes de capacidades 

La estructura jerárquica de la organización permite ingresar los niveles de gestión. 

Se pueden compilar informes detallados para cualquier nivel de la organización. 

 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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