TOTARA LEARN 13

TOTARA MOBILE
Aprende en cualquier momento y en cualquier lugar.

Con el ritmo acelerado de nuestro exigente
mundo actual, no es común que tengamos
la oportunidad de dedicar tiempo al
aprendizaje regularmente. En lugar de ello,
las personas participan en actividades de
aprendizaje “justo a tiempo” o se capacitan
“cuando tienen tiempo”.
La aplicación nativa de Totara Mobile brinda
a tus usuarios un acceso rápido y simple
a un portal de aprendizaje personalizado,
para que puedan conectarse con su
capacitación y desarrollo, cuando quieran
y donde quieran.

RESPALDA A LOS USUARIOS EN
SU DISPOSITIVO PREFERIDO
Totara Learn ofrece un diseño totalmente
adaptable por defecto, lo que permite
que los usuarios accedan a su material de
aprendizaje a través de una PC, laptop,
tableta o dispositivo móvil. Dependiendo
del dispositivo en que se vea el contenido,
Totara Learn adapta la disposición de la
página y las opciones de navegación para
proporcionar una experiencia de usuario
personalizada según cada tecnología.
La aplicación de Totara Mobile lleva esto un
paso más allá con una interfaz específica
para dispositivos móviles. Los usuarios
pueden acceder a sus cursos, programas
y certificaciones, completar actividades
y hacer un seguimiento de su progreso de
manera rápida y segura.
Para garantizar que a través de la aplicación
solo se ofrezcan contenido y actividades que
se adapten a las necesidades de los usuarios
de dispositivos móviles, los cursos creados
en tu sitio de Totara Learn pueden marcarse
como compatibles con estos dispositivos.

Freedom to Learn

ACCEDE AL APRENDIZAJE
DESDE CUALQUIER SITIO
Ya sea que tengas usuarios en una tienda
o en ajetreadas salas de hospitales, personal
que trabaje en áreas con conexión mala
o nula o miembros de equipo que viajen
por compromisos laborales, la aplicación de
Totara Mobile ofrece acceso al aprendizaje
en línea o sin conexión.
La aplicación incluye un reproductor sin
conexión hecho a medida para actividades
SCORM, lo que permite que los usuarios
descarguen material de aprendizaje
electrónico mientras tengan Internet,
lo completen fuera de línea y entreguen
fácilmente sus respuestas y resultado
cuando vuelvan a conectarse.
Los usuarios también pueden optar por recibir
notificaciones personalizadas directamente
en sus dispositivos móviles. El sistema de
notificaciones móviles se usa para ayudar
a mantener el impulso del aprendizaje, para
captar nuevamente el interés de los usuarios
y para alertar a los gerentes sobre acciones
y tareas que requieran su atención.

CREA UNA EXPERIENCIA
PERSONALIZADA
La aplicación de Totara Mobile está
desarrollada por Totara para usuarios
de Totara. Nuestra aplicación nativa está
disponible tanto para dispositivos Android
como iOS y ofrece varias opciones de
autenticación, incluido soporte para usuarios
con SSO y acceso manual.

Ya sea que estés ofreciendo capacitación
a usuarios internos o externos, la aplicación
de Totara Mobile proporciona a los
usuarios acceso controlado por permisos
a material de aprendizaje relevante en dosis
pequeñas y en un formato optimizado para
dispositivos móviles.

La pantalla de acceso de tu aplicación se
puede personalizar y rediseñar para
adaptarse a tu sitio de Totara Learn y hacer
que los usuarios cuenten con una experiencia
intuitiva y familiar.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

totaralearning.com/totara-learn
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