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Ingreso a Plataforma

A continuación te mostramos los diferentes accesos, tanto para Trabajadores cómo 

Administradores. 

Talana Next (Acceso Trabajador): 
En nuestra aplicación, ingresando al menú lateral,  

encontrarán el link con el acceso a esta nueva funcionalidad. 



Mi Talana.com (Acceso Trabajador)

Desde nuestra versión de escritorio, puedes acceder 

entrando al menú lateral izquierdo y encontrarás la opción de 

nuestra nueva funcionalidad de Trabajo Híbrido 



Manual de uso

Trabajadores



Visualización de Reservas

En un inicio, el sistema 

mostrará la posibilidad de 

generar una reserva. Luego al 

realizarlas, el home del sistema 

mostrará todas las reservas 

realizadas y el sistema las 

mostrará en diferentes cajas 

que representan cada una de 

las reservas realizadas.

Está ordenado desde el día más 

próximo hasta el más lejano. El 

sistema está diseñado para 

poder reservar hasta 7 días o 

una semana se adelante. 

Cada box representa una reserva realizada. Dentro de 

esta sección nos muestra el detalle de:

• Título: El área está indicada en la parte superior (cada 

sucursal puede tener una o más áreas). 

• Jornada: En qué jornada voy a ir (todo el día, en la 

mañana o en la tarde).

• % de ocupación del área dinámica. Depende de las reservas que se van realizando a está área 

en específico. 

• Botón “Ver reserva”:  hoy el sistema va a cambiar el botón de reserva por el botón de “Check 

in” o “check out” si es el día de la reserva. 



Reservar y cancelar reserva

A continuación vamos a revisar la forma de reservar y 

cancelar reservas. 

En la parte inferior del Home van a encontrar un botón que 

se llama reservar, en color azul. 

Al ingresar a este botón, podemos seleccionar lo siguiente: 

• Día: El día en el cual voy a poder hacer una reserva para los próximos 7 días.

• Jornada: La jornada puede ser todo el día, en la mañana o a la tarde. El sistema permite 

realizar reservas combinadas dentro del mismo día,  en una mañana en una sucursal y en la 

tarde en una sucursal distinta pero no en paralelo. 

• Sucursal:  Cada empresa puede tener varias sucursales configuradas.

• Sectores: Cada sucursal, tiene asociado sectores con aforos definidos, en los cuales, puedo 

generar una reserva. El sistema me entregará información de la ocupación que existe para ese 

sector y la posibilidad de reservar. 



Para cancelar una reserva, debes ingresar en el home, luego a la reserva activa y 

cancelarla.



CheckIn - Checkout

Cuando tenemos una reserva para el día en curso, nos aparecerá un nuevo botón de 

“Check in”.  Cuando uno hace check in el sistema deja registrado la sucursal, zona y hora 

en la que se realizó esta acción para poblar la información de los reportes de trazabilidad 

de cada zona. Del mismo modo, el botón para realizar  “Check out” indica la hora de salida 

de la sucursal.

El sistema permite registrar tantos Check in o Check out cuántas veces tú quieras y no 

está limitado ni por sección ni por ubicación geográfica.



Reportar Contagio

Al reportar el contagio vamos a “alimentar” un reporte de trazabilidad dónde el 

administrador podrá ver la lista de los contagiados y por cada uno un reporte con los 

días de asistencia, personas con contacto en las sucursales que realice reservas en los 

últimos días.

En la parte superior del módulo está 

la función de “Reportar  contagio”. 

Este botón tiene por objetivo 

informar a la organización que tengo 

un examen PCR positivo a Covid-19. 

Para esto, el sistema me solicita 

indicar la fecha en la cual me realicé el 

examen y lo envía. 



Conoce más en Talana.com o síguenos en nuestros canales


