
la nueva app MTS
1

Así  puedes tener y  usar

Busca e instala la aplicación desde App Store o Google Play 

2 Inicia sesión con tus datos.

Selecciona tu país entre Colombia y Panamá.

Tu usuario es tu número de cédula.

Recupera tu contraseña con tu correo
electrónico

La primera vez que inicies sesión, tu
contraseña será tu número de cédula,
despues podrás cambiarla.

3 Para registrarte como nuevo usuario:

Al seleccionar
la opción,
se mostrará un
formulario que
deberás llenar
con tus datos.

Completa el formulario con
tu información, país, nombre,
apellidos, identificación,
correo electrónico, teléfono,
podrás escoger el edificio
en el que te encuentras y
la empresa a la que perteneces.

Debes crear una contraseña
la cual debe contener entre 6
y 12 caracteres con al menos
una letra mayúscula, una
minúscula y un número.

Disponible en: 

Disponible en: 



4 Ingreso al Help Desk

Como usuario no registrado:

Para ingresar tus solicitudes al Help Desk cuentas con dos
opciones, hacerlo como usuario no registrado o como
usuario registrado

5 Pantalla principal de la app
Al ingresar como usuario, encontrarás los datos del edificio en
el que te encuentras y todas las opciones de la app.

En la pantalla de
inicio, selecciona
la opción
Help Desk.

Completa el formulario con
los datos de la solicitud:
país, ubicación, cliente, nombre,
correo electrónico, teléfono,
tipología y subtipología.

Debes agregar la descripción de
tu solicitud.

En el apartado de tipología,
deberás seleccionar entre las
tipologías: 

- Administrativo
- Ambiental
- Contabilidad
- Mantenimiento planta física y equipos
- Otros
- Seguridad
- Servicios de Facility

Después selecciona la subtipología que
caracterice tu solicitud.

Como usuario registrado:

En la pantalla de
principal de la
app, selecciona
la opción
Help Desk
y después
completa el
formulario

Menú: encuentra visitas, reservas, reserva de oficinas,
configuraciones, cambio de contraseña, cierre de sesión

Instructivo de uso - app MTS

Visitas: Registro de visitantes; hasta con 10 minutos de anticipación
Reservas: Listado de salones de nuestros activos
Help Desk: Gestión de solicitudes
Ingreso: Escaneo de código QR para ingreso al edificio

Inicio: regresa a la página principal

Comunidad: información de aliados, red de networking y eventos

Notificaciones: información relevante del edificio

Cuenta: datos del usuario con posibilidad de actualización



Instructivo de uso - app MTS

Visitas

*Consulta la disponibilidad de este módulo
  con la administración del edificio.

*Consulta la disponibilidad
  de este módulo con la
  administración del edificio.

*Consulta la disponibilidad
  de este módulo con la
  administración del edificio.

Allí puedes grabar: 

La información de tus visitantes.
Posteriormente ellos recibirán un correo de confirmación.
Determinar las fechas de inicio y final de tus visitas.
Puedes escoger visita todo el día o por una franja determinada.

Recuerda que sólamente quien sea autorizado
por la empresa podrá registrar las visitas.

Reservas

Información sobre
los auditorios
disponibles de
nuestros activos,
reservas activas
e historial.

Ingresa los datos
de tu reserva, la
franja horaria y
conoce el precio
total de tu reserva.

Reservas de oficina

Podrás reservar
puestos de trabajo
en tu oficina y
tener el historial
de tus reservas.

Al dar click en el botón
crear reserva podrás
consultar la disponibilidad
de puestos de tu oficina.

Si quieres hacer un manejo mas eficiente de tus espacios de trabajo, la APP te da la opción de que
tus colaboradores reserven los puestos de trabajo con anticipación y así facilites sus actividades
cuando asistan a la oficina.



Instructivo de uso - app MTS

Aprovecha todos los
beneficios de este nuevo canal
para hacer tu vida más fácil

Ingreso

Comunidad

Próximamente encontrarás
múltiples beneficios tan sólo
por estar dentro de uno de los
edificios gerenciados por MTS.

Te permitirá realizar
el ingreso al edificio
donde trabajas sólo
con la lectura de un
código QR.

*Consulta la disponibilidad
  de este módulo con la
  administración del edificio.

www.mts.com.co    

El código QR lo
encontrarás en los
molinetes del
edificio al que
quieras ingresar.

Al escanearlo
tendrás acceso
inmediato.


