
1
Ingresa a la app MTS y en la pantalla de menú, selecciona Reservas

2 Para la creación de la reserva de oficina:

Selecciona la
ubicación y categoría

reserva de oficina
Cómo hacer una

Selecciona el botón Reservas

APP

Para facilitar la búsqueda
podrá escribir las primeras tres letras

Selecciona la oficina
que quieres reservas

¿Cómo realizar la parametrización, creación o actualización de oficinas?
Solo los usuarios a quienes se les habilite la opción de parametrizar oficinas podrán
acceder al módulo parametrizador y el submodulo de oficinas para realizar dicha actividad.
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3 Una vez seleccionada la oficina a reservar, podrás visualizar la
siguiente imagen.

Selecciona la fecha en la que quieres reservar
y da clic en Consultar

Elige el puesto de trabajo que esté disponible.
Las convenciones son las siguientes:

4 Para consultar tu reserva, en el menú de reservas, selecciona la opción
de Activas e Historial, después aparecerá tu reserva.

Al seleccionar las opciones, aparecerá
el listado con el detalle de tus reservas
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www.mts.com.co    

4 Para eliminar tu reserva, selecciona el detalle de tu reserva y
en la pantalla que aparece da clic en el botón Eliminar.

Al dar clic, tu reserva
se eliminará.



1 Para crear una oficina, ingresa a la página www.mts.com.co y
da clic en el botón Oficinas

2 Ingresa la información completa de tu oficina

reservas de oficina
Instructivo para

Selecciona este botón y después la opción Crear oficinas

Completa todos los campos:

- Edificio
- Cliente
- Descripción
- Capacidad
- Audiencia

- Sala de formación
- Estación
- Administración
- Recepción
- Auditorio
- Aforo



3 Carga las fotografías de la oficina haciendo clic en el ícono
del lápiz junto a cada oficina
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4 Selecciona la opción Ver plano para cargar los archivos de los
planos de la oficina

Las imágenes deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
Imagen principal cuadrada de 1000 x 1000px, hasta 2000 x 2000px,
y unas imágenes secundarias de 1700px ancho por 1000px de alto.

En la parte inferior de la página podrás visualizar la
galería de las fotos que hayas subido
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5 En la ventana que se abre, da clic en la opción
Seleccionar archivo

6 Carga el plano de tu oficina, en la página podrás marcar los
puntos disponibles y no disponibles y el nombre de cada punto

El plano deberá cumplir con los siguientes requerimientos:

Tamaño de 1700px ancho por 1000px de alto.


