
Ingreso de visitantes APP

1

I n s t r u c t i v o  d e  u s o

Descarga e instala la aplicación desde App Store o Google Play 

 Para tener en cuenta:

Busca el
ícono de
la app para
verificar que
esté instalada
correctamente

Disponible en: 

Disponible en: 

2 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.

El personal de la administración recopilará los datos de las personas asignadas por cada empresa, 
las cuales tendrán los permisos en la App MTS para pre-registrar a los visitantes VIP u otros que se 
consideren.
 
MTS cuenta con un procedimiento de protección de Datos.
 
Por Seguridad del activo solo las personas que se les habilite la opción de pre-agendar visitas 
podrán acceder al sistema y realizar dicha actividad.
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I n s t r u c t i v o  d e  u s o

Una vez dentro de la app ingresa al módulo de visitas
y luego selecciona el ícono del +  para agendar una nueva visita

Selecciona el
ícono para
empezar a
agendar
una visita

3 Inicia sesión con tus datos.

Selecciona tu país entre Colombia y Panamá.

Escribe el usuario con el que te registraste.

Escribe la contraseña con la que te registraste.
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I n s t r u c t i v o  d e  u s o

Después de crear la visita llegará una notificación al correo
registrado por el visitante con las instrucciones
para el ingreso al edificio.

El visitante deberá
seguir las instrucciones
para ingresar

4 Diligencia el formulario completo con los datos de la persona
que autorizaras para que ingrese al edificio como visitante
de tu oficina crea la nueva visita.

Cuando ingreses
los datos selecciona crear.

A continuación se
generará un número
de solicitud
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6 Podrás consultar la visita en el módulo de visitas, por estado
activas y pendientes, también encontrarás el historial de visitas.

En el historial
estarán todas
las visitas previas
con su información
completa.

www.mts.com.co    

7 Y asi fácilmente tus visitantes cuando lleguen al edificio
podrán abrir el correo recibido, dar clic en ingresar, 
hacer la lectura del código QR y entrar sin pasar por recepción



Ingreso de
visitantes vía web

1

I n s t r u c t i v o  d e  u s o

Ingresa al link  https://app.mts.com.co e inicia sesión
con tus datos (país, número de documento y contraseña).
Estos datos son los mismos que usas en nuestra app móvil.
 

2 En la pantalla de inicio, da clic en el tercer ícono de la izquierda.
Después selecciona el módulo de visitas.

En el menú que se despliega,
da clic en el módulo de visitas

Selecciona tu país entre Colombia y Panamá.

Ingresa tu usuario y tu contraseña y da clic
en iniciar sesión.

Da clic en
este ícono
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3 Selecciona la opción crear visita o la opción agregar
masivamente visitas para  agendar tus visitas.

Para crear visita individual
Diligencia los datos del visitante y después selecciona guardar visita

Esta opción la puedes usar cuando vas a agregar un único visitante.
Al guardar la visita se generará un número de solicitud y el visitante
recibirá un correo de confirmación que deberá descargar para hacer
el ingreso.



www.mts.com.co    
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Para crear visitas de forma masiva
Una vez selecciones la opción agregar masivamente visitas, aparecerá
la siguiente pantalla de carga

Esta opción está hecha para facilitar la creación de más de un usuario.

Descarga y diligencia la plantilla de excel

Cuando la tengas diligenciada, guárdala en tu pc
después da clic en seleccionar archivo, carga el archivo 
y da clic en el botón Guardar

En las columnas F y G el formato de fecha es yyyy-mm-dd
y en las columnas H e I el formato hora es Número entero.

4 Podrás consultar las visitas realizadas
aplicando los filtros

1. Estado: Podrás buscar las visitas activas o las que se encuentren inactivas

Al hacer la búsqueda
podrás visualizar el
listado de visitas creadas.

2. Fecha de ingreso o de salida
3. Por nombre o correo electrónico del visitante

1

2 3

Y así fácilmente tus visitantes cuando lleguen al edificio
podrán abrir el correo recibido, dar clic en ingresar, hacer
la lectura del código QR y entrar sin pasar por recepción.


