Panel cliente
A continuación, se muestra el funcionamiento del panel de agendamiento al cual ingresan los
clientes. Este panel debe ser vinculado desde el sitio público de la Escuela a través de un link
o botón de campaña. Para ingresar al sitio se debe usar el siguiente enlace:
https://www.condutramitesclub.com.co/agendamientoenlinea/agenda.html
Los números de identificación de clientes que se ingresan en este sitio; deben ser clientes
que ya estén registrados en el sistema y que cumplen con los criterios definidos internamente
para poder realizar procesos de consulta y agendamiento.

Página centralizada de Agendamiento
Consultar con la identificación válida en el sistema. Toda identificación debe estar vinculada
como alumno en el sistema interno de le escuela, de acuerdo a los pasos requeridos para
considerar al alumno enrolado.

Opciones de Agendamiento
Existen 3 tipos de agendamientos que el cliente puede realizar. Estos son:
1. Clases Teóricas: En esta opción se registra la agenda a clases teóricas de acuerdo
a los temas de interés. El alumno podrá cancelar su clase con 24 horas de

anticipación. El proceso de registro obliga a seleccionar los siguientes ítems:
a. Categoría que está solicitando el tramite
b. Tema teórico a recibir
c. Fecha/Hora de la clase

2. Evaluación Teórica: En esta opción los clientes podrán realizar el proceso de
agendamiento de los exámenes teóricos a realizar. Allí deberá escoger la fecha y
hora en la cual desea presentar la evaluación. El alumno podrá cancelar el examen
con 24 horas de anticipación.

3. Clases Prácticas: En esta opción se realiza el proceso de agendamiento de las
clases prácticas en los diferentes vehículos (carro ó moto) disponibles para ello de
acuerdo a la categoría de la licencia a recibir. Este agendamiento tiene dependencias
para poderse realizar; estas son que el alumno ya haya realizado el examen teórico y
que este a paz y salvo en Cartera. El proceso de registro obliga a seleccionar los
siguientes ítems:
a. Categoría que está solicitando el tramite
b. Seleccionar vehículo en el cual desea recibir las clases
c. Fecha y hora en la cual desea recibir la clase

