
AEADE entendiendo la importancia de la capacitación conti-
nua del sector automotor, invierte constantemente en nuevos 
programas de perfeccionamiento profesional, con las mejo-
res metodologías, para llevar el conocimiento a todos los co-
laboradores de los concesionarios.

El convenio entre la Universidad Web de Fenabrave y AEADE, 
trae lo más moderno para usted en formación on-line.
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Formación on-lineFormación on-line



beneficios
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Por medio de la Universidad Fenabrave, será posible capacitar a miles de 
personas, ampliando la excelencia en la gestión y en la productividad de 
toda la industria, independiente del segmento de actuación, con más 
dinamismo, eficiencia y baja inversión.

La metodología innovadora de la Universidad Web Fenabrave se enfoca 
en la práctica profesional. A través de su plataforma en línea, lleva a 
usted contenidos de interés del sector, con alto impacto en su día a día 
de trabajo y de su equipo

Ponemos a su disposición 12 (doce) cursos y todos los meses, 1 nuevo 
curso (como mínimo) será incluido en esta plataforma.

Los cursos serán realizados en lengua española, y con metodología propia 
para EAD (Educación a Distancia), con orientación y coordinación de la 
EGA - Escuela de Gestión Automotriz y AEADE.
 
Los cursos se dividen en módulos, y éstos se desarrollan en estaciones de 
estudio, para que su aprendizaje sea leve y satisfactorio. Las estaciones 
son las siguientes:

- Vídeo
- Lectura
- Ejercicios
- Actividad Práctica
- Evaluación Final. 

Los cursos cuentan con la certificación de Fenabrave y AEADE. 

metodología



cursos
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Alta performance
en venta con
Programación

Neurolingüística
– PNL para

concesionarios

Aumentando la
tasa de conversión
de ventas: cómo

negociar el precio
de venta de
un vehículo

Mejore sus
resultados por
medio de una
comunicación

con el cliente en
un concesionario

Balance
Scorecard:

buscando la
excelencia

organizacional
en el

sector automotor

Cómo captar 
y retener 

talentos en 
un concesionario

Neuroliderazgo:
el líder del 

futuro para el
sector automotor

Cómo ganar
más dinero
con el taller

Cómo implementar
un programa de
evaluación de

desempeño en el 
sector automotor

Venta
consultiva para

vendedores
de camiones

Desarrollo de
habilidades
de gestión:

liderazgo en el
sector automotor

Introducción al
marketing

digital en el 
sector automotor

Planificación
estratégica con

intervenciones en
un concesionario:

Acupuntura
Organizacional



El valor de la inversión por empresa es de $380 + iva mensuales con los cuales 40 
colaboradores podrán acceder a 12 cursos de la plataforma ($9,50 por persona)

Inversión

Pago mensual

Pago mensual

Pago anual

Pago anual

Descuento

$380 + I.V.A

$4.000$4.560

$560------

------

 

Paulina Cárdenas E.
099 500 8518

02-2269052 / 2269056�

capacitacion@aeade.net 
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