
MASTER BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

Avalada por Colegio de Empresarios Excellentia Fervic

Intensivo 3 meses OnLine

100 % En Español



El participante del MBA Intensivo desempeña una función directiva en una organización, ha sido creador de un negocio o su 
responsabilidad nace de la responsabilidad de una empresa, ha desarrollado una carrera personal o profesional de alto 

impacto, integrando su papel entre la familia, la empresa, la sociedad y el gobierno.

El Participante del MBA. (Intensivo)

“CEO’s * Emprendedores * Empresarios *dueños de negocio* Directores *Gerentes * Ejecutivos” 



• El programa esta estructurado para
cubrir todos los elementos que
permitan desarrollar y perfeccionar
sus habilidades en la Alta dirección
de Empresas

El Programa  

!No importa el grado de estudio que tengas¡ 



• La formación y el perfeccionamiento continuo de los integrantes del
Master Business Administration (MBA) para enfrentar un mundo real ,
donde sea protagonista de su propio éxito.

Objetivo

Para 
Jóvenes y Adultos 



Temario
I. Imagen y Estilo
II. Administración
III. Ventas Estratégicas
IV. Negociación Efectiva
V. Liderazgo Organizacional
VI. Finanzas corporativas
VII. Sistemas de Gestión

Master Business Administration (MBA)

Modelo Fervic: 
La metodología Fervic Consiste en video Catedras On Line (230 horas Efectivas de clase), el método del caso, 
Así mismo se te asigna un Coach de Negocios para que se puedan potencializar los conocimientos adquiridos, 
vía Skype y de lecturas complementarias que se entregaran en ensayos para su calificación final. 



Titulo Avalado por el Colegio De Empresarios 

Al concluir tus estudios de Master Business Administration (MBA)
recibirás un Titulo Avalado por el “Colegio de Empresarios
Excellentia Fervic”, al ser una institución avalada por la Secretaria
de Educación Pública (SEP) y Certificada como institución Modelo
por Latín American Quality Institute , Podemos apostillar el titulo
para que tenga validez oficial en tu país.

ATENCIÓN: La Apostilla se realiza en Documentos Públicos de origen
nacional (expedidos en cualquier parte de la República Mexicana), los
cuales surtirán efectos legales en Países Adheridos a la Convención de la
Haya, en el caso de los países que no adheridos a dicha Convención, se
deberá realizar el trámite de legalización de firmas, de igual manera, en
Documentos Públicos de origen nacional.



Titulo Avalado por el Colegio De Empresarios 



Inscripción : $ 1,500.00 Dólares  

3 Mensualidades de : $ 1,500.00 Dólares 

Titulación : $ 3,500.00 Dólares 

Costos

Total de la inversión: $ 9,500.00 
(Nueve mil quinientos Dólares 00/100) 



Paseo de Tamarindos 400-A  5º Piso CP 05120 

Col. Bosques de las Lomas. México, D.F.

Teléfonos: (52)+ (55)  24-57-01-20   

mexico@colegiodeempresarios.edu.mx

www.colegiodeempresarios.edu.mx

Contacto


