
MASTER BUSINESS FOR MILLENNIALS (MBM)

Avalada por Colegio de Empresarios Excellentia Fervic

Intensivo 3 meses Online

100 % En Español



¡Porque tu experiencia Vale!

Exclusivo para Dueños de Negocios

“CEO’s * Emprendedores * Empresarios * Directores *Gerentes * Ejecutivos” 



• Consientes que por azares del destino
dedicaste tu tiempo al crecimiento del
negocio y no tuviste la oportunidad de
terminar tus estudios profesionales. Ahora
el “Colegio de Empresarios” abre la
oportunidad de apoyarte para que te
titules, tomando en cuenta la experiencia
obtenida con los años al frente de tu
negocio.

Antecedentes 

!No importa el grado de estudio que tengas¡ 



• Actualizar tus conocimientos, para escalar tu negocio al nivel que
deseas, implementando nuevas metodologías y tecnologías.

Objetivo



Temario

I. Imagen y Estilo

II. Administración

III. Ventas Estratégicas

IV. Negociación Efectiva

V. Sistemas de Gestión

Master Business For Millennials (MBM)

Modelo Fervic: 
La metodología Fervic Consiste en video Catedras On Line (160 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 For Millennials
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 : $ 1,300.00 Dólares  

3 Mensualidades de : $ 1,500.00 Dólares 

Titulación : $ 2,500.00 Dólares 

Costos

Total de la inversión: $ 8,300.00 
(Ocho mil trecientos 00/100)Dólares Americanos 



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


