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Con este nuevo modelo de formación online

de posgrado se rompe con las barreras que

históricamente habían marcado el poder hacer

un master de calidad, con un buen profesora-

do, eliminando las distancias y desplazamien-

tos tanto de estos como de los propios alum-

nos. Esto ha supuesto un importante ahorro

de tiempo y, lo que es más importante, reducir

considerablemente los precios. 

Vértice Business School nace al amparo de

Grupo Vértice, empresa de formación creada

en 1979 que rápidamente apostó por las nue-

vas tecnologías, especialmente aquellas que

se podían aplicar a la formación, hecho que la

ha llevado a que actualmente sea la empresa

privada líder en el binomio de la formación y

las nuevas tecnologías. El planteamiento

estratégico de Vértice Business School se

caracteriza por la oferta de programas de alto

nivel y especialización con un fuerte impacto

en las áreas de Gestión Empresarial y Medio

Ambiente.

Algunas cifras y datos son los que mejor

pueden demostrar la solidez con la que cuenta

Vértice Business School:

• Cuenta con 33 años de experiencia en el sec-

tor de la formación privada.

• Hasta la fecha se contabilizan 1.100.000

alumnos formados.

• Han pasado por sus programas más de

300.000 alumnos de los cinco continentes

formados con metodología elearning.

• Más de 20.000 alumnos han realizado pro-

gramas master o cursos superiores en los

últimos 15 años.

• Vértice Business School tiene 18.000 empre-

sas clientes en toda España.

Toda la tecnología para impartición de nues-

tros programas online es de desarrollo propio,

así como la producción de los contenidos y los

complementos didácticos para la formación.

MBA EXECUTIVE
Las materias que vislumbran como las “estre-

llas” en material de formación son los progra-

mas que desarrollan competencias transver-

sales y en especial los relacionados con el

liderazgo y la gestión de los equipos. 

El master MBA Executive, de la Escuela de

Negocios Vértice Business School, es un pro-

grama formativo que complementa las capaci-

dades de esos líderes actuales y futuros,

dotándoles de los conocimientos necesarios

para afrontar los retos que se presenten en su

realidad empresarial.

Su metodología elearning permite al alumno

adaptarse al desarrollo del programa con más

facilidad. Basa fundamentalmente su metodo-

logía en el uso de las nuevas tecnologías y

especialmente Internet, creando un entorno

de aprendizaje de elearning real, próximo y

participativo a través de su Campus Virtual

interactivo, donde se combinan la flexibilidad

online con las ventajas didácticas de elemen-

tos propios de la presencialidad, como las

videoconferencias, videotutorías, grupos de

trabajo online, entre otros n

Nuestro objetivo es lograr 
la excelencia profesional

Vértice Business School es una escuela internacional de negocios creada en el

año 1998 bajo el convencimiento de que Internet y el elearning serían la herra-

mienta y la metodología que marcarían la formación del siglo XXI, siendo la pri-

mera escuela de negocios online creada en España, bajo la denominación inicial

de Uniactiva.com

La tecnología para impartición de los programas online es de 
desarrollo propio, así como la producción de los contenidos 

y los complementos didácticos para la formación
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