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MÁLAGA - MADRID    
BOGOTÁ - QUITO

Vértice

Vértice en el mundo

VÉRTICE es un proyecto empresarial cuyos inicios se remontan a 

1979 en el sector de la formación. Desde el inicio, la aplicación de 

nuevas tecnologías a nuestra metodología docente,   estrategias 

pedagógicas y demás palancas formativas nos han permitido ser 

pioneros en el desarrollo del eLearning.

A través de las distintas empresas y marcas de Vértice ofrecemos 

servicios de formación a distancia a entidades y personas de todo 

el mundo. En nuestra metodología ONROOM recogimos todas 

las ventajas de la capacitación eLearning y las fusionamos con la 

esencia de nuestros orígenes facilitando formar con éxito a más de 

5.000.000 de alumnos de más de 30 países diferentes.

Llevar MÁS DE 40 AÑOS EN EL SECTOR con un recorrido de más de 

20 años en el eLearning convierte a Vértice en el mejor colaborador 

para liderar el sector de la formación a distancia. El portfolio de 

servicios que pone a disposición de sus clientes cuenta entre otros 

valores con un catálogo con más de 5.000 contenidos SCORM pro-

pios; manuales y libros complementarios; una plataforma fiable, 

intuitiva y adaptada a requisitos tanto públicos como privados.  

En Vértice encontrarás el respaldo de la experiencia y solvencia de 

una gran organización.

Nuestro 
compromiso: 
Seguir reinventando 
el futuro de la 
formación juntos

Vértice trabaja con instituciones educativas, empresas y Adminis-

tración Pública en toda España y Latinoamérica, ayudándoles a 

desarrollar sus experiencias de formación online con éxito. 

Para ello, estudiamos las necesidades de los clientes y ponemos 

a su disposición una suite de plataformas y cursos online que les 

permitirán ampliar su oferta formativa en modalidad eLearning.

Con sedes en Madrid (España), Málaga (España), Bogotá (Colom-

bia) y Quito (Ecuador), un gran número de entidades eligen a Vér-

tice como socio tecnológico y editorial para hacer un eLearning de 

calidad, sin necesidad de hacer inversiones iniciales.



TECNOLOGÍA al servicio 
de la formación

Servicios 
eLearning 
a empresas
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Tu partner 
en eLearning

Más de 20 años nos avalan en el SECTOR 

DEL ELEARNING, ofreciendo soluciones ante 

cualquier necesidad que puedan deman-

dar las empresas en materia de formación.

Tenemos desarrolladas las soluciones 

eLearning que las empresas necesitan 

ahora, y ya estamos trabajando en las 

que necesitarán dentro de cinco años.

Plataforma acreditada personalizable sin coste

Tarifa plana de contenidos

Cursos acreditados por la Universidad

Contenidos de elaboración propia

Asesoramiento personalizado

Desarrollo de contenidos a medida

Portal corporativo de formación

Agrupación de centros de formación presencial

Mayor proveedor de contenidos en español

105  Certificados de Profesionalidad Online

4.000 contenidos online

Más de 3.500 manuales formativos

Contenidos en HTML y bajo normas internacionales SCORM

Experiencia con más de 5.000.000 alumnos formados online

Recursos educativos para docentes

Desarrollamos 
soluciones 
eLearning
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Contenidos 
Interactivos Multimedia

Vértice ofrece 
4.000 contenidos 
para impartirlos 
en tu plataforma 
o en la de Vértice

En Plataforma del Cliente

Contenidos interactivos multimedia en 

plataforma de Teleformación de cliente

(Moodle, Canvas, Blackboard, etc) en 

modo licencia.

 Catálogo de 4.000 contenidos  
    multimedia.

 Manuales online y tests de evaluación.

 Integración inmediata, transparente 
    para administrador y alumno.

 Catálogo completo de 4.000 con-
tenidos interactivos multimedia.

 Pruebas de evaluación y editor 
de autoevaluaciones.

 Herramientas colaborativas (vi-
deoconferencias, trabajos en gru-
po o debates...).

 Informes de seguimiento.

 Manuales online en PDF.

En Plataforma de Vértice

Ofrecemos una solución integral dirigida 

a aquellos clientes que no disponen de 

contenidos multimedia ni de plataforma 

propia de formación online.Esta 

solución incluye:

 Campus Virtual personalizado con la 
imagen de tu empresa.

 Plataforma adaptada: FUNDAE & SEPE



10

TEMÁTICAS         CONTENIDOS

   ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 576

   AGRARIA 226

   ARTES GRÁFICAS 125

   COMERCIO Y MARKETING 608

   EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 51

   ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 90

   ENERGÍA Y AGUA 121

   ESPECIALIDADES FORMATIVAS 235

   FABRICACIÓN MECÁNICA 21

   HOSTELERÍA Y TURISMO 716

   IDIOMAS 30

   IMAGEN PERSONAL 43

   IMAGEN Y SONIDO 38

   INDUSTRIA ALIMENTARIA 72

   INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 554

   INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 74

   POSGRADO 160

   PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 23

   SANIDAD 152

   SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE 168

   SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 215

   SOFT SKILLS 25

   TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 128

   VIDRIO Y CERÁMICA 40

Catálogo contenidos SCORM

En Vértice ofrecemos más de 4.000 CONTENIDOS ONLINE 

más de 20 temáticas diferentes y desarrollados con altos 

estándares de calidad. Nuestros contenidos están dirigidos 

a particulares y a empresas especializadas en la formación 

de profesionales de diversos sectores de producción. Reali-

zamos un estudio continuo de las familias profesionales de 

nuestra oferta formativa y, por este motivo, actualizamos 

de forma recurrente nuestro listado de cursos.

+4.000
cursos específicos
en diversas materias 
profesionales
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Campus Virtual

¿NO TIENES PLATAFORMA? Te ofrece-

mos nuestro Campus Vértice persona-

lizado con la imagen de tu empresa y  

preparado para la impartición de for-

mación online.

Queremos ayudarte a cumplir tus objeti-

vos y por ello, ponemos a tu disposición 

una Plataforma De Teleformación con la 

imagen corporativa de tu empresa.

Plataforma 
acreditada

Personalización 
estética y funcional

Configurable 
por curso

Admite estándar 
SCORM

Evaluaciones 
flexibles

Informes de 
seguimiento

Biblioteca 
multimedia

Integración con 
otros sistemas

Adaptada: 
SEPE 
FUNDAE
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VÉRTICE ofrece un SERVICIO INTEGRAL DE FORMACIÓN 

ONLINE para centros y empresas que necesiten una solu-

ción completa para su estrategia de eLearning.

Servicios Global eLearning: 

Acceso al catálogo con más de 5.000 cursos 

de Vértice.

Disponer de cursos online en Tarifa Plana para el 

desarrollo de la estrategia de formación online.

Poder impartir más de 1.000 cursos a tus alum-

nos con titulación Universidad Nebrija

Acreditar tu empresa en Certificados de Profe-

sionalidad online con los contenidos y platafor-

ma de Vértice, así como utilizar los libros en tus 

cursos presenciales con importantes descuentos.

Conseguir para tus alumnos títulos de prestigio 

para su formación: Cambridge, Microsoft, etc.

Contar con un equipo técnico de atención per-

sonalizada. 

Iniciar a tu centro en la preparación de oposicio-

nes online, sin inversión y rentabilidad desde el 

primer alumno.

Crear tus propios Programas Máster y vende for-

mación de posgrado.

Ofrecer a tus alumnos presenciales de Clases de 

Apoyo, material complementario online de cur-

sos de primaria, secundaria y bachillerato. Es-

tos contenidos didácticos cuentan, entre otros, 

con recursos como videoconferencias de docen-

tes, ejercicios y tests.

Realizar y ejecutar Formación Programada utili-

zando la plataforma, contenidos y metodología 

de Vértice.

Global 
eLearing

1

5

2

6

3

7

4

8

9

10

Diploma generado a través de Campus Vértice. 
Esta herramienta permite a nuestros clientes 
emitir Diplomas y/o Certificados de asistencia 
personalizados con su imagen corporativa.

*

Personalizamos la plataforma

CON TU IMAGEN
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Acreditación en 
Certificados de Profesionalidad

Somos el proveedor de contenidos con 

mayor número de Certificados de Pro-

fesionalidad acreditados por el SEPE.

Ofrecemos a centros de formación y 

empresas un servicio integral para la 

impartición de Certificados de Profe-

sionalidad Online de forma segura, 

escalable y de calidad. 

105
Certificados de
Profesionalidad

Acredítate e imparte hasta 105 CERTIFI-

CADOS DE PROFESIONALIDAD. Adelánta-

te a las nuevas titulaciones que regirán 

el mercado laboral español y que son 

expedidas por el Ministerio de Empleo.

SERVICIO INTEGRAL 
Plataforma + contenido + 
proyecto + guías

Todo lo que necesitas 
para acreditarte e 
impartir Certificados de 
Profesionalidad

UTILIZA A VÉRTICE COMO 
IMPARTIDOR

Ofrece inicialmente a tus 
clientes esta formación sin 
necesidad de acreditarte

EN TU PROPIA PLATAFORMA

Contenidos y actividades 
para que te acredites 
en Certificados con tu 
plataforma

Pasos para acreditar 
tu entidad e impartir 
Certificados de 
Profesionalidad

  Elige entre los 105 Certificados de 

Profesionalidad cuál deseas acreditar.

 Personalizamos el Campus con tu 

imagen bajo un subdominio de tu pro-

pia URL con todos los cursos y recursos 

didácticos.

  Te generamos toda la documentación 

necesaria para la Administración com-

petente.

 Presentación, por el cliente, de la do-

cumentación en el SEPE.

 Resolución por parte del organismo 

en los plazos estipulados reglamenta-

riamente.

  El Centro ya está habilitado para po-

der impartir de forma oficial los Certifi-

cados de Profesionalidad online.

Ya soy un Centro 
acreditado, ¿ahora qué?

Un Centro acreditado en uno o varios 

Certificados de Profesionalidad tiene 

mayores posibilidades en el sector de 

la formación. Algunas de estas nuevas 

vías son:

  Solicitud de subvenciones en forma-

ción a organismos autonómicos y/o 

estatales.

  Aumento de servicios ofrecidos en tu 

centro, por ejemplo: Contratos de For-

mación en el Aprendizaje.

  Impartición de Certificados de Profe-

sionalidad de forma privada.

En VÉRTICE te acompañamos en todo el 

proceso de acreditación de Certificados 

de profesionalidad para que tu Centro 

solo se preocupe de poder formar a sus 

alumnos.
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Diseño y digitalización
de contenidos formativos

Digitalizamos 
cualquier 
contenido en 
el formato que 
necesites

Podcast y Audiolibros

Vídeos

1

4

SCORM

Microlearning

2

5

Mobile Learning

Realidad Virtual

3

6
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Vértice cuenta con ACUERDOS OFICIA-

LES DE DISTINTAS INSTITUCIONES ACRE-

DITADORAS. Estos acuerdos permiten a 

nuestra red de centros clientes ofrecer 

a su alumnado y su plantilla, la posibili-

dad de ampliar y/o completar su forma-

ción con reconocimiento oficial. 

En Vértice contamos con acreditación 

reconocida a nivel internacional como 

es Cambridge en idiomas (inglés), 

Microsoft Office Specialist Expert, en 

competencias digitales, y titulación 

oficial Universidad Nebrija, con crédi-

tos ECTS (European Credit Transfer and 

Accumulation System).

Estos reconocimientos suponen una 

mejora en la inserción y competitivi-

dad laboral de aquellas personas que 

lo obtienen, en todos los sectores de 

actividad debido a la exigente deman-

da por parte de las empresas actuales 

de personal con cualificación acredita-

da en las competencias mencionadas.

Acreditaciones 
oficiales

TÍTULO DE LA UNIVERSIDAD NEBRIJA 

CON CRÉDITOS ECTS Y BAREMABLES

Obtención de un título expedido por 

la Universidad Nebrija para aquellos 

alumnos que hayan superado los re-

quisitos marcados por la universidad. 

Esta titulación conlleva la obtención de 

crédito ECTS puntuables en la bolsa de 

empleo público y oposiciones.

CERTIFICACIÓN DE

MICROSOFT

Microsoft Office Specialist es un exa-

men online que permite verificar los 

niveles de ofimática de una persona en 

los siguientes programas de microsoft 

office (Excel, Word, Powerpoint, Micro-

soft Access). Consiste en un examen 

práctico en el que se evalúa el nivel del 

examinado en el manejo del programa 

informático en cuestión.

CERTIFICADOS LINGUASKILL                     

(CAMBRIDGE)

Linguaskill es un examen online que 

permite la valoración y evaluación 

comparativa de competencias lingüís-

ticas (hablar, escribir, leer y escuchar) 

en el lugar de trabajo. Linguaskill está 

reconocido por ACLES y CRUE para el 

grado universitario, y por varios gobier-

nos regionales como prueba lingüística 

para las oposiciones.

Ofrece formación con 
Acreditación Oficial

Calidad acreditada
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Ponemos a disposición de las empresas un PORTAL CORPO-

RATIVO DE FORMACIÓN para formar a todos los trabajadores. 

Las principales ventajas son:

 Personalizable con la imagen de tu empresa.

  Totalmente automático.

  Oferta formativa a elegir.

  Acceso privado al portal.

   Tarifa plana elegida entre los más de 4.000 cursos de 

nuestro catálogo.

  Títulos universitarios expedidos por la Universidad Nebrija         

   con créditos ECTS (European Credit Transfer System) en  

   los cursos de especialización.

Portal corporativo 
de formación

Un mundo de 
posibilidades formativas
para las empresas

Las características del servicio son:

   Acreditaciones Oficiales: Cambridge y Microsoft

   Cursos de Calidad: Elaborados bajo estándares de alta cali-

dad pedagógica, con vídeo-clases, contenidos interactivos, 

ejercicios y evaluaciones finales.
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Clases de apoyo

Con este servicio tus clientes van a 

poder anticiparse a los suspensos, 

facilitando una formación académica 

óptima para el alumno.

PRIMARIA – SECUNDARIA - BACHILLERATO

Academia 
Online

100 cursos temáticos

  INGLÉS (medio, básico y avanzado)

   CURSOS DE APRENDIZAJE DE COMPE-

TENCIAS (Ofimática, comunicación, etc.)

   CURSOS PROFESIONALES (marketing, 

hostelería, sanidad, etc.)

  OTROS CURSOS (imagen personal, 

cocina, redes sociales, etc.)

Ponemos a disposición de tu empresa una Academia Online PERSONALIZADA CON LA 

IMAGEN CORPORATIVA DE TU ORGANIZACIÓN para ofrecerla como un valor añadido a 

tus empleados, clientes y/o colaboradores.

Incrementa el valor percibido por tus clientes de los productos y servicios de tu organiza-

ción con Academia Corporativa.

Aporta VALOR 
a tus clientes
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Training 
Center

ACCESO PERSONALIZADO
Acceso con la imagen de tu empresa al 

campus virtual.

FORMACIÓN
Nuestro equipo se encargará de guiar a 

tus alumnos en su aprendizaje.

CATÁLOGO WEB
Si lo necesitas ponemos a tu disposición 

CATÁLOGO WEB personalizado.

INFORMES 
Accede a la información de tus alumnos 

en tiempo real.

OFERTA FORMATIVA
Selecciona los cursos que se adapta a las 

necesidades de la organización.

PAGO POR CONSUMO
Paga solo por alumno iniciado.

Ponemos a disposición de tu empresa 

un SERVICIO DE FORMACIÓN INTEGRAL 

para poder formar a tus alumnos.
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Preparación 
de Oposiciones 

ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA
 Auxilio Judicial

 Gestión procesal y adminsitrativa

 Tramitación procesal y adminsitrativa

ADMINISTRACIÓN 
 Administrativo

 Auxiliar administrativo

 Auxiliar administrativo de 

corporaciones locales

 Administrativo Junta de Andalucía

SANIDAD
 Celadores

 Auxiliar de Enfermería

 Auxiliar Administrativo

 Administrativo

PERSONAL DE CORREOS
 Correos

CUERPOS DE 
SEGURIDAD
 Policía Nacional

 Policía Local

 Bombero

HACIENDA
 Agentes de la Hacienda Pública

INST. PENITENCIARIAS
 Ayudante de Inst. Penitenciarias

Ponemos a disposición de tu empresa/

centro LOS MEJORES CONTENIDOS Y 

HERRAMIENTAS formativas de forma 

que puedan atender a toda la demanda 

de alumnos en materia de oposiciones 

online, siendo económicamente 

igual de rentable que la preparación 

presencial.

La PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 

ONLINE es una muy buena fórmula 

para que los centros preparadores de 

oposiciones puedan dar un servicio 

añadido a su producto con la “DOBLE 

PREPARACIÓN”, así como para que los 

centros que deseen iniciarse en esta 

actividad de preparación de Oposiciones 

lo hagan sin correr riesgos y con una 

solución “llave en mano”.

CAMPUS PERSONALIZADO

CONTENIDOS

TUTORIZACIÓN



Manuales 
Formativos

CONTAMOS CON UN AMPLIO CATÁLOGO DE 4.000 LIBROS PRO-

FESIONALES adaptados especialmente para la formación con 

ejercicios prácticos, ideas clave y evaluaciones.

Los libros los producimos de manera personalizada y los servimos 

bajo demanda sin necesidad de pedidos de grandes cantidades.

Nuestros libros están adaptados a los Certificados de Profesio-

nalidad y sus correspondientes Unidades y Módulos Formativos.

FAMILIAS PROFESIONALES:

  Administración y Gestión (419 manuales) 

  Agraria (208 manuales) 

  Artes Gráficas (133 manuales) 

  Comercio y Marketing (561 manuales) 

  Competencias Clave (4 manuales) 

  Edificación y Obra Civil (56 manuales)

  Electricidad y Electrónica (88 manuales)

  Energía y Agua (74 manuales)

  Fabricación Mecánica (22 manuales)

  Formación complementaria (5 manuales)

  Hostelería y Turismo (731 manuales)

  Idiomas (25 manuales)

  Imagen Personal (37 manuales)

  Imagen y Sonido (18 manuales)

  Industrias Alimentarias (56 manuales)

  Informática y Comunicaciones (540 manuales)

  Instalación y Mantenimiento (77 manuales)

  Oposiciones (52 manuales)

  PRL (21 manuales)

  Sanidad (119 manuales)

 Seguridad y Medio Ambiente (140 manuales)

  Ser. Socioculturales y a la Comunidad (211 manuales)

  Soft Skills (25 manuales)

  Trans. y Mantenimiento de Vehículos (127 manuales)

  Vidrio y Cerámica (40 manuales)

 
Catálogo de

+3.500 
Libros 
Profesionales

20

Personalizados
con tu imagen
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TITULACIÓN expedida 
por la Universidad 
Nebrija con créditos ECTS

Servicios de 
formación
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Planes de Formación 
a medida

En Vértice somos especialistas en el ASESORAMIENTO FOR-

MATIVO DE LAS EMPRESAS. Ponemos a disposición de las 

empresas y entidades públicas un equipo multidisciplinar 

que ayudará a convertir esta experiencia en la mejor opor-

tunidad para capacitar a sus trabajadores. Disponemos de 

una amplia oferta formativa transversal, específica y secto-

rial de más de cinco mil cursos, para cubrir las necesidades 

individuales de nuestros clientes.

Diseñamos planes de formación a medida, para grandes em-

presas y organizaciones, según las necesidades de nuestros 

clientes, ofreciéndole una formación personalizada, tendente 

a aumentar la competitividad de las empresas y el desarrollo 

profesional de sus empleados.

Realizamos un plan de seguimiento y una evaluación continua 

del plan de formación, proponiendo tras la finalización, otras 

acciones formativas complementarias del plan de formación 

inicial, en caso que sea necesario.

Nuestra Formación está pensada para ser utilizada tanto en 

programas de formación subvencionados, como en progra-

mas de formación privados.

Más de 40 años impartiendo formación a millones de alum-

nos y más de 20 desarrollando productos de eLearning para 

la formación online de estos, nos han llevado a continuas in-

novaciones que den soluciones a las necesidades que tienen 

los trabajadores y las empresas en el ámbito de la formación.

Te asesoramos en la 
planificación de tu Plan 
de formación
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Formación 
Online

Para el desarrollo de la METODOLOGÍA 

ONROOM partimos del concepto «Estás 

en casa, estás en clase», para lo que 

hemos investigado y trabajado en los 

últimos años hasta combinar lo mejor 

de una clase presencial con lo mejor de 

la formación online.

En los últimos 20 años hemos ido su-

perando etapas en el desarrollo de la 

formación online, según nos permitían 

las tecnologías que se han ido desarro-

llando. Hemos pasado de la enseñanza 

asistida por ordenador (EAO) a la larga 

etapa de formación online con la ayuda 

de los Contenidos Interactivos Multime-

dia (CIMs), hasta llegar a nuestro mo-

delo actual de Metodología ONROOM, 

basado en las clases por videoconferen-

cias y la presencia virtual.

Estás en casa,
estás en clase

La METODOLOGÍA ONROOM convierte 

al alumno en el centro de su proceso 

formativo. Es él quien organiza sus ho-

rarios de estudio, quien decide cuándo 

quiere asistir a las clases de sus profeso-

res, cuándo realiza sus ejercicios y eva-

luaciones o cómo se organiza con sus 

compañeros y profesores para hacer los 

trabajos individuales y grupales.

Convertimos 
al alumno en el 
centro del proceso 
formativo
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>  SERVICIO INTEGRAL: plataforma + 
contenidos  

Ponemos a tu disposición todo 

lo que necesitas para acreditarte 
e impartir Certificados de 
Profesionalidad.

> EN TU PROPIA PLATAFORMA 

Te ofrecemos contenidos y actividades 

para que te 
acredites en Certificados con tu 
plataforma.

>  UTILIZA A VÉRTICE COMO 

IMPARTIDOR 

Ofrece inicialmente a tus cliente 

esta formación sin necesidad de 
acreditarte, hasta que tengas 
experiencia.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

AGRARIA

ARTES GRÁFICAS

COMERCIO Y MARKETING

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ENERGÍA Y AGUA

FABRICACIÓN MECÁNICA

HOSTELERÍA Y TURISMO

IMAGEN PERSONAL

IMAGEN Y SONIDO

INDUSTRIA ALIMENTARIA

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SANIDAD

SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

SERVICIOS SOCIOCULTURALES

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO

VIDRIO Y CERÁMICA

13 CERTIFICADOS

7 CERTIFICADOS

3 CERTIFICADOS

18 CERTIFICADOS

2 CERTIFICADOS

3 CERTIFICADOS

1 CERTIFICADO

1 CERTIFICADO

19 CERTIFICADOS

1 CERTIFICADO

1 CERTIFICADO

2 CERTIFICADOS

12 CERTIFICADOS

2 CERTIFICADOS

2 CERTIFICADOS

4 CERTIFICADOS

8 CERTIFICADOS

5 CERTIFICADOS

1 CERTIFICADO

Los Certificados de Profesionalidad pueden ser impartidos tanto 

en modalidad presencial como en modalidad online.

La Administración competente expide las titulaciones de los 

Certificados de Profesionalidad que son impartidos por las 

entidades acreditadas. 

Se pueden obtener cursando los certificados de forma completa 

o acumulando parcialmente unidades formativas y módulos.

LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALI-

DAD son las nuevas titulaciones que rigen 

el mercado laboral español y son simila-

res a las del resto de países de la Unión 

Europea.

Los Certificados de Profesionalidad están 

agrupados en familias profesionales y 

cada uno se compone de módulos for-

mativos (MF), que a su vez constan de 

varias unidades formativas (UF).

Certificados de 
Profesionalidad

Tenemos desarrollados 105
Certificados de Profesionalidad online
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Empleo
Ponemos en contacto a 
demandantes de empleo 
con las OFERTAS que se 
adaptan a su perfil
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Agencia 
de empleo

En Vértice disponemos de una AGENCIA 

DE COLOCACIÓN PRIVADA autorizada 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social a través del Servicio Público de 

Empleo Estatal con el número de acredi-

tación 9900000034. Trabajamos a ni-

vel  nacional de forma online, evitando 

desplazamientos.

Nuestra actividad consiste en conectar 

ofertas de empleo de empresas, con la 

demanda de personas que nos hacen 

llegar sus currículum a través de nuestra 

web. Nuestro sistema selecciona aque-

llos perfiles que más se adecúan a las 

ofertas y envía a las empresas los mejo-

res candidatos.

Autorizada para 
tramitar ofertas 
y demandas de 
empleo online

4.575 ofertas de 
trabajo publicitadas

25.000 personas 
atendidas en oficina



Responsabilidad 
Social
Corporativa
Nuestro compromiso 
social es trabajar por 
y para las PERSONAS

Fundaciones inscritas en:

RSC avalada por:



Desde Vértice DESARROLLAMOS NUESTRA RSC COMO UN 

COMPROMISO REAL con la sociedad impulsando iniciativas 

de acción social para impactar positivamente a través de 

Fundación Juan Cruzado-Vértice y con dos áreas de activi-

dad: Vértice Salud y Vértice Emprende. 

Tenemos muy presente que si a una empresa u organiza-

ción le va bien y recorre una senda de crecimiento, una 

parte importante de este éxito reside en las personas que 

trabajan en ella y otra, no menos importante, en la socie-

dad donde se ha producido este crecimiento.

VÉRTICE EMPRENDE nace en 1999 con la misión de fomen-

tar la formación, el empleo y la cultura emprendedora 

entre las personas, ayudando a materializar sus ideas de 

negocio a través del desarrollo y el uso de las NNTT como 

herramienta de apoyo. Desde esta Entidad, y sin olvidar-

nos de nuestro ADN social, trabajamos por impulsar las            

inquietudes emprendedoras de personas que se encuen-

tran en riesgo de exclusión.

Durante más de 20 años de actividad, hemos formado y 

asesorado a más de 500 proyectos de innovación tecno-

lógica en los sectores de la formación online (EdTech) y 

formación sociosanitaria (HealthTech) a través de nuestros 

Mecenazgos.

Responsabilidad
Social Corporativa

IMPULSANDO INQUIETUDES
EMPRENDEDORAS

IV EDICIÓN
MECENAZGO

Te ayudamos para que tu IDEA DE NEGOCIO sea UNA REALIDAD
DÉJATE IMPULSAR

  Más de

5.000
MOOCs
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VÉRTICE SALUD nace en el año 2000 con el propósito de 

atender directamente a personas mayores y a sus familiares 

y/o personas cuidadoras. Trabajamos tres líneas principales:

   Promoción del Envejecimiento Activo con la realización 

de proyectos de intervención social, en colaboración con 

otras entidades públicas y privadas, para dar respuesta a 

las necesidades de personas mayores que se sienten ac-

tivas. Beneficiando a un total de 8.500 personas en los 

últimos dos años.

   Prevención de la Dependencia con el Programa Activa-

Te con el que realizamos terapias de estimulación física y 

cognitiva con personas mayores desde las áreas de Psico-

logía, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

   Atención a la Dependencia en nuestro Centro de Día para 

personas mayores dependientes con 60 plazas acredita-

das donde también se asesora y forma a los familiares y 

personas cuidadoras a través de la iniciativa Escuela de 

Familia.

Nuestro próximo reto, es la creación de un nuevo Centro de 

Atención Integral a Personas Mayores donde atenderemos 

a más de 300 personas a diario de forma directa las 24 ho-

ras de los 365 días del año.

Actuaciones con las que solo pretendemos devolver a la so-

ciedad una parte de nuestro trabajo y esfuerzo como mues-

tra de agradecimiento y solidaridad por todo lo que hemos 

recibido a lo largo de todos estos años.

Pretendemos ir 
devolviendo a 
la sociedad con 
nuestro trabajo y 
esfuerzo, una parte 
de lo que nos da



En Vértice, siempre hemos trabajado con 

una  ORIENTACIÓN TOTAL HACIA NUES-

TROS CLIENTES y sus necesidades, y con-

vertimos el eLearning en algo sencillo y 

accesible para ellos.

Nuestra experiencia multisectorial de 

más de 40 años, nos ha permitido crear 

un catálogo de  contenidos   de alta cali-

dad y una plataforma de gran fiabilidad, 

usabilidad, funcionalidad y adaptada a 

los requisitos demandados por el sector 

público y privado, tanto en España como 

en Latinoamérica.

Nuestros
clientes

Vértice, lo que necesitas 
para consolidar tu 
liderazgo en eLearning
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A Ñ O S  
R E I N V E N T A N D O
E L  F U T U R O  D E  L A  
F O R M A C I Ó N

 

S O L U C I O N E S  

I N T E G R A L E S

D E  E L E A R N I N G

C L O U D

A N A L Y T I C S

O N R O O M

T R A I N I N G  C E N T E R

L E A R N A B I L I T Y

C O R P O R A T E

CALIDAD CERTIFICADA:EN COLABORACIÓN CON: MIEMBRO DE:

Calle 94 No. 15-28 Oficina 407/408. Bogotá (Colombia)
Tel.: (+57) 1 6234704 | colombia@vertice.org

Jambelí OE3-158 y La Unión. Quito (Ecuador)
Tel.: (+593) 998520633 | ecuador@vertice.org

Conde Duque, 6. 28015 Madrid | Hilera, 14. 29007 Málaga 
Tel. España: 902 904 600 | Tel. Internacional: (+34) 952 040 533

info@vertice.org | www.vertice.org


