
PROGRAMA DE
CANALES VERTIV
Una descripción general  
del programa



Vertiv diseña, fabrica y da servicios a las tecnologías críticas para centros de datos, redes de 
telecomunicaciones y entornos comerciales e industriales. Respaldamos los crecientes mercados 
de informática móvil y computación en la nube con un portafolio completo de soluciones para la 
gestión de la infraestructura, administración de energía y gerenciamiento térmico. 
Ofrecemos un inigualable alcance global y una amplia experiencia, siendo parte de nuestro legado 
como Emerson Network Power. Y ahora, como Vertiv, combinamos nuestras tecnologías líderes en 
la industria con el énfasis y el espíritu de una nueva empresa.

QUIENES SOMOS

NOSOTROS IMPULSAMOS  
LAS APLICACIONES VITALES DEL MUNDO DIGITAL
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61%18%

21%

Ventas por Industria

Servir la aplicaciones vitales de los
centros de datos, telecomunicaciones
y entornos comerciales/industriales.

Centros de datos

Telecomunicaciones

Entornos
comerciales
e industriales

18%

5% 4%

28%

45%

Ventas por Geografía

Cadena de suministro y presencia 
global bien establecida.

EE. UU. y Canadá

Asia

Europa

Latinoamérica

Oriente Medio
y África

39%16%

17%

28%

Amplio portafolio de potencia,
gerenciamiento térmico y gestión 
de la infraestructura.

Ventas por Portafolio

Administración
de potencia

Servicios

Gestión de 
la infraestructura

Gerenciamiento
térmico

NUESTRAS MARCAS

Nuestros controles  
y conmutadores,  
diseñados para los  
requisitos más  
exigentes, garantizan  
la disponibilidad,  
la confiabilidad,  
el cumplimiento de  
estándares y la eficiencia.

Nuestros UPS  
industriales cumplen las 
especificaciones técnicas 
más exigentes y ofrecen 
un suministro eléctrico 
seguro y confiable.

Nuestros sistemas de 
potencia con diseños 
inteligentes tienen una 
alta disponibilidad, 
ahorran energía y 
amplían la capacidad 
para redes 
convergentes.

Nuestras soluciones  
de potencia y 
gerenciamiento térmico 
se encuentran entre las 
tecnologías más 
eficientes del mundo.

Nuestro software líder en 
la industria facilita una 
visualización integral de 
las operaciones de todos 
los recursos informáticos y 
de las instalaciones, lo 
cual permite tomar 
mejores decisiones para 
ahorrar tiempo y dinero.

ASCO® Chloride® NetSure™Liebert® Trellis™



3

Sea parte del equipo ganador

Retos de los clientes: 

Ofrezca más soluciones. Logre un soporte sin igual.  
Maximice sus ganancias.

Los retos de los sistemas de potencia, gerenciamiento térmico y 
gestión de la infraestructura (en términos de acceso, monitoreo 
y control) son parte de las compañías de todos los tamaños. 
Nuestras soluciones se crearon para ayudarle a las empresas a 
sobrepasar esos retos. Como socio, puede confiar en los 
expertos locales en ingeniería quienes están listos para trabajar 
con usted en la identificación, evaluación y solución de los retos 
de sus clientes.

yy Planeamiento de capacidad

yy Gestión de la infraestructura crítica

yy Maximizar la disponibilidad

yy Eficiencia energética y ahorro de energía

yy Flexibilidad y crecimiento de la infraestructura crítica

PROGRAMA DE SOCIOS DE VERTIV (VPP)

yyMaximice las ganancias al 
ofrecer valor agregado a sus 
clientes.

yyAumente la competitividad 
con mejores condiciones para 
cerrar proyectos.

yyCierre más ventas con la 
ayuda de un equipo local de 
ventas sin paralelo.

yySolucione más problemas de 
los clientes gracias al 
conjunto más completo de 
soluciones de infraestructura 
crítica para centros de datos y 
tecnologías de vanguardia de 
las marcas líderes en el 
mercado.

yyVenda más equipo de TI de 
terceros al eliminar las 
barreras en la infraestructura 
que evitan el crecimiento y 
dificultan la implementación 
durante los proyectos.

DESCUBRA LAS 
VENTAJAS DE SER UN 

SOCIO DE VERTIV:
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PRODUCTOS Y 
SOLUCIONES:

yyConmutadores de 
transferencia de potencia. 

yyGerenciamiento térmico.

yyGestión y monitoreo de  
la infraestructura. 

yyKVM y consolas seriales.

yyRacks. 

yySoluciones inteligentes.

yyServicios.

yySoluciones en contenedor.

yyUnidades de distribución  
de energía. 

yyUPS.
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Solution Provider
Compañía especializada no solo en la venta de productos y servicios, si no también en la 
venta de soluciones de infraestructura de centros de datos para clientes finales.  
Se debe entender por solución al conjunto de hardware (equipo), software y servicios 
integrados de forma única por un socio especializado.

Authorized Distributor
Empresas que pueden promover y distribuir los productos de Vertiv a los Authorized 
Resellers y Solution Providers certificados en el programa VPP, según la descripción  
del programa.

yy Programa de leads: como Vertiv  
está comprometido con el crecimiento 
de pequeñas y medianas empresas, 
promueve un programa en el cual  
puede estar certificado. Este le envía 
más oportunidades para que al cerrar  
los proyectos, incremenete su  
bienestar financiero.

yy Soporte de ventas dedicado: 
Nuestros expertos de soporte trabajan 
con usted para identificar y solucionar 
los retos de los clientes, cerrar más 
proyectos y mejorar las ganancias.

yy Portal de socios: Este portal web 
especializado para socios ofrece 
tendencias y mejores prácticas en la 
industria de centros de datos, 
información de los productos, 
configuradores en línea, 
capacitaciones de la Universidad de 
Vertiv y webcasts.

yy Programa de reembolsos: Con este 
programa, Vertiv le premia por vender. 
Después de cumplir la cuota de 
ventas, Vertiv le devuelve un 
porcentaje específico de dinero.

Descubra el tipo de socio que mejor se adapta a su 
modelo de negocio.

Beneficios 
 
Como un socio de Vertiv™, usted 
gozará de los siguientes beneficios:

yy Registro de proyectos: Aumente  
la competitividad de su negocio  
al registrar los proyectos, lo cual 
garantiza la preferencia y el apoyo  
de Vertiv.

yy Herramientas de ventas: Obtenga  
el acceso a información exclusiva de 
ventas como características, 
beneficios, preguntas y 
diferenciadores competitivos por  
cada solución vendida. 

yy Recursos de mercadeo: Si desea  
generar más prospectos de ventas y 
oportunidades para promocionar su 
sociedad con Vertiv, nuestros recursos 
para incentivar el mercado pueden ayudar. 

PROGRAMA DE SOCIOS DE VERTIV

AUTHORIZED
Solution Provider

PARTNER PROGRAM

AUTHORIZED 
Distributor

PARTNER PROGRAM

Términos y condiciones generales:
· Los socios deben actualizar su estado anualmente.
· En cada certificación se menciona la cantidad mínima de personal certificado para el nivel de certificación.
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Benefíciese de las  
capacitaciones que ofrecemos 
Cada compañía socia debe cumplir una cantidad específica de personal técnico y de 
ventas acreditado. Ofrecemos acreditaciones en temas como administración y planeamiento 
de la infraestructura de centros de datos, infraestructura de gerenciamiento térmico y 
potencia, entre otros.
Para cumplir los requisitos de su contrato de sociedad, ofrecemos una variedad de cursos 
y formatos de capacitación. Las descripciones de los cursos, precios y registro están 
disponibles en línea en https://partnerweb.emersonnetworkpower.com/partners/ . 
Solo necesita sus credenciales del Portal de Socios para comenzar.

Authorized reseller
yyCapacitación presencial: 4 horas.
yyCapacitación en línea: Opcional.
yyEvaluación: Ninguna.
yyVolumen de ventas: Ninguno.

yyParticipación en reembolsos: Ninguno.

yyCantidad de personal acreditado: 
Ninguno.

Solution Provider - Plata
yyCapacitación presencial: 8 horas.

yyCapacitación en línea y presencial: 
La mitad de los cursos en línea.

yyEvaluación: Prueba en línea.

yyVolumen de ventas: Varía por país.

yyParticipación en reembolsos: Sí

yyCantidad de personal acreditado: 1

Solution Provider - Oro
yyCapacitación presencial: 12 horas.

yyCapacitación en línea y presencial:  
Todos los cursos en línea.

yyEvaluación: Prueba en línea.

yyVolumen de ventas: Varía por país.

yyParticipación en reembolsos: Sí

yyCantidad de personal acreditado: 2

Solution Provider - Platino
yyCapacitación presencial: 20 horas.

yyCapacitación en línea y presencial: 
Todos los cursos en línea.

yyEvaluación: Prueba en clase.

yyVolumen de ventas: Varía por país.

yyParticipación en reembolsos: Sí
yyCantidad de personal acreditado: 4

Solution Provider - Diamante
yyCapacitación presencial: 28 horas.

yyCapacitación presencial: Seminario 
Trusted Advisor en Ohio, EE. UU.

yyEvaluación: Prueba en clase y 
presentación de proyecto final.

yyVolumen de ventas: Varía por país.

yyParticipación en reembolsos: Sí

yyCantidad de personal acreditado: 6 

AUTHORIZED Reseller
PARTNER PROGRAM

SILVER 
Solution Provider

PARTNER PROGRAM

GOLD 
Solution Provider

PARTNER PROGRAM

PLATINUM 
Solution Provider

PARTNER PROGRAM

DIAMOND 
Solution Provider

PARTNER PROGRAM

Para avanzar al siguiente nivel, 
debe completar los requisitos de 
capacitación del siguiente nivel 
además de cumplir los requisitos 
de volumen de ventas.  

¿CÓMO AVANZAR?
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PROGRAMA DE REEMBOLSOS

Vertiv tiene un programa de reembolso inmediato al comprar productos parte del portafolio  
de distribución de un mayorista autorizado. Vertiv reembolsará un 2% del monto facturado y será 
evaluado trimestralmente.

¿Cómo funciona el programa?
Una vez recibido los productos, diríjase  
a nuestro PORTAL DE CANALES,  
registre su compra y espere su reembolso. 
Los fondos serán electrónicamente 
transferidos a su cuenta bancaria. 

¿Qué productos participan?
Todos los productos listados en  
la política de distribución como  
el “Portafolio de Distribución”. 

¿Quiénes se benefician?
Todos los Solution Providers certificados 
en el programa de canales de Vertiv de 
Latinoamérica. 

¿Cuándo retiro mi reembolso?
Los reembolsos serán evaluados y 
ejecutados trimestralmente. Dentro  
de los primeros 30 días al terminar  
el trimestre de la fecha de registro.

Juan Carlos Ramírez, 
Gerente Regional de Canales, 
Latinoamérica 
+16148416421 
Juan.Carlos.Ramirez@vertivco.com 
 
Ausencio López 
Gerente de Canales,  
México 
+525558095260 
Ausencio.Lopez@vertivco.com

John Luque 
Gerente de Canales,  
Colombia 
+5717058000 Ext 8013 
John.Luque@vertivco.com 
 
José Castellanos 
Gerente de Canales,  
Perú 
+511999950621 
Jose.Castellanos@vertivco.com

David Goncalvez 
Gerente de Canales,  
Chile 
+56227530904 
David.Goncalvez@vertivco.com 
 
Mariana Coste 
Gerente de Canales,  
Argentina 
+541151925752 
Mariana.Coste@vertivco.com

No espere más y empiece registrándose

Contáctenos
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