HOJA DE DATOS CORPORATIVA

Impulsar las aplicaciones vitales
del mundo digital
QUIENES SOMOS
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, parte de nuestro legado como
Emerson Network Power. Y ahora, como Vertiv, combinamos ese liderazgo de la industria con el
énfasis y el espíritu de una nueva empresa.

DATOS CLAVE

ESTADO

$4.400 millones
(año fiscal 2016, como Emerson
Network Power)
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Global: Columbus, Ohio, EE. UU.
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Amplio portafolio de potencia,
gerenciamiento térmico y gestión de la
infraestructura
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Latinoamérica
Oriente Medio
y África

Cadena de suministro y presencia global
bien establecida

Regional: China, India,
Filipinas, Reino Unido

Rob Johnson,
director ejecutivo
y presidente

EMPLEADOS

CLIENTES PRINCIPALES

61%
Centros de datos

Asia
Europa
Europe

GANANCIAS

Empresa privada

Telecomunicaciones

21%

Entornos
comerciales
e industriales

Servir las aplicaciones vitales de los
centros de datos, telecomunicaciones y
entornos comerciales/industariales.

~20,000
en todo el mundo

America Movil, Apple, AT&T,
China Mobile, Ericsson,
Facebook, Microsoft,
Reliance, Verizon
Reliance, Verizon

NUESTRA VISIÓN

Buscamos ayudar a nuestros clientes a construir un mundo en el cual las
tecnologías críticas siempre funcionan

NUESTRAS MARCAS
ASCO®

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

Chloride®

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

Liebert®

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

NetSure™

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

Trellis™

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.

PRESENCIA GLOBAL
Llegamos a donde están nuestros clientes
EE. UU. Y CANADÁ
Ubicaciones de manufactura 13
Centros de servicios 80+
Ingenieros de servicio 965+
Soporte téncico 145+
Centros de experiencia del cliente 5

LATINOAMÉRICA
Ubicaciones de manufactura 1
Centros de servicios 15+
Ingenieros de servicio 535+
Soporte téncico 100+
Centros de experiencia del cliente 2

PRESENCIA GLOBAL
Ubicaciones de manufactura 28
Centros de servicios 255+
Ingenieros de servicio 3,135+
Soporte téncico 415+
Centros de experiencia del cliente 14

EUROPA, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
Ubicaciones de manufactura 9
Centros de servicios 60+
Ingenieros de servicio 535+
Soporte téncico 100+
Centros de experiencia del cliente 4

ASIA PACÍFICO
Ubicaciones de manufactura 5
Centros de servicios 95+
Ingenieros de servicio 945+
Soporte téncico 75+
Centros de experiencia del cliente 3
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