
Gestión de proyectos Vertiv™

Confíe en Vertiv, un partner 
cualificado y experto, para ocuparse 
de sus actividades de gestión  
de proyectos en todas las fases.  
Al elegirnos, se beneficiará de:

	y Simplificación del proyecto  
al existir una sola fuente  
de responsabilidad

	y Reducción de costes  
del proyecto

	y Minimización de peticiones  
de cambios del proyecto

	y Puesta en práctica de un 
calendario y entrega eficaces

	y Optimización de las 
prestaciones del centro

	y Recursos gratuitos para otras 
necesidades críticas de red

Beneficios

El equipo de servicios de proyectos  
de Vertiv respalda cualquier proyecto  
de infraestructura de comunicaciones/TI 
desde el primer día.

Los expertos trabajan con los directores 
del centro para comprender los 
requisitos del proyecto en su integridad. 
A continuación, los técnicos evalúan  
los requisitos de energía, refrigeración, 
racks, seguridad y protección para 
recomendar las mejores soluciones  
y equipos de infraestructura, además de 
presentar la propuesta de calendario  
y costes del proyecto.

Los proyectos se gestionan de forma  
que permitan garantizar una perfecta 
coordinación de todos sus aspectos y 
cumplir los plazos previstos. Nuestro equipo 
supervisa al personal de Vertiv y al personal 
subcontratado, garantizando una instalación 
de calidad de todos los equipos Vertiv y 
auxiliares, la conformidad con el diseño  
de ingeniería, así como el cumplimiento  
de los estándares normativos, sectoriales  
y específicos del cliente.

Nuestro equipo de gestores de 
proyectos se centra en satisfacer  
las expectativas de los clientes y 
proporcionar soluciones llave en mano, 
desde el inicio del proyecto hasta la 
finalización del trabajo. Conseguir una 
satisfacción total del cliente es cómo 
medimos el éxito. 

Ofrecemos un conjunto completo de 
paquetes de gestión de proyectos que 
permiten dar respuesta a una amplia 
variedad de necesidades de los clientes. 
Nuestros paquetes, de básicos a 
complejos, incluyen un conjunto 
exhaustivo de actividades de gestión  
del proyecto, con un enfoque adecuado  
a su dimensión. Además, si sus requisitos 
encajan entre distintos paquetes  
de gestión, nuestras ofertas también 
incluyen soluciones especialmente 
personalizadas para responder a  
sus necesidades particulares.

Gestión eficiente de proyectos con gestores  
expertos de Vertiv

Alimentación CA

Alimentación CC

Thermal Management



Hoja de datos de gestión de proyectos de Vertiv™

Actividad Compleja Intermedia    Básica

Inicio
	y Plan del proyecto/Documentos de partida

	y Identificar a las partes interesadas

	y Plan del proyecto/Documentos 
de partida

	y Identificar a las partes 
interesadas

	y Plan del proyecto/
Documentos de partida

Planificación

	y Estructura desglosada del trabajo (WBS)

	y Plan de gestión de aprovisionamiento y 
cadena de suministro

	y Creación del equipo del proyecto

	y Crear plan de gestión de riesgos

	y Crear plan de gestión de comunicación

	y Crear plan de gestión de cambios

	y Crear calendario de proyecto 

	y Evaluación de salud y seguridad

	y Reunión inicial con el cliente

	y Estructura desglosada del 
trabajo (WBS)

	y Creación del equipo del proyecto 

	y Crear plan de gestión de riesgos

	y Crear calendario de proyecto 

	y Evaluación de salud y seguridad

	y Reunión inicial con el cliente

	y Estructura desglosada  
del trabajo (WBS) 

	y Crear calendario de 
proyecto 

	y Evaluación de salud y 
seguridad

	y Reunión inicial con el cliente

Ejecución

	y Gestión de aprovisionamiento y cadena  
de suministro

	y Ejecutar plan de proyecto 

	y Programar gestión de recursos in situ

	y Facilitar reuniones de equipo y distribuir actas

	y Evaluación de salud y seguridad

	y Ejecutar plan de proyecto

	y Facilitar reuniones de equipo  
y distribuir actas

	y Evaluación de salud y seguridad

	y Ejecutar plan de proyecto

	y Evaluación de salud y 
seguridad

Monitorización  
y control

	y Gestionar problemas, cambios y riesgos

	y Informar del estado del proyecto

	y Revisión de salud y seguridad

	y Revisión de contratos, finanzas y calidad

	y Gestionar problemas, cambios  
y riesgos

	y Informar del estado del proyecto

	y Revisión de salud y seguridad

	y Revisión de contratos, finanzas  
y calidad

	y Gestionar problemas, 
cambios y riesgos

	y Informar del estado  
del proyecto

	y Revisión de salud y seguridad

	y Revisión de contratos, 
finanzas y calidad

Cierre

	y Aceptación del cliente

	y Traspaso a Operaciones y Mantenimiento 

	y Lecciones aprendidas

	y Cierre financiero

	y Cierre del proyecto

	y Aceptación del cliente 

	y Traspaso a Operaciones  
y Mantenimiento 

	y Lecciones aprendidas

	y Cierre del proyecto

	y Aceptación del cliente 

	y Traspaso a Operaciones  
y Mantenimiento

Ofrecemos tres paquetes de gestión de proyectos diferentes, incluyendo personalizaciones adicionales, si fuera necesario.
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