FICHA TÉCNICA DE VERTIV

Facilitando la continuidad de las
aplicaciones vitales de hoy y del futuro

DATOS PRINCIPALES
CATEGORÍA
Pública (NYSE:VRT)

Casi todos los aspectos de nuestras vidas involucran el uso de tecnología. Es la manera como trabajamos y nos
divertimos, y hacemos cualquier otra cosa similar. Esta conectividad o uso de datos están integrados en cada
aspecto de nuestra sociedad. Son vitales para el progreso humano. Vertiv considera que existe una mejor
manera de satisfacer esta creciente demanda de datos en el mundo: una impulsada por la pasión y la innovación.
Como expertos en la industria, colaboramos con nuestros clientes para visualizar y construir infraestructuras
preparadas para el futuro. Aprovechamos nuestro portafolio de hardware, software, análisis y servicios para
permitir que las aplicaciones vitales de nuestros clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un
rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio.

INGRESOS
$5000 millones
(año fiscal 2021)
SEDES
Mundial: Columbus, Ohio, EE. UU.
Regional: China, India, Filipinas
e Italia

Centros de datos: hiperescala/nube, coubicaciones, empresarial y borde de la red
Redes de comunicaciones: macrositio, central telefónica, Small Cell y centro de datos
Industrial y Comercial: atención médica, fabricación, transporte público/ferroviario, generación de energía,
petróleo y gas

EMPLEADOS

Oferta*

PRINCIPALES CLIENTES

Geografía*
Infraestructura
crítica y
soluciones

29%

Mercado final*

58%

Asia Pacífico

24%

44%

Una cadena de suministros y una
huella bien establecidas a nivel
mundial

70%

Clientes que operan en algunas de las
industrias más críticas del mundo
Desglose por mercado redondeado al 5% más cercano

*por ingresos

Vertiv.com

Redes de
comunicaciones

20%

Comercial e
industrial

Servicios y
repuestos

Un amplio portafolio de servicios y
soluciones para infraestructura de
TI y borde de la red, gerenciamiento
térmico y gestión de la potencia

Centros de datos

EMEA

Soluciones de
racks integrados
13%

10%

América

32%

1050 Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43085

~24.000 en todo el mundo

Alibaba, Alstom, America Movil,
AT&T, China Mobile, Equinix,
Ericsson, Reliance, Siemens,
Telefonica, Tencent, Verizon y
Vodafone

NUESTRO PROPÓSITO

NUESTRAS MARCAS

Creemos que existe una mejor manera de satisfacer la creciente demanda
de datos en el mundo: una impulsada por la pasión y la innovación.

Albér™
Monitoreo de baterías

Avocent®

NUESTRA PRESENCIA

Gestión de TI

PRESENCIA GLOBAL
Plantas de fabricación y montaje 23
Centros de servicio +290
Ingenieros de servicio de campo +3,300
Soporte/respuesta técnica +250
Centros de experiencia del cliente/Laboratorios 14

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
Plantas de fabricación y montaje 9
Centros de servicio +65
Ingenieros de servicio de campo +620
Soporte/respuesta técnica +75
Centros de experiencia del cliente/Laboratorios 5

Cybex™
Gestión de TI

E+I Engineering Group
Tableros eléctricos, potencia
modular, gestión de energía

Energy Labs™
Gerenciamiento térmico industrial
y comercial

Geist™
PDU en racks

Liebert®
Gerenciamiento térmico y energía de CA

Netsure™
Energía de CD

PowerBar
AMÉRICAS
Plantas de fabricación y montaje 10
Centros de servicio +170
Ingenieros de servicio de campo +1,500
Soporte/respuesta técnica +105
Centros de experiencia del cliente/Laboratorios 5

Vertiv.com

ASIA PACÍFICO E INDIA
Plantas de fabricación y montaje 4
Centros de servicio +55
Ingenieros de servicio de campo +1,190
Soporte/respuesta técnica +70
Centros de experiencia del cliente/Laboratorios 4
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Blindobarras

Architects of Continuity

TM
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