
EL ECOSISTEMA DE SOCIOS IDEAL
PARA RESOLVER DE MANERA RENTABLE  
LOS DESAFÍOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS  
DE TI DE SUS CLIENTES





SU REPUTACIÓN LO ES TODO. TARDA AÑOS EN GANARSE Y UN 
NANOSEGUNDO EN PERDERSE. ASÍ QUE, EN ESTE MUNDO IMPERFECTO, 

LLENO DE DESAFÍOS INESPERADOS, VERTIV ESTARÁ A SU LADO.
CON UN DISEÑO QUE COMPARTE SU AMBICIÓN. 

NOS ESFORZAMOS POR ALGO MÁS QUE LA CAPACIDAD 
DE RECUPERACIÓN. VAMOS MÁS ALLÁ DE HACER QUE 

LAS COSAS FUNCIONEN. NOS ADAPTAMOS A LO QUE SE 
NECESITA Y ANTICIPAMOS LO QUE ESTÁ POR VENIR. 

FORTALECEMOS LAS APLICACIONES MÁS VITALES DE 
SUS CLIENTES. EL ECOSISTEMA

DE SOCIOS IDEAL PARA RESOLVER DE  
MANERA RENTABLE LOS DESAFÍOS 

DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE SUS

CLIENTES.

NUESTRA VISIÓN  
ES QUE LAS  
TECNOLOGÍAS  
CRÍTICAS  
SIEMPRE  
FUNCIONEN



NUESTRO PAPEL

Compromiso con los canales
Como socio de Vertiv, nuestro portafolio y tecnologías innovadoras mejoran el alcance de sus

ofertas y preparan el camino para conseguir clientes nuevos.

NUESTRA MISION Y PROMESA ES AYUDARLE

Destáquese
Le ayudaremos a que su empresa resalte a través de apoyos comerciales y digitales, herramientas

en linea y un gerente de canal de ventas dedicado, que le ayudará a cerrar cada negocio.

Amplíe su empresa
Ofrecemos áreas de especialización de valor agregado para ayudarlo a ser invaluable para sus

clientes y a expandirse hacia nuevas fuentes de ingresos.
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QUIÉNES SOMOS
Vertiv diseña, construye y ofrece servicios a infraestructuras críticas que permiten aplicaciones vitales en centros de datos,  

redes de comunicaciones e instalaciones industriales y comerciales. Actualmente, apoyamos los mercados crecientes de  

informática móvil y computación en la nube con una portafolio de soluciones de gerenciamiento térmico, administración de la  

potencia y gestión de infraestructuras.

Ofrecemos una experiencia amplia e insuperable a escala global, forjada a partir de nuestro legado como Emerson Network Power.  

Y ahora como Vertiv, combinamos el liderazgo de la industria con el enfoque y el espíritu de una empresa emergente.

Amplio portafolio de Potencia,  
Gerenciamiento térmico y Gestión  
de Infraestructuras

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

Ofrecer servicios a las aplicaciones  
vitales en los centros de datos, las redes  
de comunicaciones y los entornos  
industriales y comerciales

Ofertas MercadosGeografías
Gestión de Potencia  

Servicios

Gestión Térmica  

Software y soluciones

Américas  

EMEA

Asia

Centros de datos  

Comunicaciones  

Industrial y comercial

03



NUESTRA PRESENCIA GLOBAL
Ayudamos a nuestros clientes para que puedan crear un mundo donde las tecnologías críticas siempre funcionen.

PRESENCIA GLOBAL
Plantas de fabricación y montaje 28
Centros de servicio 250+
Ingenieros de servicio de campo 2,650+  

Soporte/respuesta técnica 450+  
Centros/Laboratorios de la experiencia  

del cliente 16

AMÉRICA LATINA
Plantas de fabricación y montaje 1
Centros de servicio 20+
Ingenieros de servicio de campo 240+  

Soporte/respuesta técnica 20+  
Centros/Laboratorios de la experiencia  

del cliente 2

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA
Plantas de fabricación y montaje 9
Centros de servicio 70+
Ingenieros de servicio de campo 630+  

Soporte/respuesta técnica 250+  
Centros/Laboratorios de la experiencia  

del cliente 5

ASIA PACÍFICO
Plantas de fabricación y montaje 5
Centros de servicio 60+
Ingenieros de servicio de campo 930+  

Soporte/respuesta técnica 80+  
Centros/Laboratorios de la experiencia  

del cliente 5

EE. UU. Y CANADÁ
Plantas de fabricación y montaje 13
Centros de servicio 100+
Ingenieros de servicio de campo 850+  

Soporte/respuesta técnica 120+  
Centros/Laboratorios de la experiencia  

del cliente 4
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LÍNEA DE TIEMPO DEVERTIV
Combinando el espíritu emprendedor de una empresa emergente con los recursos y el alcance de un líder consolidado.

1965

2009

2010 2016 2018

2006 2004

1987 2000 2001

Se forma la corporación Liebert  
como el primer fabricante de aires  

acondicionados para salas de  
cómputo (CRAC) de la industria

Emerson adquiere la  
corporación Liebert® –pionera  
en gerenciamiento térmico y  

protección de la potencia para  
sistemas de TI–

ENP adquiere Avocent® –
proveedor de soluciones de KVM  
y software para el procesamiento  

de servicios y la gestión de los  
centros de datos–

ENP adquiere Chloride®
–soluciones de potencia

personalizadas para las
aplicaciones industriales–

Emerson forma la empresa  
Network Power (ENP) –integra  
tecnologías de infraestructura  
crítica bajo una misma marca–

ENP adquiere Knürr AG, con sede  
en Alemania –uno de los principa-

les proveedores de sistemas
de gabinetes–

Lanzamiento de Vertiv como empresa independiente  
sobre la base del éxito del pasado de Emerson y el  
aumento de las capacidades y el compromiso de  
apoyar la misión de diseñar, construir y dar servicio
a las tecnologías de misión crítica que impulsan las  

posibilidades de nuestros clientes

Vertiv efectúa sus primeras dos adquisiciones: Energy  
Labs, un fabricante de sistemas de aire acondicionado  

con sede en EE. UU y Geist, uno de los principales fabri-
cantes de unidades de distribución de energía para racks

ENP aumenta su presencia en  
Asia –adquiere Avansys y forma  

ENP India–

ENP adquiere el sistema de  
potencia y planta externa Marconi

–ampliando las soluciones 
para la industria de las  
telecomunicaciones–
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RACKS Y PDU PARA RACKS
MÚLTIPLES DIMENSIONES DE RACKS Y OPCIONES DE PDU PARA RACKS

SERVICIOS
UNA AMPLIA VARIEDAD DE SERVICIOS DEINSTALACIÓN,

MANTENIMIENTO Y SOPORTE

GERENCIAMIENTO DE TI
ACCESO REMOTO SEGURO A LOS DISPOSITIVOS DE TI

GERENCIAMIENTO TÉRMICO
ENFRIAMIENTO DE RACKS, FILAS Y SALAS CON EXPANSIÓN DIRECTA

U OPCIONES DE AGUA HELADA

GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
SOLUCIONES DE MONITOREO PARA LOS DISPOSITIVOS EN

LAS INSTALACIONES

SOLUCIONES INTEGRADAS
UNA INFRAESTRUCTURA DE GESTIÓN UNIFICADA PARA LAS

APLICACIONES EN EL BORDE DE LA RED

NUESTRA OFERTA

ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA
SISTEMAS DE UPS INTERACTIVOS, EN LÍNEA, MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS
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NUESTRA PROPUESTA
PARA USTED, NUESTRO SOCIO

Vertiv es un líder mundial en el diseño, la fabricación  

y el mantenimiento de equipos críticos para los  

centros de datos, las redes de comunicaciones y las  

aplicaciones en el borde.

Nuestro portafolio de soluciones abarca una amplia  

gama de lo que los clientes necesitan de un vendedor.  

Las soluciones han sido diseñadas de manera  

inteligente para ser tan efectivas estando integradas  

como lo son a la hora de resolver desafíos particulares.

Nuestros equipos de ingenieros y especialistas  
en ventas están capacitados para llevar nuestras

soluciones a los clientes, a través del canal, y resolver  

sus desafíos de manera rentable.

Las marcas reconocidas Liebert®, Avocent®,Chloride®  
y Geist™ son una fuerza extraordinaria para habilitar el  

nuevo mundo digital y garantizar que las tecnologías  

críticas funcionen siempre funcionen.

SOFTWARE DE  
COSOLIDACIÓN

GESTIÓN DETI  
REMOTA

Tecnología de  
gestión remota

Unidades de  
distribución de  
energía

Energía de CA

Racks y  
soluciones  
integradas

Servicios

Software &  
controles

Enfriamiento de  
fila/rack
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NUESTRO PROGRAMA PARA SOCIOS
El Programa para socios de Vertiv ha sido diseñado para recompensar el compromiso conjunto con el crecimiento empresarial.

FORMACIÓN

BENEFICIO
Vertiv me permite comprender  

fácilmente la tecnología y cómo hacer  
una propuesta a mis clientes.

ALCANCE
Formacióntécnica 

y en ventas

ALCANCE
Soportetécnico  

y de ventas

ALCANCE
Protección de los proyectos  

y descuentos

ALCANCE
Herramientas y  
financiamiento

BENEFICIO
Vertiv me da las herramientas,

los recursos y el apoyo comercial para  
promover las soluciones.

BENEFICIO
El equipo de especialistas de Vertiv  

puede ayudarme durante los ciclos de  
preventa y postventa.

BENEFICIO
Vertiv protege mis proyectos mediante  
el registro de las negociaciones y me  
ofrece mayores descuentos con base  

en mi nivel de socio.

MERCADEO SOPORTE RENTABILIDAD

BENEFICIOS Y REQUISITOS 08



NIVELES DE SOCIOS
El Programa para socios de Vertiv consiste en tres niveles de membresía para los socios comerciales. Sus recompensas aumentan  

de acuerdo con el crecimiento de sus actividades comerciales con Vertiv. Obtenga beneficios y recompensas a medida que  

desarrolla una amplia experiencia en ventas, participa en la planificación empresarial en conjunto y comercializa las soluciones de  

Vertiv de forma proactiva.

Este nivel ofrece acceso a beneficios tanto económicos como no económicos. Los requisitos  

incluyen capacidades básicas demostradas, acuerdos firmados del programa e inversiones  

iniciales en las formaciones técnicas y de ventas.

En el nivel Platino, los beneficios aumentan a medida que aumenta su actividad comercial con  

Vertiv. Los socios del canal Platino obtienen acceso a mayores beneficios tanto económicos  

como no económicos. Los requisitos incluyen experiencia demostrada en tecnología, acuerdos  

firmados del programa, objetivos de mayores ingresos, avanzadas formaciones técnicas y en  

ventas, experiencia en servicio y desarrollo de destrezas.

En este nivel superior, el compromiso de los socios del canal Diamante con Vertiv se ve reflejado  

en beneficios económicos y no económicos. Esto incluye múltiples áreas de especialización

que ofrecen el mayor rango de acceso a los productos, así como oportunidades periódicas de  

ingresos. Los requisitos incluyen experiencia demostrada en tecnología y servicio, acuerdos  

firmados de los programas, los mayores objetivos de ingresos, recursos exclusivos, amplias  

formaciones técnicas y de ventas, e infraestructura de administración.
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* Programa de rebate: El rebate será pagado trimestralmente si cumple con el 100% de su cuota por vender los productos elegibles de los canales. (Aplica a productos estandar y especializados)

* Fondos Co-op de Mercadotecnia solo serán aplicados si el socio cumple al menos con el 80% de los Objetivos de ventas y/o compras de los productos elegibles de los canales.  

(Aplica a productos estandar y especializados)

BENEFICIOS Y REQUISITOS

SOLUTION PLATINUM DIAMOND
P  R  O  V  I  D E R SOLUTION PROVIDER SOLUTION PROVIDER

Programa

Acceso al portal para socios � � �

Logo para socios � �

Posibilidad de subir de nivel en el Programa para socios � � �

Boletín de noticias mensual para socios � � �

Incentivos

Programa de Registro de Proyectos � � �

Programa de Recompensas VIP � �

Programa de Rebate* 1.5% 2.%

Educación

Acceso a los entrenamientos de Vertiv de acuerdo con su nivel de acreditación � � �

Universidad Vertiv � � �

A cargo de un instructor � �

Webcasts trimestrales para socios � � �

Programa de apoyo comercial

Herramienta de automatización de mercadeo para socios � �

Material de Mercadotecnia y Contenido � � �

Fondos Co-Op de Mercadotecnia* 1.5% 2%

Acceso a material de mercadotecnia co-marca de Vertiv � � �

Apoyo comercial y durante eventos � �

Leads de Ventas e Intercambio de Oportunidades � �

Compromiso con ventas

Foros técnicos y de negocios para socios (previa invitación) NA � �
Apoyo durante la preventa y la posventa � �
Designación de un Ejecutivo deCanal local � �
Herramienta de configuración y selección de productos � �

Sales Attache (Contenido de Ventas móvil) � �

Posibilidad de ofrecer servicios relacionados con los productos

Vertiv, de acuerdo con el Nivel del Programa para socios y los Criterios de  

Aprobación de Servicios

�
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Programa

Objetivo mínimo anual de ventas* � � �

Acuerdo firmado para socios Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Diligenciar la aplicación de socio comercial Obligatorio Obligatorio Obligatorio

Aprobación de Gerencia previa NA NA Obligatorio

Educación: Programa Vertiv para  
infraestructuras en el borde de la red (edge)

Certificación: Socio de soluciones en el borde de la red (edge)
Recomendado 2 4

Certificación: Socio preferido de soluciones en el borde de la red (edge) Recomendado Recomendado 1

Certificación: Socio estratégico de soluciones en el borde de la red (edge) Se requieren 2 Se requieren 2 Se requieren 2

Gestión Comercial

Plan de cuentas NA Una página Completo

Análisis comercial trimestral NA NA RequeridoR
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* Objetivo mínimo anual de ventas de acuerdo con el documento del programa

PLATINUM
SOLUTION PROVIDER

DIAMOND
SOLUTION PROVIDER

SOLUTION
P  R  O  V  I  D E R 
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BENEFICIOS Y REQUERIMIENTOS

Portal Para Socios

El Portal para socios de Vertiv ofrece todo lo que necesita de Vertiv  
en un solo lugar. Tendrá acceso a losiguiente:

Recursos y herramientas de ventas

Recursos y herramientas de mercadeo

Recursos educativos

Información de productos

 Registro de proyectos









 Contactos, servicio y soporte

Programa de Registro de Proyectos

El programa para el registro de proyectos de Vertiv recompensa a los socios  
por especificar y vender soluciones Vertiv, a la vez que protegen sus
inversiones en la búsqueda y el desarrollo de los proyectos.

Programa de Recompensas VIP

El Programa de recompensas VIP premia a los vendedores de las compañías  
asociadas por su compromiso, promoción y venta de los productos Vertiv. El  
vendedor tiene la oportunidad de ganar puntos cuando vende los productos  
autorizados al canal, y los cuales pueden ser redimidos por mercancía o  
tarjetas electrónicas de regalo.

Programa de Rebate

El programa de rebate de Vertiv permite que los socios Platino y Diamante  
puedan ganar recompensas económicas por invertir en Vertiv y cumplir con  
los objetivos trimestrales deventa.

Fondos Co-op de Mercadotecnia

Los Fondos Co-op de Mercadotecnia Vertiv son ganados por los socios Platino y  
Diamante en todas las ventas de productos de los canales, lo cual permite la  
reinversión en actividades de generación de demanda mutuamente beneficiosas.

PROGRAMAS DISPONIBLES PARA ENRIQUECERSU  
EXPERIENCIA COMO SOCIO DEVERTIV™

Apoyo Comercial

Desde acceso a material de mercadeo colateral hasta ayuda con campañas y  
eventos de mercadeo, seremos su socio al garantizarle que le ayudaremos a  
promover tanto la marca Vertiv como la suya

Herramienta de Automatización de Mercadeo

La Herramienta de automatización de mercadeo permite que los socios
puedan promocionar y compartir contenido de Vertiv, a través de sindicación  de 
contenido desde el sitio web de Vertiv, desarrollar campañas de mercadeo,  redes 
sociales y análisis de datos.

Educación y Certificaciones

La Universidad Vertiv cubre sus necesidades de educación, tanto en línea
como a cargo de un instructor, que le permitará sentirse cómodo a la hora de  
aplicar las tecnologías Vertiv como parte de sus ventas de TI.

Comunicaciones con Socios

Lo mantendremos informado con lo último y lo mejor a través de noticias en  el 
portal, un boletín de noticias mensual, webcasts trimestrales y nuestra  cumbre 
anual para socios.

Asistencia en el Campo y Ventas Internas

Con el mayor equipo de campo en la industria y un equipo de ventas interno  
listo para responder sus llamadas o correos electrónicos, siempre podrá
contar con alguien cerca para recibir ayudar.

Seleccionador de productos

El Seleccionador de productos se encuentra disponible para ayudarle a  
encontrar la mejor solución para su cliente de manera rápida y fácil.

Aplicación Sales Attaché

La aplicación de contenido de ventas móvil “Sales Attaché” permite que los
vendedores en campo puedan contar con la informacion necesaria durante
sus negociaciones de ventas desde la conveniencia de su escritorio.
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Términos ycondiciones específicas del Programa  

para socios de Vertiv
Sí Sí Sí

Programa
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PLATINUM
SOLUTION PROVIDER

DIAMOND
SOLUTION PROVIDER

SOLUTION
P  R  O  V  I  D E R 
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Rack Vertiv™ VR

PDU para racks Liebert®  
MPS & MPI y conmutadores  
de transferencia automática  
LTS para racks

PDU para racks Vertiv  
Geist y conmutadores de  
transferencia automática  
para racks

Gestión de TI

Consola serial Avocent® ACS

Conmutadores KVM Avocent  
AutoView & MergePoint Unity

Consola de LCD para acceso  
local al rack Avocent LRA

Racks y PDU Para Racks Single-Phase UPS

UPS interactivos Liebert PSL  
&PSI™5

UPS en línea Liebert  
GXT-MT, GXT4 &APS

Liebert MicroPOD

Monitoreo de la  
infraestructura

Tarjetas de comunicación  
Liebert RDU-SIC &  
IntelliSlot Unity

Liebert RDU-EX &RDU-A

Liebert Nform

Gestión de TI

Software de gestión  
Avocent DSView

Monitoreo de la  
infraestructura

Environet

Monitoreo de baterías Albèr®

Soluciones integradas

SmartCabinet™2

Racks y PDU Para Racks UPS trifásicos

PDU para  racks Liebert MPX Liebert ITA &ITA2

Liebert EXS

Liebert EXM &APM

Gerenciamiento térmico

Enfriamiento de sala  
Liebert Mini-Mate

Enfriamiento de sala  
Liebert DataMate

Enfriamiento de sala  
Liebert DM

Enfriamiento de filas Liebert  
CRV (modelos DX)

Enfriamiento de sala Liebert  
PEX (modelos DX)

Enfriamiento de sala Liebert  
PDX (hasta 30kW)

SmartRow™

SmartAisle™

SmartMod™

UPS trifásicos

Liebert EXL S1

Liebert NX &NXL

Liebert Trinergy Cube

Soluciones integradas Gerenciamiento térmico

Enfriamiento de filas Liebert  
CRV (modelos CW)

Enfriamiento de sala Liebert  
PEX (modelos CW)

Enfriamiento de sala Liebert  
PDX (> 30kW)

Enfriamiento de sala  
Liebert PCW

Enfriamiento de sala Liebert  
DS & DSE &CW

Free-cooling Liebert  
HPC &AFC

Otro

Energia CC, UPS industriales,  
soluciones híbridas

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS DE LOSCANALES

PRODUCTOS ESTÁNDAR PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PRODUCTOS NEGOCIADOS

* Se requiere certificación * Basado en Proyectos

BENEFICIOS Y REQUERIMIENTOS 14



COMUNIDAD  
DE SOCIOS
Sí su actividad comercial es ofrecer a sus clientes solucionesconfiables  
en infraestructura de manera rentable, únase a la comunidad del  
Programa para socios de Vertiv™www.VertivCo.com/socios

Escríbanos: Ask.LATAM@Vertivco.com

http://www.VertivCo.com/socios
mailto:Ask.LATAM@Vertivco.com
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