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STRATOS

Perfil de la empresa
Comunicaciones vitales — En cualquier parte del mundo En el mundo actual, las comunicaciones seguras y
confiables entre oficinas y operaciones remotas ubicadas en distintas partes del mundo son vitales tanto para
sobrevivir como para tener éxito. Las comunicaciones “vitales” – del latín vita, “vida” – son aquellas
absolutamente esenciales para la vida cotidiana de una organización. Estas comunicaciones simplemente no
pueden darse por sentadas. Es demasiado lo que está en juego.
Con más de un siglo de innovación y la cartera más integral de soluciones en comunicaciones remotas de la
industria, Stratos Global Corporation es líder mundial en la prestación de comunicaciones de voz, transmisión de
datos y conexiones IP, independientemente del lugar en que se encuentre ubicado el operador.
Alcance de ofertas y mercados de prestación de servicios
Con un historial de crecimiento y de integración exitosos como proveedores globales y regionales líderes, Stratos
ofrece la más amplia variedad de servicios móviles y fijos por satélite, microondas e inalámbricos – que incluye
Inmarsat, Iridium, Globalstar, HughesNet, MSAT, VSAT entre otros – a más de 20.000 clientes en siete
continentes y a través de todos los océanos del mundo.
Nuestra cartera completa incluye: Soluciones Inmarsat-A/-B/-C/mini-C/-E/-E+/Fleet/-H/-H+/-I/-L/-M/miniM/GAN/R-BGAN/BGAN/Swift64/ FleetBroadband/SwiftBroadband/Inmarsat Satellite Phone Services, Iridium,
Globalstar, MSAT, StratosITek, VSAT (terminal de apertura muy pequeña), HughesNet, C-Band, Microwave y
CLEC (portador competitivo de intercambio local).
Stratos ofrece productos y servicios a través de oficinas propias ubicadas en distintas partes del mundo y de una
red global de más de 400 socios autorizados.
Organismos gubernamentales, fuerzas militares, ONGs, servicios de emergencia y diferentes mercados como el
aeronáutico, de energía y de recursos naturales, medios de comunicación, industrias navales, de la construcción y
de ingeniería así como usuarios recreativos confían en Stratos para el diseño, despliegue y soporte de sus
sistemas de comunicación más esenciales.
Servicios de valor agregado y soporte de primer nivel
¿Ha notado alguna vez como algunas empresas de telecomunicaciones se basan principalmente en los nombres
comerciales que abastecen como si no tuvieran nada para ofrecer por sí mismas? Este no es el caso de Stratos.
Buscamos constantemente nuevas maneras de mejorar la experiencia de nuestros clientes.
Además de nuestra amplia cartera de tecnologías líderes de comunicación, hemos desarrollado el conjunto más
importante y distintivo de servicios de valor agregado de la industria. Por ejemplo, con BGAN (red de área global
de banda ancha) de Stratos, podrá acceder a nuestro tablero de mandos Stratos para BGAN. Este servicio único
ofrece capacidades integrales con valor agregado como autoabastecimiento instantáneo en línea, instalaciones de
“credit watch” (señal de alerta mediante la cual una agencia calificadora anuncia que modificará la calificación de
una compañía o entidad), una amplia variedad de opciones de información, varios niveles de acceso para
diferentes consumidores finales e información en tiempo real sobre su tráfico de voz y de datos BGAN y los costos
relacionados.
Por supuesto, ofrecemos una gama completa de servicios de soporte, desde el diseño del sistema hasta su
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instalación in situ. Y eso no es todo. Nuestro Centro Internacional de Atención al Cliente brinda un único punto de
contacto para atención al cliente y soporte técnico experto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365
días del año.
Stratos. Innovación y liderazgo durante más de un siglo. Soluciones poderosas y variadas para satisfacer todas y
cada una de sus necesidades. Servicio y soporte comprobados y confiables. En cualquier parte del mundo.
Oficinas en distintas partes del mundo
Stratos es una empresa global con presencia mundial. Nuestras oficinas se encuentran en: Australia: Darwin,
Morayfield, Perth, Sydney; Brasil: Niterói; Canadá: Ottawa ON, St. John’s NL; Guinea Ecuatorial: Malabo;
Alemania: Hameln; Hong Kong: Hong Kong; India: Mumbai; Italia: La Spezia; Japón: Tokio; Kenia: Nairobi;
Países bajos: Burum, la Haya; Nueva Zelanda: Auckland; Noruega: Lysaker; Rusia: Moscú; Singapur:
Singapur; Sudáfrica: Cape Town; España: Madrid; Emiratos Árabes Unidos: Dubai; Reino Unido: Londres,
Aberdeen; Estados Unidos: Bethesda MD, Englewood CO, Houston TX, Lafayette LA, Nueva Orleans LA, Nueva
York NY, Plantation FL, Seattle WA
Infraestructura de la red
Stratos posee u opera instalaciones satelitales en todo el mundo, que incluyen:
•
Aberdeen, Escocia – telepuerto satelital (bandas KU/C)
•
Auckland, NZ – LES suministra cobertura Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 para POR;
arrendamiento 109 EAST, 143 EAST y 142 WEST
•
Aussagel, Francia – LES suministra cobertura Inmarsat-H/-H+/-I para AOR-E y AOR-W
•
Burum, Países Bajos – LES suministra cobertura Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 para AOR-E,
AOR-W y IOR; arrendamiento 25 EAST; telepuerto satelital.
•
Denver, CO, EE.UU – telepuerto satelital (banda Ku)
•
Lafayette, LA, EE.UU. – telepuerto satelital y de microondas (bandas KU/C); centro de atención al cliente de
banda ancha
•
Laurentides, PQ, Canadá - LES suministra cobertura Inmarsat A para AOR y arrendamiento 98 WEST;
telepuerto satelital
•
Perth, Australia – LES suministra cobertura Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64-H/-H+/-I para
IOR y POR
•
St. John’s, NL, Canadá – operaciones internacionales y centro de atención al cliente; telepuerto satelital
(banda C)
Datos financieros (Final del ejercicio al 31 de diciembre de 2006)
Ingresos anuales:
US$537,8 millones
Activos totales:
US$777,7 millones
Patrimonio neto:
US$197,9 millones
Información societaria
Oficinas de la empresa:
Bethesda, MD, EE.UU. – Sede de la empresa
St John's, NL, Canadá – Oficina central
Fundada el: 15 de enero de 1985
Funcionarios ejecutivos
•
Charles W. Bissegger, Presidente
•
James J. Parm, Presidente y Director General
•
Paula M. Sturge, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero
•
David J. Oake, Vicepresidente Ejecutivo, Desarrollo Corporativo
•
Richard E. Harris, Vicepresidente Senior, Secretario Ejecutivo y Director del departamento legal
•
John M. Mackey, Vicepresidente Senior y Director de Tecnología
•
John D. Prentice, Vicepresidente Senior, Servicio de Energía
•
Ronald H. W. Spithout, Vicepresidente Senior, Ventas MSS, Internacional
•
William H. Holden, Tesorero
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Para más información, comuníquese con Stratos:
Dentro de América del Norte:
Internacional:
TTY:
Fax:
Correo electrónico:
Sitio web:

1 800 563 2255
+1 709 748 4226
+1 709 748 4884
+1 709 748 4320
info@stratosglobal.com
www.stratosglobal.com

