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09/12: VERINT: Líder global en soluciones de inteligencia procesables – Resultados
trimestrales

Verint Systems Inc.
La compañía fue fundada en 2002 y tiene su base central en Melville, Nueva York. Se dedica
principalmente a la venta de software, y se ha ido actualizando conforme a los tiempos y las
nuevas necesidades. Provee soluciones de inteligencia procesables, con predominio en el
campo de la seguridad empresarial.
Actualmente sus productos se orientan a la asistencia de clientes en lo referido al análisis de
la tecnología empleada, especialmente en casos de consumidores con gran cantidad de
información, en los que se hace necesaria una organización en múltiples niveles.
Verint es, además, líder mundial en gerenciamiento de redes de video, provee sistemas para
55 aeropuertos en todo el mundo, 30 puertos marítimos, 7 de cada 10 bancos en los Estados
Unidos, 2 de las mayores cadenas de ventas de Norteamérica y organizaciones
gubernamentales en todo el mundo. Se basa en los sistemas Nextiva, que ofrecen la
posibilidad de grabación de video para su posterior análisis. La tecnología Nextiva se integra
con la infraestructura IT y con los servidores y tecnologías de almacenamiento preexistentes.
El software de Verint está presente en más de 1000 organizaciones en más de 50 países y
genera soluciones de inteligencia procesables a través de la recopilación, almacenaje y
análisis de audio, video, fax, email y transmisiones de internet desde redes de
comunicaciones múltiples.
Las soluciones de la empresa están representadas por dos áreas de mercado de inteligencia
procesable: El área de compromiso con el cliente y la inteligencia cibernética. Estas áreas
trabajan recopilando gran cantidad de información de diversos tipos y de distintas fuentes,
para luego filtrarla y orientar los resultados inteligentes hacia una optimización de las
necesidades del cliente y un manejo más seguro de los datos.
En el día de hoy, la rama de compromiso con el cliente de Verint, anunció la integración del
“Workforce Management Solution” (CloudCords) con el planificador “TimeTrade”, con el
objetivo de mejorar la productividad y la eficiencia operativa, agilizando las citas online en la
banca minorista.
TimeTrade Systems Inc. es un proveedor de software para el apuntamiento de citas online,
mientras que Verint Branch Workforce Management permite a los bancos prever la demanda
de sus clientes para programar la combinación correcta de su personal y orientarlo a una
atención más eficaz.
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Subsidiarias de la compañía son: Kana Software, Next IT Corporation, Vovici Corporation,
Transversal Corporation, OpinionLab Inc., Verba Technologies LLC.
Resultados tercer trimestre año fiscal 2021
Para el trimestre finalizado el 31 de octubre, se esperaba que la empresa publicara ganancias
trimestrales de $0.83 centavos por acción, lo que representaría una caída del 11.7% en
comparación con el mismo período del año anterior.
Por otra parte, los ingresos se estimaban en $317 millones, equivalentes a una baja del 4.3%
con respecto a igual período del último año.
Las cifras obtenidas:
Los ingresos para los tres meses previos al 31 de octubre se ubicaron en los $328 millones.
Por su parte, las ganancias por acción resultaron en $0.11 centavos.
Representantes de la compañía manifestaron haber logrado un sólido tercer trimestre,
acompañado por un incremento del 16% de liquidez en comparación con el año anterior.
Dan Bodner, CEO de la empresa subrayó que el cambio de enfoque, más orientado hacia la
nube, se ha acelerado en el último tiempo, y que los negocios tradicionales continúan
recuperándose del impacto inicial del COVID-19.
Cotización de VRNT:
Durante la rueda del día de hoy, las acciones de Verint Systems habían registrado una baja
de 3.44%, manifestada en una curva descendente desde las primeras horas de la mañana.
Estas cifras estuvieron en sintonía con la baja de los mayores índices bursátiles de los
Estados Unidos, que parecen aguardar la confirmación de un nuevo paquete de estímulos
económicos y esperar con ansias la aprobación para casos de emergencias, de las vacunas
de Pfizer (PFE) Y BioNTech (BNTX). La votación de esto último tendría lugar en el día de
mañana.
Según algunos analistas, ciertos factores podrían contribuir positivamente con los mercados
de Estados Unidos: La recepción de altas cifras en consumo (sobre todo en infraestructura),
la psicología de un gobierno más unificado durante el próximo período presidencial y el
surgimiento de nuevos inversores minoristas que han descubierto su interés por los mercados
y logran acceder, gracias a las nuevas tecnologías, de manera más ágil.
En el post-cierre, luego del anuncio de los resultados financieros, las acciones de Verint
Systems Inc. recuperan parte del terreno perdido en el día de hoy, ubicándose al momento
en $57.80 dólares, valor que representa una suba del 2.41% con respecto a la cotización
del cierre de la jornada.
En el último mes, las acciones de VRNT registran una suba del 7.08%, mientras que en los
últimos tres meses, el porcentaje de suba acumulado alcanza el 16.83%
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