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Insight Enterprises
Insight es proveedor líder de hardware para computadoras, software, soluciones para la nube
y servicios de Tecnología de la Información (IT).
La empresa fue fundada en 1988 y opera desde Arizona, EEUU.
Ofrece sus servicios tanto a pequeñas empresas como a grandes compañías e instituciones
del sector público, operando a nivel global, en Norteamérica, Europa, Medio Oriente, África y
el área Asia-Pacífico.
Este mes, la empresa fue elegida por Fortune 2021 entre las compañías de mayor
reconocimiento en su labor. Además, recibió el galardón global SASE como mejor empresa
asociada del año, de parte de Palo Alto Networks.
Entre los últimos proyectos de su división Insight Intelligent Technology Solutions, cabe
destacar, desde el mes pasado, el lanzamiento de “Tech Hub”, una oficina de servicios virtual
focalizada en la atención al usuario.
Insight se propuso como meta la transformación del espacio de trabajo (muchas veces
disperso), para mejorar significativamente la experiencia de los empleados, reducir el peso
de los grandes equipos corporativos y que puedan ofrecer soluciones más ágiles a sus
clientes.
La empresa sostiene que, con más del 70% de quienes toman las decisiones en el sector IT
focalizados en reducir los costos operativos de programas de asistencia a usuarios, el servicio
al cliente tal y como se lo conoce, se ha vuelto costoso e ineficiente.
Previo a la pandemia, se había visto un vuelco hacia los ofrecimientos de “concierge”, donde
primaba lo personalizado de la experiencia, los conocimientos avanzados del experto IT y
una mezcla de tecnología y dispositivos actualizados periódicamente.
Con esto la empresa explicó que su búsqueda se basa en orientar a sus clientes a que logren
la evolución del sector y la maximización de sus beneficios.
Otro propósito de importancia que estaría llevando a cabo la empresa, involucra la expansión
y redistribución del servicio de banda ancha de la ciudad de Tucson, en Arizona.
La compañía se encontraría a semanas de completar la fase 1 de un proyecto municipal de
gran envergadura, que planea servir de modelo para otras ciudades.
Según se sabe, la ciudad habría invertido $5 millones del total de los $158 millones otorgados
como ayuda destinada al alivio de las consecuencias de la pandemia de COVID-19.
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Gracias a Insight, y a la utilización de su ya existente red troncal de fibra óptica instalada
actualmente en edificios gubernamentales (como cuarteles de bomberos y bibliotecas
municipales), es que el proyecto tardará aproximadamente un año y medio en completarse.
De otra forma los plazos se extenderían considerablemente, al igual que los costos.
Dato operativo: El mes pasado se supo que la compañía había vendido sus oficinas
corporativas de Temple, Arizona, por un total de $26.9 millones. La empresa planea
relocalizar sus oficinas en Chandler, también Arizona, luego de 31 años en la ubicación
original.
Resultados trimestrales cuarto y último período 2020




Se reportaron ganancias netas trimestrales por $53.4 millones, equivalentes a $ 1.76
por acción, y comparables a $1.57 por acción del mismo período del año anterior. El
consenso estimado por un equipo de analistas de Wall Street había estado fijado en
$1.50 por acción.
Las ventas del período alcanzaron los $2.29 mil millones, prácticamente lo mismo
que en igual período de 2019. El estimado, de $2.11, también fue superado en este
caso,

Resultados anuales 2020:





Las ventas netas anuales se incrementaron un 8%, para alcanzar los $8.3 mil
millones.
Las ganancias operativas lograron una suba del 13% anual, ubicándose en los
$271.6 millones.
Por su parte, las utilidades diluidas crecieron un 10%, totalizando los $4.87 dólares
por acción.
El flujo de efectivo proveniente de operaciones fue de $355.6 millones, comparable a
$127.9 millones del 2019.

Para el año fiscal 2021, Insight espera lograr un crecimiento de ventas netas de entre un 4%
y un 8%, a la vez que ganancias ajustadas de entre $6.60 y $6.80 por acción. Sin embargo,
algunos analistas prevén que estas cifras podrían ser algo menores, y que se ubicarían en
el orden de $6.46 por acción y 4% en los ingresos, lo que los llevaría hacia el rango de los
$8.49 mil millones.
Las acciones de Insight han logrado una suba del 11% en lo que va del año, mientras que el
S&P500 lleva una ganancia del 4.1%
En el día de hoy registraron una suba de 1.33%, para luego experimentar un fuerte
descenso de 5.21% en el horario extendido.
Finalmente, en los últimos12 meses, la cotización de NSIT registra un alza del 26%,
habiendo alcanzado su máximo de las últimas 52 semanas en el día de hoy.
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