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Zoom Video Communications Inc. - ZM:
Zoom es una compañía de telecomunicaciones con sede en California,
Estados Unidos. Su lanzamiento tuvo lugar en 2013 y alcanzó el status de
“unicornio” (empresa valuada en más de mil millones de dólares) en el año
2017. Posteriormente, en 2019, comenzó a operar en el Nasdaq.
La estrategia de la empresa está centrada en proveer un producto fácil de
utilizar y a bajo costo.
¿Qué ofrece Zoom? La compañía provee de servicios de videoconferencia
(reuniones online), mensajería grupal y un sistema de salas de conferencias
virtuales. Ofrece tanto video como audio y la posibilidad de compartimentar
pantalla tanto en Windows, Mac, Linux y Android.
Además, dispone de soluciones de videoconferencia en la nube, con galerías
de pantalla completa. Esto significa que las distintas sesiones pueden ser
almacenadas para posterior revisión.
Sus servicios son utilizados en todo el mundo para impartir educación a
distancia.
Asimismo, existen gran variedad de aplicaciones relacionadas (disponibles
en su Marketplace), sugeridas para mejorar la experiencia comunicativa.
Se puede agendar una reunión utilizando Gmail o hasta comercializar
entradas para un evento a través de Eventbrite. También pueden utilizarse
Wikipedia, Lingmo Translate y Calendly, entre otras.
La empresa se vio altamente beneficiada en los últimos meses debido al
confinamiento. Sin embargo, en un principio, los medios y el público en
general han criticado y cuestionado la seguridad de la plataforma y la falta
de privacidad de sus usuarios.
Algunos de sus competidores:
Gigantes tecnológicos como Cisco y Google son parte de la competencia.
Cisco ha adquirido docenas de compañías últimamente en un esfuerzo por
mejorar su plataforma Webex, y Google ha lanzado tecnología de
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cancelación de ruidos para Google Meet en junio. Algo similar a lo que hizo
Zoom a principios de agosto.
Socios en el deporte:
El US Open, que comenzó en Nueva York el 31 de agosto, anunció que se
asociará con la empresa y que trabajará además con Emirates. La
ceremonia de apertura del torneo, dirigida por personalidades destacadas
y la gala solidaria, se transmitirán vía Zoom. El reconocido torneo se había
cancelado en el mes de marzo debido al COVID-19.
Consideraciones generales:
El día lunes, luego del cierre del mercado, se esperaban los resultados del
segundo trimestre para el año fiscal 2021.
Previo a la apertura, las acciones de la compañía llevaban acumulada una
ganancia del 351%
Resultados del balance 2do trimestre para el año fiscal 2021:
Las cifras del balance arrojaron resultados que sitúan a Zoom como uno de
los mayores beneficiarios de la crisis sanitaria mundial. La plataforma de
videoconferencias, antes frecuentada por un reducido público con fines
laborales, hoy se ha convertido en una herramienta fundamental de gran
alcance para conectarse con compañeros de trabajo, familiares y amigos.
La empresa reportó ventas por $663.5 millones de dólares en el trimestre,
(comparable a $145.8 millones del año anterior) y una ganancia de $185.7
millones de dólares.
Sus clientes más lucrativos se ubicaron por encima del doble de los del año
anterior.
Las pequeñas compañías, que seis meses atrás representaban un 20% de
las ventas, hoy alcanzan un 36% de los ingresos.
Zoom obtuvo más del doble de lo esperado en ganancias por acción, ya que
esperaban $0.45 centavos de dólar y el resultado fue de $0.92. Los ingresos
también superaron a los estimados, que se ubicaban en torno a los $500.37
millones.
Al cierre del día de hoy, la cotización marcaba los $325.10 dólares. En la
operatoria de postmarket, la acción llegó a ubicarse un 25% por encima de
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estos niveles, para finalizar en $399.25 (22.81% por encima del cierre del
día).
En un futuro todavía incierto en cuanto a las restricciones a la circulación,
se abren cada vez más posibilidades para esta empresa que ya ha
demostrado hacer uso productivo de las circunstancias.
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