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NetApp
Compañía norteamericana proveedora de soluciones tecnológicas, como almacenamiento de
información, redes, software, hardware y servicios de nube híbrida (que combina una parte
pública con otra parte privada).
Fue fundada en 1992 y su oferta pública inicial, IPO, fue lanzado en 1995.
NetApp floreció durante la burbuja de Internet en los 90´s, momento en el que la empresa
alcanzó los mil millones de dólares en ingresos anuales.
Específicamente, los productos insignia de la compañía son: El almacenamiento FAS (FabricAttached), el AFF (All-Flash) y el ASA (All SAN).
Últimas adquisiciones de la empresa:
 2018: StackPointCloud, un proyecto de nubes múltiples (plataforma portable y
extensible de código abierto)
 2019: Cognigo, proveedor de seguridad manejado por Inteligencia Artificial, de origen
israelí.
 2020: Talon: Compañía de almacenamiento de información que provee seguridad a
empresas.
 2020: Cloudjumper: Servicios de escritorio remotos e infraestructura para escritorios
virtuales desde server central.
 Junio 2020: Spot: Líder en gestión informática y optimización de costos en las nubes
de libre acceso.
Es importante destacar, que NetApp ha sido elegida por la Universidad de Cambridge.
Conjuntamente con Citrix Consulting se ha instalado el hardware HCI de NetApp, lo que
permitió la creación de una estación de trabajo ahora disponible para cientos de usuarios.
El HCI de NetApp permite a los servicios de información de la Universidad maximizar el
almacenamiento en la nube reduciendo costos de licencias de software.
Con el boom de los servicios en la nube debido a la pandemia, las empresas se están
inclinando a los modelos híbridos que les ofrecen escalabilidad y flexibilidad para manejar los
recursos públicos y privados de una manera ágil, evitando quedar en desventaja frente a la
competencia.
NetApp se especializa en la construcción de estructuras de datos, sin importar la fase que
esté atravesando la empresa contratante.
Con la adquisición de Spot, afirman que beneficiarán a sus clientes en la reducción de costos
de sus servicios en la nube. Cloudjumper, por su parte, asignará de manera dinámica
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recursos de almacenamiento a los escritorios virtuales. Talon, por otra parte, permitirá
centralizar la información desde múltiples oficinas hacia la nube.
Según el CEO de NetApp, George Kurian, la tarea de ayudar a las empresas en su
transformación digital requiere del trabajo en conjunto. Es por eso que la empresa ha invitado
en el mes de noviembre a representantes de Google, Microsoft e IBM a discutir acerca de
su rol en la transformación hacia lo digital.
Kurian remarcó dos puntos fundamentales: La necesidad de reducir los costos de la IT y la
utilización de la nube como mecanismo hacia una infraestructura IT más ágil y eficiente.
Plantea que nos encontramos en plena transformación en el modo de hacer negocios y que
las empresas buscan nuevas formas de innovar sus modelos de funcionamiento para
aprovechar al máximo el poder de la información.
Resultados trimestrales Q2 2021
El consenso de analistas esperaba $0.73 centavos por acción e ingresos por $1.31 mil
millones, lo que representaría una baja del 4.4% en comparación con el mismo período del
último año.
Cabe destacar que, durante los dos últimos años, NTAP ha superado los estimados en cuanto
a ganancias por acción en un 75% de las oportunidades, mientras que también lo ha hecho
en cuanto a ingresos, en un 50% de los casos.
Por otra parte, a lo largo de los tres últimos meses, la cifra estimada de ganancias por acción
ha sido modificada de modo ascendente en un total de 4 sobre 8 oportunidades.
En referencia a los resultados obtenidos, NetApp sostuvo que las cifras fueron alentadoras,
lo que le permitió escalar en sus negocios en la nube y crecer en el ámbito del
almacenamiento, al tiempo que se presentaron nuevos productos.
Los ingresos netos alcanzaron los $1.42 mil millones, en comparación con $1.37 del mismo
trimestre del año fiscal 2020. Las ganancias por acción resultaron en $0.61, comparables a
$1.03.
El efectivo disponible, equivalencias en efectivo e inversiones al término del período fue de
$3.65 mil millones. Mientras que el efectivo utilizado en operaciones varias fue de $162
millones, comparables a $53 millones de igual período en el año anterior.
Por otra parte, se otorgó un dividendo total de $107 millones distribuido en efectivo a los
accionistas.
Para el próximo trimestre la empresa planea volver a otorgar un dividendo en efectivo, esta
vez de $0.48 centavos por acción, a distribuirse el próximo 27 de enero.
La compañía quiso enfatizar la creciente participación con Microsoft e IBM y explicó la
importancia del trabajo en conjunto para lograr los más altos niveles de performance y
confiabilidad.
Además, comunicó haber sido galardonada con el “AI Breakthrough Award”, reconocimiento
por segundo año consecutivo, como la mejor plataforma de “Machine Learning”
(automatización de procesos con Inteligencia Artificial) junto a Lenovo.
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Luego de la recepción de los resultados, las acciones de NTAP registraron un alza de más
del 4% en el post-cierre, ubicando la cotización en los $56.60 dólares.
En el último mes, el crecimiento alcanzado supera el 23%, mientras que en los últimos tres
meses, la cifra se ajusta a un crecimiento del 16%
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