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Juan José Berrocal. Analista
Me alegra y mucho, tener la oportunidad de presentaros en este artículo, una compañía
cuya principal virtud es mejorar la calidad de vida de las personas: Insulet Corporation.
Esta empresa, relativamente reciente en su creación, tiene en mercado desde el pasado mes
de Marzo, un producto renovado llamado Omnipod, la única bomba de administración de
insulina sin tubos. Gestiona la medición diaria de la glucemia, y de este modo, evalúa los
niveles.
Hay que recordar que la diabetes afecta a distintos órganos, y lo normal, es que dure toda
la vida. Se caracteriza, lamentablemente, por un aumento de los niveles de azúcar en la
sangre, la hiperglucemia, derivada de la poca generación de insulina. Esta hormona lo
que permite es dotar a las células del aporte necesario de glucosa, función principal para
favorecer ese aporte a la sangre.
Insulet Corporation nace en el año 2000, tras la ardua labor de investigación de varios
expertos en tecnología contra la diabetes, reunidos por un padre preocupado desde hace
años, en la mejora en la calidad de vida de su hijo, desarrollando lo que sería el embrión de
lo que hoy es una realidad, Omnipod (terapia de bomba de insulina)
Para poner en valor la gran relevancia de Omnipod con lo que respecta a otras bombas
de Insulina destacaríamos:
No usa tuberías, ni mangueras
La inserción de la cánula apenas causa molestias al paciente
Al decir que Insulet Corporation ayuda con su tecnología a mejorar las condiciones de
vida de las personas, puede quedar refrendado con algunos datos, como la posibilidad de
tener una más amplia calidad de vida, algo tan cotidiano como levantarse los fines de
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semana como otra persona sin esta maldita dolencia.
El dispositivo móvil puede incluso usarse mientras realice su aseo personal, no interrumpe
el servicio y lo que es más significativo Omnipod reduce de manera significativa las
glucosas altas y bajas.

Desde el lado de la inversión, podríamos destacar la existencia de diferentes valoraciones
sobre la compañía que la sitúan desde un consenso general al objetivo de los 29,60$,
hasta Canaccord Genuity cuya valoración es de 37$ o pasando por Oppenheimer que
sitúa el precio objetivo en 35$.
El próximo día 7 de agosto publicará resultados, esperaremos a saber cuál es el
momentum fundamental de la compañía, para saber si tiene el refrendo positivo.
Sugerimos la entrada en la compañía de cara al largo plazo, nuestro precio objetivo
estaría sobre los 42 $, en todo caso por debajo de los 28$ daríamos por anulado nuestro
escenario alcista.
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