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RESUMEN
EJECUTIVO
DocuSign, es la empresa de software estadounidense líder en gestión de
transacciones de firmas electrónicas, con sede en San Francisco,
California.
Fundada en 2003, ésta empresa pionera del sector, logró más de 40
millones de clientes entre los que se encuentran empresas globales,
departamentos de negocios, profesionales individuales y consumidores.
Su red global no para de crecer, la compañía incorpora a más de 60,000
nuevos usuarios todos los días.
Ofrece servicios que no sólo otorgan a las organizaciones formas
eficientes de gestionar acuerdos electrónicos, acelerando los tiempos de
transacción, aumentando la velocidad de los resultados y reduciendo
costos, sino que también deleita a los clientes de casi todas las industrias,
desde servicios financieros, seguros, tecnología, atención médica,
fabricación, hasta comunicaciones, bienes de consumo y educación.
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Su plataforma de firma electrónica basada en la nube ayuda a recopilar
información de forma segura, automatizar flujos de trabajo de datos y
firmar cualquier documento. La empresa automatiza los procesos
manuales basados en papel que permiten a los usuarios gestionar todos
los aspectos de las transacciones comerciales documentadas, incluida la
gestión de identidades, la autenticación, la firma digital, la recopilación
de formularios y datos, la colaboración, la automatización del flujo de
trabajo y el almacenamiento.
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Los contratos firmados con DocuSign
son completamente seguros
y

brindan un. seguimiento de auditoría riguroso de quién firmó y cuándo.
Esta pieza de auditoría, admisible por los tribunales, incluye los
elementos básicos necesarios para hacer cumplir y defender con éxito
un contrato.
Las firmas electrónicas son válidas y legalmente vinculantes en todo el
mundo Las firmas procesadas por DocuSign cumplen con la Ley ESIGN
de EE. UU. y el reglamento eIDAS de la Unión Europea, incluidas las
firmas avanzadas y calificadas de la UE. Estas leyes establecen que los
registros y las firmas electrónicas tienen el mismo peso y efecto legal
que los documentos tradicionales en papel y las firmas manuscritas.

PRODUCTOS
DocuSign Inc.
Los servicios se ofrecen por suscripción o de forma gratuita, tanto para
navegadores web como mediante una aplicación para dispositivos
móviles que se ejecuta en los sistemas operativos Apple iOS, Google
Android y Windows Phone.
Las firmas y los documentos se cargan, luego se cifran y se crea un hash
único. Si un documento firmado se cambia posteriormente, es
manipulado o comprometido, el hash no coincidirá con la información
almacenada por DocuSign.
La firma guardada se puede aplicar a archivos PDF, documentos de
procesamiento de texto e imágenes. Para completar un documento, los
participantes aplican sus firmas y envían los documentos completos al
almacenamiento en la nube para su revisión.

DocuSign Professional
El servicio premium envía por correo electrónico a los destinatarios un
documento firmado electrónicamente solicitando la revisión del mismo
después de cargarlo. Cada parte debe aceptar completar el negocio
electrónicamente, revisar el documento y aplicar una firma. Las firmas
pueden agregarse a partir de una copia almacenada de una firma o
generarse automáticamente por el software. La confirmación telefónica
y la verificación de antecedentes se ofrecen como parte de este servicio.

DOCUSIGN
ESIGNATURE
DocuSign eSignature, tiene la capacidad de completar contratos,
aprobaciones y otros acuerdos en minutos en lugar de días. Como es
parte de DocuSign Agreement Cloud, puede extender estos
beneficios a otras etapas del proceso del acuerdo, como la
preparación, la ejecución y la gestión de acuerdos.

Rápido

Eficiente

Ahorro

Permite enviar y
firmar acuerdos de
forma segura desde
prácticamente
cualquier
dispositivo.

DocuSign eSignature
elimina las tareas
manuales y aumenta
la comodidad para
sus clientes y
empleados.

DocuSign eSignature
ahorra dinero al
reducir los costos
directos y mejorar la
productividad de los
empleados.

Hasta el 80% de los acuerdos se completan en menos de
un día y el 44% en menos de 15 minutos, generando
ahorros estimados en promedio de US$36 por acuerdo.
Integraciones destacadas

CARACTERÍSTICAS
Firma desde cualquier lugar
Aplicaciones móviles altamente calificadas para iOS, Android y Windows
le permiten trabajar mientras viaja, incluso cuando no tiene acceso a
Internet
Visibiliza instantáneamente el estado de su acuerdo
Permite saber siempre dónde se encuentra su acuerdo en el proceso de firma.
Establece recordatorios automáticos y recibe notificaciones en cada paso
Guarda los datos que los usuarios necesitan
Campos estándarizados personalizados, como una firma o una fecha, que se
pueden creary guardar
Soporte para 43 idiomas
DocuSign ofrece a los usuarios la capacidad de firmar documentos en 43
idiomas localizados y enviarlos en 13
Plantillas reutilizables
Permite ahorrar tiempo y estandarizar los procesos almacenando acuerdos
de uso frecuente junto con sus campos personalizados, enrutamiento de
destinatarios y otras configuraciones
Más de 350 integraciones y API líderes
Integra y conecta la firma electrónica con los sistemas y herramientas que ya
utiliza
Altamente seguro
Cumple con los estándares de seguridad más estrictos de EE. UU., la UE y el resto
del mundo, y utiliza las tecnologías de cifrado de datos más sólidas disponibles
Disponibilidad líder en la industria
La infraestructura de firma electrónica permitió ofrecer más del 99,99 % de
disponibilidad de la plataforma en todo el mundo durante los últimos 24
meses
Legal y admisible ante los tribunales
Ayuda a empresas a cumplir con los requisitos de una firma electrónica según
la sección 10 de la Ley de Transacciones Electrónicas de 1999 (Cth). Almacena
y genera automáticamente un sólido registro de auditoría para cada acuerdo
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HIGHLIGHTS Q3
Los ingresos totales por ventas crecieron
un 42 % año vs. año a USD 545 millones
Los ingresos por suscripción explican
este aumento ya que subieron en un
44% en el último año
El margen bruto mejoró al 79 % para el
tercer trimestre 2021 en comparación
con el 74 % del mismo trimestre del año
anterior
El número total de nuevos clientes
superó el millón durante el Q3, casi tres
veces más que en el año fiscal 2018
Los clientes con un valor de contrato
anual superior a $300,000 han
aumentado a 785, un 45 % más por año
desde el año fiscal 2013
.
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NASDAQ:$DOCU
US$125,77
CANT. DE ACCIONES 198M

MKT CAP: US$ 24.887M
ÚLTIMOS 5 DÍAS

13,5%

ÚLTIMO MES

-19,9%

ÚLTIMO AÑO

-44,1%

Evolución del precio y mkt cap (NASDAQ:$DOCU)
(US$ - US$m)

Mayor precio histórico:
US$309,82
03/09/2021

VALUACIÓN DE
MERCADO
Múltiplos de mercado
Cantidad de acciones (#m)
Precio de la acción (US$)
Market Cap (US$m)
Caja Neta (US$m)
Entreprise value (US$m)
Ventas 3QLTM
EV/Ventas (x)

EV/VENTAS (US$m)

198
125,77
24.887
88,1
24.798,8
1957,3
12,7x

VALUACIÓN DE
MERCADO
VENTAS (US$m)

EBITDA (US$m)

ESTADO DE
RESULTADOS
2018

2019

2020

663,7
37,3

918,5
55,5

1381,4
71,7

1883,5
73,8

701

974

1.453

1.957

117,8
74,7

163,9
79,3

260
104,1

320,5
116,1

192,4
508,5

243,2
730,7

364,1
1.089

436,6
1520.7

539,6
186
209,3

591,4
185,6
147,3

798,6
271,5
192,7

999,6
362,8
220,5

Resultado operativo
Ingresos o perdidas por operaciones
Egresos por intereses
Otros ingresos o egresos netos
Pérdida por extinción de la deuda
Resultados antes de impuestos
Impuestos a las ganancias

934,9
(-426,3)
(-10,8)
9
(-)
(-428,2)
(-1,8)

924,2
(-193,5)
(-29,3)
19,2
(-)
(-203,6)
4,8

1262,8
(-173,9)
(-30,8)
8,9
(-33,8)
(-229,5)
13,8

1582,3
(-61,6)
(-12,6)
6,9
(-)
(-101,1)
10,9

Resultado Neto

(-426,5)

(-208,4)

(-243,3)

(-111,9)

(US$m)
Ingresos operativos
Suscripciones
Servicios profesionales y otros
Total ingresos
Costo de ventas
Suscripciones
Servicios profesionales y otros
Total costos de ventas
Resultado bruto
Egresos operativos
Ventas y marketing
Investigación y desarrollo
Gastos generales y administrativos

.

3Q21LTM

CASH FLOW
( US $ m)

2018

Cash flow operativo
Cash flow de inversión
Cash flow de financiación
Free cash flow

Free cash flow (US$m)

2019

2020 3Q21LTM

76
664
853

116
321
70

297
81
59

481
(-177)
(-59)

1594

508

437

245

CAJA Y DEUDA
Caja y deuda (US$m)
2018

2019

2020

3Q2021

Caja
Deuda

769
439

656
1.473

774
714

818
730

Caja neta

330

(-817)

60

88

Caja neta (US$m)

.

CONCLUSIONES
.

DocuSign se ubicó entre las principales historias de éxito de Wall
Street en 2020 junto a Zoom, Tesla y Moderna. Ésta empresa
experimentó un crecimiento explosivo de sus servicios digitales
durante la pandemia ya que el cambio en el trabajo en remoto y
el distanciamiento social llevó a las empresas a buscar opciones
de firma digital para administrar sus contratos electrónicamente.
Sin embargo los inversores interesados en estas nuevas acciones
tecnológicas se enfrentan al dilema de si serán capaces de
mantener su impulso de crecimiento. La naturaleza de los
productos de DocuSign sugiere que tiene mucho margen de
crecimiento en el mundo postpandemia.
El éxito de DocuSign demuestra una fuerte evidencia de que sus
productos tienen un lugar permanente en una economía que
evoluciona rápidamente hacia lo digital.
En 2021 el negocio creció casi un 50%, alcanzando casi 1.500
millones de dólares en ingresos y logrando una tasa de retención
de clientes récord. Este rendimiento podría representa una
aceleración de la tendencia actual hacia la transformación digital
de los contratos. Dicho esto, DocuSign es una buena acción para
comprar y mantener en una cartera de alto crecimiento.

