DOCUSIGN INC. (NASDAQ: DOCU)

12/03: DOCU: Negocios remotos: Especialista en digitalización de firmas y gerenciamiento
digital de contratos

DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU)
Compañía norteamericana con sede en San Francisco, California, que posibilita acuerdos
electrónicos entre empresas y particulares. DocuSign además ofrece eSignature, para firmar
electrónicamente distintos documentos. Utilizando una plataforma de transacciones digitales,
los usuarios pueden enviar, firmar y manipular documentos legales de manera eficaz
mediante la nube.
La empresa cuenta con más de 500 mil clientes y cientos de millones de usuarios en más de
180 países.
En cuanto a la seguridad de las prestaciones ya mencionadas, las firmas digitales de DOCU
están respaldadas por la regulación ESIGN Act de Estados Unidos y responden al Eidas de
la Unión Europea.
DUCU fue una de las grandes beneficiarias de la pandemia, ya que el mercado de firmas
digitales cobró un impulso exponencial a raíz de ella.
En los primeros nueve meses de 2020 los ingresos crecieron un 46% con respecto al año
anterior, mientras que las pérdidas operativas de la empresa se vieron reducidas
significativamente.
Esta semana, hubo un rally de ventas en Wall Street de las acciones relacionadas a la
pandemia, luego de que se decretaran medidas menos restrictivas en cuanto al
distanciamiento social para aquellos ciudadanos que hubieran sido vacunados. En los
Estados Unidos, las tasas de contagios y hospitalizaciones comienzan a descender, mientras
que, el gobierno intenta reabrir la economía.
El Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC) sostuvo que aquellos
individuos que hubieran sido vacunados previamente pueden visitar de manera segura a otros
vacunados, al igual que a aquellos con bajo riesgo de contagiarse COVID-19 de manera
severa.
Se cree que, para fines de mayo, la totalidad de la población adulta de Norteamérica habrá
sido vacunada. Mientras tanto, el Congreso aprobó un estímulo de US$ 1.9 billones para
incentivar la recuperación económica.
Estos son algunos motivos que han llevado a los inversores a deshacerse de algunas
acciones beneficiadas por la crisis sanitaria y a intercambiarlas por aquellas que podrían
beneficiarse con la vuelta a una cierta “normalidad”. Es así que empresas como Zoom,
Square, Teladoc health, JD.COM y DocuSign arrastraron pérdidas sustanciales.
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La realidad es que aún sin pandemia, la población mundial continuará utilizando el software
de videoconferencias de Zoom, así como las soluciones en firmas digitales de DocuSign
porque resultan beneficiosas económicamente, permiten una mayor flexibilidad y maximizan
tiempos.
Resultados Q4 2021
Consenso estimado por los analistas:
El consenso estimado en cuanto a ganancias por acción se ubicaba en torno a los US$ 0.22
centavos (Incremento interanual mayor al 83%), mientras que los ingresos estimados
totalizaban los US$ 407.95 millones (Representando un incremento interanual de más de
48%).
Durante los dos últimos años, DOCU ha superado los estimados en cuanto a ganancias por
acción en un 88% de los casos, mientras que lo ha logrado en un 100% de los casos en lo
referente a ingresos.
Cifras alcanzadas:
La compañía informó pérdidas netas por $ 72.4 millones, equivalentes a US$ 0.38 centavos
por acción. El año anterior había contabilizado pérdidas por US$ 47.4 millones, equivalentes
a US$ 026 centavos por acción.
Finalmente, luego de los ajustes por compensaciones gastos, DOCU ganó US$ 0.37 centavos
por acción, superando los estimados. Por su parte, los ingresos del trimestre alcanzaron los
US$410 millones, mientras que los analistas esperaban un total de US$ 408.
La directora financiera de DOCU, sostuvo que la empresa creció cerca del 50% en el año
fiscal 2020, dado que la situación de la compañía fue lo suficientemente sólida. Además,
valoró la velocidad de progreso del negocio en un período de tiempo tan reducido.
De todos modos, actualmente se vislumbra una desaceleración en el crecimiento, que pasaría
de una tasa de 46% a un 35%
En el día de ayer, las acciones de DOCU aumentaron un 5.9% en la operatoria normal,
mientras que en el post-cierre sufrieron un descenso del 3.9%
El año pasado, la cotización de DocuSign había logrado un incremento sustancial, cercano al
200%
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