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Cotiza en la bolsa de EE.UU (ticket: TDOC)

Sector industrial: Servicio de salud .

MarketCap: 28,72B

Precio por acción: $185,37

Resumen empresarial













Prestan servicio de
terapia medicinal y
psicológica online



Es una app que te
ayuda a encontrar
medicinas para que
puedas ahorrar
tiempo y dinero.
También puedes

localizar consultorios
y expertos de la salud.



Es una plataforma que
te ayuda con el

registro y seguimiento
de tu historial clínico.



Es una app que se
conecta con productos
que te miden el azucar
de la sangre para el
perfecto control de la

diabetes.



Ofrece servicio de
asistencia medica en
línea especializado
para el mercado

Frances







Inversiones en activo fijo: También llamado CAPEX.

Costos capitalizados de desarrollo de software: Al ser una empresa que depende de la digitalización, deben
constantemente invertir en sus plataformas.

Producto de valores negociables: Son activos financieros que tiene la empresa en la bolsa.

Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido: negocios o marcas compradas por la empresa.

Producto de la emisión de 2027 Notas: emisión de  deuda.

Pago de costos de emisión de 2027 Notas.

Recompra de Obligaciones Negociables 2022: así disminuyen su deuda.

Cobros por anticipos de sociedades financieras.

Pago de clientes contra anticipos de entidades financieras.

Pago de deuda asumida.

Ingresos del plan de compra de acciones para empleados: la empresa está ofreciendo acciones a sus empleados.







La empresa goza de una excelente liquidez. No tiene deuda a corto plazo y su caja y
equivalentes es superior desde el 2013 hasta ahora a el total de pasivos corrientes



Desde el 2013 la deuda a corto palzo es menor al capital de la empresa. Para
2020 el valor del patrimonio de la empresa se disparo debido a la cuenta de

Additional Paid In Capital





¿Qué es el Capital pagado adicional?

Capital pagado adicional (APIC) es el valor del capital social por encima de su
valor nominal establecido y es un elemento contable en el capital contable
en el balance general. El APIC se puede crear cada vez que una empresa
emite nuevas acciones y se puede reducir cuando una empresa recompra sus
acciones. APIC también se conoce comúnmente como Excedente
Contribuido o Capital Contribuido en Exceso del Par.





Para evaluar la calidad del equipo directivo, usé la pagina Simplywall.st

La experiencia del seo se ve
traducida en la siguiente
recopilación:



El Sr. Jason N. Gorevic ha sido Director Ejecutivo de Teladoc Health, Inc. (anteriormente conocido como Teladoc, Inc.)
(Anteriormente TelaDoc Medical Services Inc.) desde junio de 2009. El Sr. Gorevic se desempeña como Director de
Doximity, Inc. desde abril de 2019. El Sr. Gorevic se desempeñó como Presidente en Teladoc Health, Inc. (anteriormente
conocida como Teladoc, Inc.) desde junio de 2009 hasta el 1 de noviembre de 2017. Se desempeñó como Vicepresidente
Sénior y Director de Ventas y Marketing de Anthem, Inc. (anteriormente WellChoice Inc.), desde septiembre de 2004. Se
unió a WellPoint Inc. en 2002 y se desempeñó como Vicepresidente Sénior y Director de Marketing y Producto desde el 1 de
noviembre de 2006. También se desempeñó como Presidente del Mercado de Nueva York de WellPoint Inc. del 3 de enero
de 2006 al 1 de noviembre de 2006. Se desempeñó como Presidente de Lumenos, Inc. El Sr. Gorevic se desempeñó como
Vicepresidente Sénior y Director de Ventas y Marketing de Empire HealthChoice HMO, Inc. (anteriormente, Empire
HealthChoice, Inc). Se desempeñó como Director de Marketing de Empire Healthchoice, Inc. desde noviembre de 2002,
Vicepresidente Sénior de Mercados Comerciales de Grupos Locales desde febrero de 2002 y Jefe interino de Ventas desde
julio de 2003. El Sr. Gorevic también fue responsable de un equipo de contratación de proveedores que administraba
aproximadamente 200 hospitales y 80.000 médicos que representaban 6.500 millones de dólares de gasto médico. Se
desempeñó como Jefe interino de Ventas de WellChoice Inc. desde julio de 2003. Anteriormente, se desempeñó como
Director interino de Marketing de WellChoice de noviembre de 2002 a febrero de 2003 y se desempeñó como
Vicepresidente de Mercados Comerciales de Grupos Locales de WellChoice de septiembre de 2002 a noviembre de 2002 y
de HealthChoice de febrero de 2002 a noviembre de 2002. De julio de 2000 a diciembre de 2001, el Sr. Gorevic se
desempeñó como Director Ejecutivo de LuxuryGems, Inc. d/b/a Gemfinity, un mercado electrónico y agregador de
compras. De julio de 1999 a julio de 2000, se desempeñó como Gerente General de Mensajería De Negocios en Mail.com,
Inc., un proveedor de servicios de mensajería por Internet y de abril de 1998 a junio de 1999, se desempeñó como
Vicepresidente de Operaciones de Mail.com. De 1993 a 1998, el Sr. Gorevic trabajó en Oxford Health Plans, Inc., y ocupó
una variedad de puestos en marketing, gestión médica y operaciones, así como se desempeñó como Director de Estrategia
de Servicio. Es Director de TelaDoc Inc. desde junio de 2009. Mientras estaba en Oxford Health Plans, diseñó, construyó y
administró un servicio de asesoramiento médico telefónico de primera clase atendido por enfermeras registradas para
garantizar la utilización adecuada de los recursos de atención médica. Es dos veces ganador del WellPoint Pinnacle Award
por su destacado liderazgo y a la edad de 31 años, fue nombrado uno de los altos ejecutivos de Crain's New York Business
"40 Under 40" de 2003. El Sr. Gorevic tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Pensilvania.



La compensación de Jason ha
aumentado mientras que la compañía

no es rentable.
 

La compensación total ($USD 8,00M)
es aproximadamente promedio para
empresas de tamaño similar en el

mercado estadounidense 



El equipo de liderazgo tienen una tenencia media de 5,2 años, esto
quiere decir que hay mucha experiencia dentro del sector para tomar

las mejores decisiones en torno al futuro del negocio.





Su plan para hacer crecer sus niveles de ventas es generar más clientes,
aumentando más productos disponibles, que tengan mayor utilidad.

La oportunidad del mercado es de $250B de dolares en la telemedicina



Sostenible
crecimiento a largo plazo
30-40% promedio anual
crecimiento de ingresos
esperado hasta 2023

80% + de los ingresos en
una base de suscripción,
90% + tasa de retención

Margen bruto de
mediados de los 60,
operación significativa

aprovechar la
oportunidad

Generación fuerte flujo de
caja esperado 

Un modelo económico convincente proporciona un crecimiento de los
ingresos, visibilidad y eficiencia operativa



La población de EE.UU es de 320M, de los tienen 73 millones de
miembros y un potencial de 65M de clientes. Restando así 182M
de usuarios aún por monetizar





No se puede negar que el desempeño que a tenido la empresa en
cuanto a sus ventas es impresionante.



Acces fees revenue: ventas recibidas por la comisión del uso de sus servicios en la
plataforma. Representa la mayor parte de ingresos por ventas.

Visit fee revenue: ventas recibida por la comisión de las citas concretadas.





A nivel de salud financiera, la empresa se encuentra muy solida  con bajos
niveles de quiebra.

Los ratios de rentabilidad son bastante decadentes. Están muy pode debajo
de la medias del sector debido a que aún no generan ganancias netas.





La empresa actualmente es líder en la telemedicina

Planes para la salud a
nuestros clientes

Apoyo por instituciones
financieras Principal plataforma que

trabaja directo con los clientes

Más de 11.000 localizaciones



Reservas superiores al 35% interanual

Reservas multiproducto 2/3 de nuevas
ofertas

Aumento del tamaño medio de las
transacciones

Crecimiento de la cartera de ventas
cruzadas, más de 40 oportunidades



Historial constante de crecimiento de los ingresos y mejora de los
márgenes

Combinación incomparable de experiencia y tecnología avanzada
a través del continuo de la atención

Análisis y datos avanzados que generan resultados superiores

Líder global en todos los canales de distribución

Múltiples palancas para el crecimiento

Razones para invertir en Teladoc.



Líder en la atención virtual.





Valorando por flujo de
caja descontado tenemos
un valor por acción para
2024 de $224,68

La acción hoy tiene un
precio de $181, por lo
tanto esto su pone un
retorno anualizado de la
inversión del 5%



Opinión personal:

Teladoc plantea una solución sencilla que a sabido gestionar para crear un
ecosistema de salud digital que a estado creciendo anualmente por encima del
50%. Su salud financiera es perfecta, pero hasta ahora no muestra síntomas de
rentabilidad. Por lo que la empresa para gestionar sus operaciones debe emitir
notas de deuda.

Su mercado por explotar es muy grande y si se expande más a nivel mundial o al
menos en Europa mediante adquisiciones de negocios como lo han estado
haciendo, puede que nos de una valoración mejor a la que está ahora.

Pienso que esta nueva tendencia va ser más aprovechada por la nueva generación y
hay que decir que el covid los ayudó a mejorar sus niveles de venta y demostrar
todo el potencial de sus plataformas.

No tenemos mucho margen de seguridad en cuanto a la valoración, pero pienso
que sería un error no invertir en un líder de mercado en edad temprana.



El reporte financiero 2020 Q4 y Anual
2020 de TDOC en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener
Tikr

Todos estos datos los recopilé de:


