Citrix adquirirá Wrike para entregar un
espacio de trabajo digital moderno y así
adelantar la llegada del futuro del trabajo
Con la adquisición se fusiona una plataforma líder en la entrega de espacios
de trabajo con una solución de gestión del trabajo basada en SaaS de primer
nivel, lo que dará inicio a una nueva era en la productividad del empleado.
La combinación acelera la estrategia de transformación del modelo de
negocios de Citrix y mejora todas las expectativas de crecimiento futuro.
FORT LAUDERDALE, Florida – 19 de enero de 2021 – Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS), anunció que
entró en un acuerdo definitivo para adquirir Wrike, un líder reconocido en espacios de gestión del
trabajo colaborativo basados en SaaS que crece a grandes pasos, por USD 2.250 millones en efectivo.
Citrix también informó los ingresos del cuarto trimestre y del año fiscal que finalizó el 31 de diciembre
de 2020, y publicó materiales adicionales, como una carta sobre los resultados financieros y una
presentación para los inversores, en el sitio de Investor Relations en http://www.citrix.com/investors
La combinación unirá la poderosa plataforma de trabajo digital de Citrix, que entrega de manera segura
los recursos que los empleados necesitan para ser productivos mediante una experiencia unificada,
con la innovadora solución de gestión del trabajo de Wrike, que agiliza la colaboración y la realización
del trabajo, y así brinda a los empleados más herramientas para trabajar de manera eficiente y segura,
donde sea que se encuentren. La incorporación de las capacidades de Wrike que se entregan a través de
la nube acelerarán el modelo de negocios de Citrix de transición a la nube y la estrategia de convertirse
en una plataforma de trabajo totalmente basada en SaaS para abordar las necesidades de distintos
grupos funcionales dentro de la empresa.
La compañía fusionada ofrecerá a los clientes una propuesta de valor mejorada mediante soluciones
complementarias, lo que traerá nuevas oportunidades para conseguir ingresos, tanto en la cartera
de clientes establecida como en nuevas líneas de negocios con otros centros de compras, como en
marketing, servicios profesionales y RR. HH. Juntos, Citrix y Wrike prestarán servicio a más de 400.000
clientes en 140 países. Además, al cerrar el acuerdo, Wrike tendrá acceso al robusto ecosistema de
socios de Citrix, en el que se generarán nuevas oportunidades que traerán un valor adicional para los
clientes.
Con sede en San José, California, y con más de 1.000 empleados, Wrike, una empresa de la cartera
de Vista Equity Partners, brinda soluciones que empoderan a equipos y empleados distribuidos para
planificar, gestionar y realizar el trabajo en escala de manera eficiente a alrededor de 18.000 clientes
en todo el mundo. Se espera que Wrike tenga un crecimiento individual aproximado al 30 %, entre USD
180 y 190 millones en ingresos anuales recurrentes (ARR[1], por sus siglas en inglés) de SaaS sin auditar
en 2021, con la oportunidad de acelerar el crecimiento con el transcurso del tiempo bajo propiedad de
Citrix.
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Entregar el futuro del trabajo
“Hoy en día, se trabaja desde cualquier lugar: en casa, en la oficina o cuando estamos de viaje. Creemos
que, en el futuro, serán exitosas aquellas compañías que tengan modelos de trabajo flexibles e híbridos
y brinden una experiencia constante, segura y eficiente que elimine la complejidad y el ruido del trabajo,
para que los empleados puedan concentrarse y hacer su mejor trabajo, donde sea que se encuentren”,
dijo David Henshall, presidente y CEO de Citrix. “Juntos, Citrix y Wrike entregarán las soluciones que se
necesitan para impulsar una experiencia de espacio de trabajo digital entregada a través de la nube
y así permitir que los equipos accedan de manera segura a los recursos y herramientas que necesitan
para colaborar y hacer su trabajo de la manera más eficiente y eficaz posible mediante cualquier canal,
dispositivo o ubicación”.
Expandir el espacio de trabajo digital
Citrix ofrece una plataforma de trabajo digital líder del mercado mediante la cual las compañías pueden
entregar un acceso unificado, seguro y confiable a los sistemas, información y herramientas que las
personas necesitan para hacer su trabajo desde donde sea que se encuentren. Al incorporar los servicios
de Wrike, Citrix expandirá su plataforma para incluir las nuevas capacidades de gestión del trabajo
colaborativo y así permitir que las compañías simplifiquen la realización del trabajo y potencien la
eficacia y la productividad de los empleados al automatizar y agilizar la colaboración en el equipo y al
unificar los flujos de trabajo entre todos los empleados y las formas de trabajo.
“Cuando se trata del futuro del trabajo, Citrix y Wrike comparten una misma visión y misión: reducir
la complejidad y el caos del trabajo y empoderar a cada persona, equipo y organización para alcanzar
el mejor rendimiento. Juntos, vamos a inaugurar el espacio de trabajo del futuro, lo que traerá una
verdadera transformación de la experiencia de trabajo y equipará a las personas con un conjunto de
soluciones innovadoras que podrán usar para superar las expectativas y mantener el progreso de los
negocios”, dijo Andrew Filev, fundador y CEO de Wrike.
Datos financieros
Wrike finalizó el año calendario 2020 con más de USD 140 millones en ARR de SaaS sin auditar, lo que
refleja una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR, por su sigla en inglés) del 30 % en ARR de SaaS
con respecto a los dos años anteriores. Se espera que la compañía tenga un crecimiento individual
aproximado al 30 %, entre USD 180 y 190 millones en ARR1 de SaaS en 2021, con la oportunidad de
acelerar el crecimiento con el transcurso del tiempo bajo propiedad de Citrix. La adquisición de Wrike
se adecua muy bien a la cartera de clientes existente de Citrix, y se espera que acelere el crecimiento de
ingresos anuales recurrentes de SaaS de Citrix.
Los impactos de la contabilidad financiera y de adquisiciones en los ingresos diferidos afectará las
ganancias por acción no sujetas a los PCGA en 2021. Se espera que la integración y otros costos
relacionados con la adquisición diluyan modestamente las ganancias por acción no sujetas a los PCGA
en 2021, que la operación tenga un impacto neutral en las ganancias por acción no sujetas a los PCGA y
el flujo de caja libre del año fiscal 2022 de Citrix, y que sea acumulativo a partir de entonces.
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Citrix espera financiar la operación con una combinación de nueva deuda, efectivo en caja e inversiones.
Citrix está comprometida con su grado de inversión en la calificación crediticia y planea volver a alcanzar
niveles históricos de apalancamiento en 24 meses. Citrix ha tomado un compromiso de JPMorgan Chase
Bank, N.A. por un préstamo puente senior no garantizado a 364 días por USD 1.450 millones.
Se espera que la operación, aprobada por unanimidad por la comisión directiva de Citrix y Wrike, se
concrete durante la primera mitad de 2021, sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones de
cierre habituales. Mientras no se finalice el acuerdo, las compañías continuarán operando de manera
independiente. Una vez cerrado, Filev continuará dirigiendo el equipo de Wrike bajo la supervisión de
Arlen Shenkman, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Citrix.
Asesores
J.P. Morgan Securities LLC es el asesor financiero de Citrix en la operación y Shearman & Sterling LLP es
el asesor legal. El asesor financiero de Wrike es Goldman Sachs Group & Co. LLC, y el legal es Kirkland &
Ellis LLP.
Acerca de Citrix Citrix ayuda a las organizaciones a brindar una experiencia unificada sin importar
dónde deba realizarse el trabajo: en la oficina, en casa o en cualquier otra locación. Nuestros espacios
de trabajo digitales brindan a cada empleado lo que necesita para hacer su mejor trabajo. Y nuestra
plataforma reúne la experiencia del usuario, la flexibilidad de TI y la seguridad necesaria para fomentar
la innovación, la resiliencia y la continuidad del negocio, todo mientras elimina los límites de la
geografía, los dispositivos, las redes e incluso las nubes para brindar una mejor experiencia de trabajo a
los empleados.
Para inversores de Citrix: Este comunicado contiene declaraciones a futuro elaboradas conforme a las
disposiciones sobre normas de protección internacional de datos privados, contenidas en el apartado
27A de la Ley estadounidense de valores de 1933 y el 21E de la Ley estadounidense del mercado de
valores de 1934 (Securities Exchange Act). Las declaraciones a futuro que se incluyen en esta publicación
no constituyen garantías de desempeño en el futuro. Estas declaraciones implican un número de
factores que pueden dar lugar a que los resultados reales difieran en gran medida de los previstos,
incluidos los riesgos relacionados con el impacto de la economía global y la incertidumbre en el entorno
de inversiones de TI, aumento y reconocimiento de sus ingresos, desarrollo y distribución, demanda de
productos y factores de distribución, factores económicos y competitivos, relaciones estratégicas clave
de la compañía, adquisición y riesgos de integración relacionados, además de otros riesgos detallados
en los documentos que la compañía envía a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Citrix no
asume ninguna obligación de actualizar cualquier información a futuro contenida en este comunicado
de prensa ni respecto de los anuncios que aquí se describen. El desarrollo, lanzamiento y cronograma
de cualquier característica o funcionalidad que se describa para nuestros productos queda librado
a nuestra discreción y está sujeta a cambios sin previo aviso o consulta. La información provista es
únicamente de carácter informativo y no implica un compromiso, promesa ni obligación legal de brindar
ningún material, código o funcionalidad. No debe tomarse como referencia para tomar decisiones ni
incorporarse en un contrato.
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Acerca de las medidas financieras no sujetas a los PCGA El flujo de caja libre es un flujo de caja operativo
según los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos (PCGA) menos los
gastos de capital. El flujo de caja libre no mide el efectivo disponible para gastos discrecionales. Las
ganancias por acción no sujetas a los PCGA difieren de las ganancias por acción que sí están sujetas a
los PCGA, dado que excluyen ciertas medidas de los PCGA, de acuerdo con las prácticas anteriores de
Citrix, que incluían compensaciones por acciones, amortización de activos relacionados con productos y
otros activos intangibles, y cargos por reestructuración.
###
Síganos
• Twitter: @Citrix, @CitrixLatAm
• Facebook: Citrix, Citrix LAC
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