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Synnex Corporation
Synnex es una empresa Fortune 200, con base en Fremont, California. Cuenta hoy con una
capitalización de mercado de $452 mil millones de dólares y opera desde 1980 en
Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa.
SNX es proveedor líder de una variedad de servicios de distribución, logística e integración
para la industria tecnológica. Ofrece la provisión de análisis, políticas de enrutamiento y
servidores de capacidad avanzada.
Hoy en día, la empresa se encuentra expandiendo sus relaciones comerciales con Ribbon,
proveedor global de software de comunicaciones en tiempo real y soluciones de red para
proveedores de servicios, empresas y sectores de infraestructura crítica.
Otavio Lazarini, vicepresidente senior para América Latina de Synnex expresó que las
soluciones Edge que habilitan las comunicaciones unificadas de Ribbon y la relación con
Microsoft ayudarán a la empresa a ofrecer valor adicional y a aumentar su participación de
mercado.
Actualmente Synnex comercializa el portfolio de productos Cloud y Edge de Ribbon.
En los últimos tiempos se ha podido apreciar el auge del sector IT. Dentro de este ámbito, las
mejores compañías del mundo ofrecen servicios como: IOT, computación en la nube,
seguridad digital y privacidad en la red.
Algunas de esas empresas son: Microsoft, IBM, Oracle, Accenture, HPE, SAP. La mayoría
de estas compañías provienen de los Estados Unidos y de Asia, que representa la tercera
parte del negocio a nivel global.
De acuerdo a sus ingresos, el ránking de las 10 compañías mejor posicionadas de 2020, en
orden ascendente, resultaron las siguientes: Infosys, Capgemini, Cognizant, Tata
Consultancy Services (TCS), Hewlett Packard Enterprise, SAP, Oracle, Accenture, IBM y
Microsoft.
Synnex compite en algunos segmentos con parte de estas compañías, a la vez que establece
relaciones comerciales con otras.
En el día de ayer, se supo que Synnex fue elegida por Dynabook Americas Inc. para la
distribución de su nueva serie de laptops Satellite Pro en los Estados Unidos, en lo que sería
el comienzo de una nueva relación estratégica entre ambas compañías.
Synnex: Expectativas referidas al último balance
Para el cuarto trimestre fiscal 2020, la compañía esperaba ganancias de $2.89 dólares por
acción e ingresos entre $6.45 y $6.65 mil millones. Un estimado promedio de $6.57 mil
millones, representaba una baja del 0,20% en comparación con el mismo período del año
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anterior. Teniendo en cuenta estas cifras, los resultados esperados en cuanto a ganancias
suponían estar muy por debajo de los $4.26 del mismo período del año anterior.
Cabe destacar, que, en las últimas cuatro oportunidades, la compañía sobrepasó los análisis
promedio estimados por los analistas.
En el período a considerar, Synnex continuó beneficiándose con la creciente demanda de
equipos y herramientas para hacer frente al trabajo remoto.
La alta demanda de servicios para la nube también ha beneficiado al centro de información
de la empresa y a los negocios de almacenamiento de información. Sin embargo, el impacto
positivo puede haberse visto afectado por las disrupciones en la cadena de suministros
debido a las restricciones en la circulación.
Resultados último trimestre:
Para el cuarto período fiscal 2020, finalizado el 30 de noviembre, Synnex Corporation informó
ingresos por $7.41 mil millones de dólares y ganancias por acción de $4.14. Los resultados
superaron el promedio estimado por los analistas tanto en resultados por acción como en
ganancias.
Representantes de la compañía expresaron su orgullo ante las cifras récord y por la
capacidad de la empresa de redirigir sus negocios de manera exitosa hacia el área
Concentrix. Planean, en el futuro a corto plazo, hacer foco en las oportunidades del mercado
para el sector de soluciones tecnológicas.
Precisamente, en lo que respecta a su área de Soluciones Tecnológicas, los ingresos
totalizaron $6.1 mil millones, un 13.9% más que en igual período del año anterior,
equivalentes al 3.3% de los ingresos del segmento.
En cuanto a Concentrix, los ingresos se incrementaron un 7.3% desde el mismo período del
año anterior, ubicándose en los $1.3 mil millones.
Por su parte, los ingresos operativos totalizaron $120 millones, un 9.2% del ingreso total del
segmento. El efectivo generado por Concentrix a partir de las operaciones del período fue de
aproximadamente $297 millones.
La empresa además anunció el pago de un dividendo de $0.20 centavos por acción ordinaria,
que se distribuirá el 29 de enero para todos los accionistas al 22 de enero de 2021.
En el día de ayer, las acciones de SNX registraron una suba diaria del 0.91%, ubicando su
cotización en los $87.69 dólares, para luego retroceder un 1.19% en el post-cierre y terminar
cotizando en torno a los $86.65 dólares.
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