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Paychex Inc. (NASDAQ: PAYX)
Paychex es una empresa líder en administración de nóminas salariales en los Estados
Unidos. Se dedica a la integración de recursos humanos con la prestación de beneficios a los
empleados, además de brindar soluciones de subcontratación, todo en una misma
plataforma.
Su público objetivo son pequeñas y medianas empresas, y tiene la capacidad de manejar
desde 50 a 1000 empleos de una misma compañía.
Un total de 680 mil empresas cuentan con la ayuda de Paychex, quien lleva más de 45 años
dedicándose a los recursos humanos.
Este año, y luego de aparecer veinte veces de manera consecutiva, la empresa se ubicó en
el puesto número 7 en el ránking de las compañías con mejor nivel de entrenamiento hacia
sus empleados. Esto fue posible gracias al compromiso de Paychex en el desarrollo y
aplicación de exigentes programas de perfeccionamiento, que permiten a sus empleados
adaptarse a las nuevas necesidades del cliente, en un mundo en pleno movimiento.
Luego del traspaso de una planta de 14000 empleados al funcionamiento remoto en sólo 5
días, Paychex trasladó todos sus programas de entrenamiento con guía a cargo de un
instructor, a una plataforma virtual en sólo 24 horas. A su vez, durante este período, todos los
empleados de la empresa completaron un entrenamiento promedio de 76 horas.
En cuanto a su metodología de venta, Paychex ofrece planes semanales, de dos semanas y
mensuales y puede cancelarse mediante diversos métodos de pago: desde cheques
tradicionales, pasando por depósitos online y hasta con tarjetas prepagas.
A su vez, Paychex dispone de tres planes de servicios: Paychex Go, Paychex Flex Pro y
Paychex Flex Enterprise. Cada uno de ellos incluye el procesamiento de nóminas salariales,
así como la administración de sus impuestos. Estos planes van desde los 59 a los 160 dólares
mensuales, y en algunas ocasiones, se ofrecen períodos de 3 meses de prueba sin costo
alguno.
Las categorías de servicios más altas son mucho más completas, y permiten el acceso de los
empleados a sus registros salariales, que incluyen formularios impositivos y recibos de pagos
digitales.
Con un modelo de negocios sólido, una amplia diversificación de productos y adquisiciones
estratégicas que han impulsado su crecimiento, Paychex se posiciona como una de las
empresas líderes en recursos humanos de la región.
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Sin embargo, algunos analistas de Wall Street consideran que la empresa podría estar un
tanto sobrevalorada, por lo que sugieren que su retorno a largo plazo podría ser menor a su
crecimiento (que alcanzó en promedio un 8.8% en los últimos tres años) y podría crecer
alrededor de un 3.41% anual en los próximos tres a cinco años.
Resultados para el tercer trimestre fiscal 2021
Se esperaba un descenso en las ganancias, así como en los ingresos del tercer trimestre
fiscal 2021.
En el último año, las acciones de Paychex se apreciaron un 59.4%, por encima del avance
del 51% de la industria a la cual pertenece.
En el día de hoy, las acciones de Paychex cayeron un 3.8% en el pre-market, luego de
alcanzar su máximo intradiario en el día anterior, y una vez que el gigante en recursos
humanos comunicara las cifras del último trimestre.
Las ganancias superaron los estimados, mientras que los ingresos estuvieron en consonancia
con las cifras esperadas.
Los ingresos netos para el trimestre finalizado el 28 de febrero cayeron a US$ 350.5 millones,
equivalentes a US$ 0.97 centavos por acción, luego de haber logrado US$ 354.5 millones
(equivalentes a 0.98 por acción), en el mismo período del año anterior.
Por su parte, los ingresos totales registraron una pérdida del 3%, para alcanzar los US$1.11
mil millones, en lo que significó un retroceso desde el nivel previo de US$ 1.14 mil millones.
Esto se debió a que los ingresos por soluciones de gerenciamiento se mantuvieron estables,
en torno a los US$ 846.8 millones, y la organización de empleados profesionales y los
ingresos por soluciones de seguros cayeron un 8%, para alcanzar los US$ 249.8 millones.
En definitiva, tanto las ganancias como los ingresos sufrieron una caída que influyó
negativamente en la cotización, que se derrumbó en un 4.92%.
Payx retrocedió así hasta los US$ 95.42 y se mantuvo en niveles muy similares en la
operatoria de post-market.
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