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SYNNEX CORPORATION:
Synnex Corporation es una empresa multinacional americana centrada en la distribución y provisión
de servicios de tecnología de la información para empresas. Fue fundada en el año 1980 y tiene su
base en Fremont, California.
Productos que ofrece:






Sistemas de tecnología de la información
Servers y modelos de almacenamiento de datos
Provisión de equipamiento para computadoras
Desarrollo de programación aplicada
Equipos electrónicos de uso diario

Servicios ofrecidos:






Subcontratación y tercerización de servicios
Gerenciamiento de servicios
Consultoría en Tecnología de la Información
Integración de servicios
Gerenciamiento de la cadena de proveedores

La mayoría de sus servicios, así como la consultoría ofrecida están orientados tanto a empresas de
equipamiento tecnológico, como a desarrolladores de software y a revendedores.
Algunas competidoras del segmento son:







“Avnet” tecnológica – Ingresos (31.1 millones) - año fiscal 2020
“Tech Data” tecnológica – Ingresos $374.5 millones – año fiscal 2020
“Ingram Micro” subsidiaria tecnológica - $505.1 millones – año fiscal 2019
“ScanSource” Telecomunicaciones y dispositivos móviles (192.7 millones) – año fiscal 2020
“IBM” Productos y servicios para empresas - $9.4 mil millones – año fiscal 2019
” Accenture” Productos y servicios para empresas - $4.8 mil millones – año fiscal 2019

En 2019 los ingresos anuales de Synnex habían representado $500 millones de dólares.
Red de subsidiarias: La empresa cuenta con las siguientes subsidiarias: Convergys (2018), Concentrix,
Westcon Group, Inc, Hyve Solutions Corp., entre otras.
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La importancia de Concentrix: Fue adquirida por la empresa Synnex en el año 2006. En septiembre
de 2013, Synnex pagó $505 millones en una operación combinada de efectivos y acciones para
hacerse del negocio de servicio al cliente de IBM y luego unificarla bajo la marca Concentrix. Como
parte de esta transacción, Synnex entró a un acuerdo de varios años con IBM, en el que ambas
compañías pasaron a ser socios globales estratégicos.
Concentrix provee servicios a 10 industrias distintas: Industria automotriz, Bancos y servicios
financieros, Productos electrónicos hogareños, Sector público y energía, Servicios de Salud,
Aseguradoras, Comunicación y medios, Venta minorista, Tecnología y viajes, Transporte y turismo.
Fundada en 1991, Concentrix ha evolucionado en los últimos años hasta formalizar ocho
adquisiciones propias para el año 2006. Dos de las más importantes han sido el servicio de atención
al cliente de IBM ya mencionado (IBM Daks) y el Grupo Minacs.

Posible SPLIT de acciones de Synnex Corp:
En el mes de enero, la empresa señaló que planea dividirse en dos compañías de cotización abierta.
Por un lado, estaría la rama concentrada en distribución de servicios tecnológicos, que continuaría
bajo el nombre Synnex, y por otro, la división de Concentrix, que se centraría en la experiencia de
atención al cliente.
Esta acción replicaría lo sucedido con Apple y Tesla, que han dividido sus respectivas acciones en los
últimos meses del año, multiplicando la cantidad de títulos en poder de sus accionistas, pero cotizando
a valores más bajos. De este modo, se logra una mayor posibilidad de participación de accionistas
minoritarios.
El acuerdo se pensó para el segundo semestre del año, pero la empresa aún no ha vuelto a referiste a
este tema.
Los accionistas de Synnex obtendrían la misma cantidad de acciones de Concentrix.
Luego de la firma del acuerdo, ambas empresas saldrían favorecidas, con mayor fluidez para afrontar
tanto las inversiones en curso, como los nuevos desarrollos.

Últimos resultados: Tercer trimestre 2020
En los últimos tiempos, y en parte dado por el nuevo contexto, la demanda de notebooks,
chromebooks, contrataciones de seguridad y servicios en la nube se han incrementado. Es por eso que
muchos de los productos que ofrecen las empresas tecnológicas resultaron fundamentales para el
funcionamiento de establecimientos educativos e instituciones y para que la vida en los hogares
continuara sin mayores interrupciones.
En los últimos 5 días, y luego de haberse recibido el balance del último trimestre, las acciones de la
compañía subieron más de un 14%, mientras que, en los últimos tres meses, la cotización acumula
una suba de más de un 25%.

La información contenida en el presente informe ha sido elaborada por Rava Bursátil S.A.. El mismo es proporcionado sólo con fines informativos,
a pesar de que se efectuó con el debido cuidado para no brindar información falsa ni engañosa al momento de su difusión. Asimismo, este informe
no constituye oferta, sugerencia, ni recomendación para vender o comprar acciones o títulos valores. Su objeto es ilustrar y servir de elemento
comparativo a los inversores sobre la evolución de los mercados. Rava Bursátil S.A. no se responsabiliza ni por la exactitud o integridad de los
mismos, ni por los eventuales daños patrimoniales que provoquen decisiones basadas en dichos informes.

2

Los resultados obtenidos en el último trimestre estuvieron por encima de lo esperado.
Los ingresos para el trimestre finalizado en agosto fueron de $6.47 mil millones, con ganancias por
acción de $3.33 dólares. Se estimaban $5.7 mil millones de ingresos y $2.26 dólares por acción.
El pronóstico de la empresa se presenta alentador, sin embargo, el contexto de elecciones y el plan
de Biden de incrementar los impuestos a corporaciones con ingresos provenientes del extranjero de
un 21% a 28% ciertamente influiría en el sector.
Una hora antes del cierre de la rueda en los Estados Unidos, la empresa cotiza $149.82, cerca del
máximo de las últimas 52 semanas, ubicado en $153.07.
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