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24/12: Paychex: Líder en Recursos Humanos y manejo de herramientas contables digitales
Paychex Inc. – Recursos Humanos para empresas
Paychex es líder en el manejo de recursos humanos, nóminas salariales y beneficios. Utiliza
tecnología en software de vanguardia que integra tanto la nómina como los recursos
humanos.
Además, cuenta con más de 600 profesionales en el área, con un promedio de 8 años de
capacitación y experiencia.
Dentro de las soluciones que ofrece la empresa se encuentran: El procesamiento de la
nómina de manera rápida y precisa, calculo y envío de impuestos, simplificación de los
recursos humanos, servicios de software varios, soluciones de seguros comerciales, servicios
de beneficios para empleados, soluciones de procesamiento de pagos, etc.
Los consultores están capacitados para informar acerca de los problemas en recursos
humanos de la empresa, evaluar la situación a resolver y brindar consejos acerca de cómo
solucionarlos.
Competidores dentro de la industria: Paylocity (NASDAQ:PCTY), Ceridian Dayforce
(NYSE:CDAY), Workday HCM, Paycom (NYSE:PAYC), Paycor, ADP Workforce Now, UKG
Ready.
Dos semanas atrás, Paychex introdujo el “Pooled Employer Plan”, un nuevo plan para que
los empleadores pudieran asociarse y trabajar en conjunto.
En respuesta a la ley del Secure Act de los Estados Unidos, Paychex será de los primeros en
la industria del retiro jubilatorio, en promover y mantener un plan de empleadores múltiple,
que permitirá a las empresas compartir la provisión de un plan de retiro económico para sus
empleados.
La ventaja de este método es que permitirá a los empleadores reducir su responsabilidad
fiduciaria, contar con un plan de gerenciamiento simplificado y gastos reducidos en
comparación con los planes de retiro tradicionales.
La pandemia del COVID-19 no sólo ha complicado a las empresas, sino que ha impactado
en la seguridad financiera de millones de individuos. El Vicepresidente de Paychex admitió
que expandir el acceso a los planes de retiro resulta fundamenta en este contexto.
Para proveer de estos servicios, Paychex se estará asociando con otros dos líderes de la
industria de los planes de retiro, Mesirow Financial y Mid Atlantic Trust Company.

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.

1

23/12: Paychex: Resultados financieros para el segundo trimestre 2020
En el pre market del día de ayer, las acciones de Paychex se incrementaron un 1.3%, luego
de que la compañía reportara ganancias e ingresos del segundo trimestre mejores a los
esperados.
Los ingresos netos para el trimestre finalizado el 30 de noviembre alcanzaron los $272.4
millones, equivalentes a $0.75 centavos por acción, comparables a $258.7 y $0.72 centavos
por acción del mismo trimestre del año anterior.
Por su parte, los ingresos totales descendieron un 1%, alcanzando los $983.7 millones, pero
estuvieron por encima del consenso de Factset, que se ubicaba en los $954 millones. Esto
se debió al alza en los ingresos por soluciones de gestión, que se incrementaron ligeramente,
en contraposición a lo esperado.
Con estas cifras, se espera que la suba de los ingresos totales anuales se ubique por debajo
del 3%, frente a estimaciones previas de un descenso de entre 2 a 4%
En lo que va del año las acciones de Paychex acumulan una suba del 10%, mientras que, en
los últimos tres meses la suba acumulada es del 23.25%
En la víspera navideña, las acciones de Paychex Inc. registran una baja del 0.36%, mientras
que la mayoría de los índices bursátiles de Estados Unidos se ubican en terreno
prácticamente neutro.
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