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I. ABSTRACT 

 

 

In this project, a financial analysis was carried out on certain technology companies, such as IBM, 

SAP AND ORACLE, in order to determine their performance before and after the pandemic as a 

result of the implementation of teleworking, which was forced gradually during the pandemic to 

the point of becoming part of daily life in most workers. As for the companies analyzed, it is 

observed that Colombians increased in 2020 with respect to 2019 by USD3.78 billion dollars 

according to the republic. The IBM company plans that 80% of employees work partly from home 

and others from the premises. We found that SAP chose to help other companies to become smart 

companies operating in a more profitable way by simplifying processes with enterprise software 

generating that the return on investment rose, according to a study made by PwC 

(PricewaterhouseCoopers) which indicates that employees improved their business productivity 

by 58%. 

Finally we found that ORACLE with its main cloud services tool has benefited during the 

pandemic by allowing many other companies to use their software systems available to their 

customers from anywhere. A first growth of 3% is evident with respect to the year 2019 reaching 

USD $ 10.1 billion dollars, its main activity of cloud services stands out again with an increase of 

5%, up to USD $ 7.3 billion dollars. 
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a. KEYWORDS 

 

Gastos, ingresos, liquidez, endeudamiento, rentabilidad, teletrabajo, impactos, financiación. 

 

II.  RESUMEN 

 

El presente proyecto se realizó un análisis financiero a determinadas empresas tecnológicas, tales 

como IBM, SAP Y ORACLE, esto con el fin de determinar su desempeño antes y después de la 

pandemia como resultado de la implementación del teletrabajo, el cual fue impuesto poco a poco 

durante la pandemia hasta el punto de volverse parte de la cotidianidad de los trabajadores 

Colombia en 2020 fomento un incremento del 71% con respecto al 2018 llegando a 209.173 

teletrabajadores. En cuanto al sector tecnológico, se benefició en la transición de los procesos 

físicos a los tecnológicos siendo estas las pioneras del teletrabajo. 

La empresa IBM se plantea que el 80% de los empleados trabajen una parte desde sus casas y otras 

desde las instalaciones. Los ingresos totales aumentaron USD2.17 billones de dólares con respecto 

al 2020. 

Encontramos que SAP optó por ayudar a las demás empresas para convertirse en empresas 

inteligentes operando de una manera más rentable simplificando los procesos con software 

empresariales generando que el retorno de inversión se elevó, según un estudio realizado por PwC 

(PricewaterhouseCoopers) el cual indica que los empleados mejoraron su productividad 

empresarial en un 58%.   
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Finalmente encontramos que ORACLE con su principal herramienta de servicios en la nube se ha 

beneficiado durante la pandemia permitiendo a muchas otras empresas utilizar sus sistemas de 

software a disposición de sus clientes desde cualquier parte. 

 

a. PALABRAS CLAVES 

 

 Gastos, ingresos, liquidez, endeudamiento, rentabilidad, teletrabajo, impactos. 

 

III. INTRODUCCIÓN  

 

 

 El presente proyecto de grado tiene como finalidad conocer y determinar el impacto 

financiero generado por la pandemia y las múltiples cuarentenas ocasionadas por el COVID-19. 

Se identificará con base en las situaciones financieras de las empresas estudiadas, el impacto 

generado por el modelo de teletrabajo. Tomando principalmente para esta investigación algunas 

compañías multinacionales de Colombia, tales como lo son IBM, SAP y ORACLE. Se tienen 

como referencias estas empresas, ya que son catalogadas como potencias en sus sectores, y se 

busca identificar de qué manera el teletrabajo afectó financieramente a estas empresas. 

Se denomina teletrabajo a “la producción de funciones relacionadas con un puesto que 

ejecuta un trabajador en un lugar alejado tanto de otros colegas como del centro físico principal 

de operaciones del empleador, utilizando diversas formas de telecomunicaciones para mantener 

una presencia virtual” (Peralta, 2020). 
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En la última década el mundo ha evolucionado en el sector de las comunicaciones y en el 

ámbito tecnológico, los cuales han afectado en gran medida el sector laboral, causando que 

múltiples compañías transformen sus procesos y modelos operativos, para así adaptar las nuevas 

tecnologías y mejorar sus procesos diarios. Un ejemplo claro de esta transformación en las 

empresas es el teletrabajo, esto debido a que, en tiempos pasados, algunas empresas veían el 

teletrabajo como una opción insegura y poco viable para realizar sus labores diarias en los 

hogares de sus trabajadores, dado que se podría suministrar fuga de información, o incluso algún 

tipo de virus que llegase a sus servidores. Todos estos temores e inseguridades por parte de las 

empresas se tuvieron que afrontar de improvisto por consecuencia del COVID-19, y los 

aislamientos obligatorios que se decretaron a nivel mundial. Para poder seguir con la 

cotidianidad de cada empresa, tuvieron que implementar el teletrabajo, como principal modo de 

mantenerse a flote, conservar los empleos de sus trabajadores y mantener el control de las 

implicaciones que conlleva el distanciamiento social. 

 

El teletrabajo fue uno de las estrategias obligadas a utilizar  en la mayoría de las empresas 

para cumplir con los objetivos de las mismas a pesar de la situación, el cual tiene diferentes 

ámbitos los cuales se puede analizar que afectan directa e indirectamente a los resultados de una 

empresa como lo son ámbitos tecnológicos, sociales, psicológicos,  económicos, entre otros; no 

obstante, el análisis del teletrabajo consigue más grande pertinencia a partir del punto de vista 

organizacional, debido a que se encuentra donde tienen la posibilidad de estudiar las relaciones 

de componentes organizativos y sociales relacionados en el trabajo a distancia, tales como, las 

propiedades que se relacionan con la organización y administración del trabajo. 
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Las 3 organizaciones internacionales con mayores ingresos son IBM de Colombia con 

más de 1.017 millones de pesos; SAP Colombia con $672 mil millones y Oracle Colombia con 

$619 mil millones. Por su lado, el 92% de las compañías restantes está representado mayormente 

por microempresas. Bogotá es la localidad que más reúne la generación de ingresos con un 81% 

de colaboración, debido a que el 67% de las organizaciones del sector se sitúan en la ciudad más 

importante. Antioquia ocupa la segunda plaza con un 11% de las ganancias y el 16% de las 

compañías. Valle cierra los primeros lugares 3 con 6% de facturación y 8% de las compañías del 

sector. 

SAP Colombia Sas (Colombia) 

Figura 1.  

Ingresos, ganancias y margen (Cifras expresadas en miles de millones.) 

 

Fuente Emis University, 2021 
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Oracle Colombia Limitada (Colombia) 

Figura 2.  

Ingresos, ganancias y margen (Cifras expresadas en miles de millones.) 

 

Fuente Emis University, 2021 

IBM de Colombia & Cía SCA (Colombia) 

Figura 3. 

 Ingresos, ganancias y margen (Cifras expresadas en miles de millones.) 
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Fuente Emis University, 2021 

Los resultados financieros son consecuencia de un modelo de negocio basado en la 

sostenibilidad, con inversión consistente en las marcas y con una iniciativa de costo diversificada 

en productos, vivencias, canales y mercados. Se observa un desarrollo en lo principales mercados 

implementando domicilios e innovación correspondiente a los productos del mercado.   La 

mayoría de los negocios que conforman la Organización crecieron en ventas, con los de cafés, 

cárnicos y pastas creciendo en doble dígito. La transformación, la flexibilidad y la adaptabilidad. 

Impacto financiero por el covid-19 implementando el teletrabajo en las empresas SAP, 

IBM Y ORACLE. 

 

IV. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 

La crisis generada por el virus Covid-19 es una realidad global en los últimos 2 años, la 

cual ha creado una disrupción sin antecedentes en los mercados y los negocios. Por esto, las 

organizaciones tuvieron que contestar velozmente y precipitar sus tácticas para poder responder 

oportunamente. 

El virus ha creado volatilidad e incertidumbre en todos los mercados, por esto es 

fundamental que las organizaciones tomen acciones asertivas que faciliten evaluar sus 

habilidades a partir de un criterio operativo y financiero. Es fundamental notar el trasfondo que 

ha creado dichos cambios en el capital de trabajo y en la liquidez de las organizaciones. Por lo 
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anterior, las elecciones y medidas que hayan sido aplicadas por las empresas con fin de contener 

la crisis pueden impactar positiva o negativamente en sus resultados. Por consiguiente, con esta 

investigación se pretende identificar el impacto generado por la pandemia, por medio de un 

análisis cuantitativo se formula la siguiente pregunta: 

 

V. PREGUNTA PROBLEMA 

 

De acuerdo con la problemática descrita anteriormente, se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Qué impactos financieros causó el teletrabajo, ocasionado por la pandemia en las 

empresas IBM, Oracle y SAP? 

 

VI. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Analizar y entender el impacto económico en temas de ingresos, egresos y liquidez de 

distintas empresas del sector tecnológico como lo son SAP Colombia, IBM Colombia, y Oracle 

Colombia ante la situación de teletrabajo causada por la situación del COVID-19.  

Se quiere mostrar el desempeño que tenían las empresas antes y después de la pandemia. 

En las empresas se encontró que muchas de estas optaron por hacer un trabajo remoto, lo cual 

causó ciertos gastos adicionales como también otros gastos operacionales que no se tenían antes. 

Estos gastos e ingresos se procederán analizar determinando cual fue el impacto generado por el 

teletrabajo. 
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Por otra parte, se tiene en cuenta que el teletrabajo es una gran ayuda para mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores, incrementado la productividad en organizaciones de manera 

que las dos partes se benefician. Para el trabajador le permite tener más contacto con su familia 

optimizando tiempos que normalmente se pierden en el transporte o diferentes factores externos 

para llegar al lugar de trabajo. Adicionalmente de la parte económica, se evidencia el manejo de 

sus tiempos, desgaste físico o emocional que a largo plazo se podría convertir en perjuicios para 

su salud. Esto significa una elevación en los niveles de estrés causando una mayor pérdida de 

energía. Implementando el teletrabajo este tipo de situaciones se pueden evitar con un ambiente 

más tranquilo y al gusto de cada trabajador desde la comodidad de su casa. En cuanto las 

organizaciones se benefician en muchos costos mayormente para la manutención de las 

instalaciones, ya sea como servicios públicos, arriendos, aseo y sus respectivos complementos. 

De igual manera no incurre en costos innecesarios que no van directamente relacionados con la 

elaboración de sus actividades laborales.  

La investigación quiere descubrir cuales han sido las ventajas o desventajas respecto a los 

balances financieros de las empresas tecnológicas seleccionadas. Nuestra finalidad con esta 

investigación es descubrir el comportamiento económico que tuvieron las empresas tecnológicas 

comparando los diferentes estados financieros. Después de la pandemia los modelos 

organizacionales empresariales cambiaron optando por procesos remotos remplazando los 

modelos presenciales. Recapitulando, la modalidad del teletrabajo permitió a las empresas un 

crecimiento, desarrollo y sostenibilidad aportando a la sociedad beneficios para los trabajadores 

compartiendo más con sus familias, cuidando el medio ambiente minimizando la contaminación, 

finiquitando con buenos resultados en los balances financieros de las empresas. 
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VII. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

 

● Analizar los impactos de la implementación del teletrabajo a causa de la 

pandemia, con base en la información financiera de las empresas IBM, Oracle y SAP en 

Colombia. 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

● Comparar la situación financiera en tiempos de pandemia, con base en sus 

resultados antes de la implementación del teletrabajo. 

● Identificar las desventajas ocasionadas a nivel financiero en las organizaciones, 

por consecuencia de la implementación del teletrabajo a causa de la pandemia. 

● Explorar las ventajas de la implementación del teletrabajo respecto a su 

información financiera.  

 

VIII. MARCO CONTEXTUAL  

 

 

Trabajo remoto y el sector tecnológico  

El trabajo remoto se define como ese que se realiza a partir de una localización, así sea 

vivienda u otra, que no sea la oficina primordial donde el trabajador fue contratado, se refiere al 
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cambio de ubicación del trabajador más no al cambio en las respectivas responsabilidades, nivel 

de obligaciones, disponibilidad o funciones por las cuales este encargado. (ProColombia, 2017)  

Para diferentes compañías, establecer y normatizar el teletrabajo ha sido uno de los 

puntos clave, frente a los sucesos que se han estado viviendo en los últimos dos años. Los 

resultados positivos que ha producido el trabajo remoto han obligado a los negocios a 

reestructurar cómo y dónde trabajaran. 

 La empresa PwC realizo una encuesta al finalizar el año 2021, en Centroamérica y 

República Dominicana, esta encuesta es sobre el trabajo remoto, la cual muestra que la mayor 

parte de los trabajadores se encuentran preparados para enfrentar un modo de trabajo remoto o 

semi presencial postpandemia. 

Teniendo como resultado lo siguiente:  

● El 70% de las empresas encuestadas cuentan con una política de trabajo remoto, 

además, una porción significativa de compañías que todavía no la poseen, planean adoptar 

una flexibilidad gremial que le posibilite a sus ayudantes laborar remotamente. Un 42% de 

las compañías seguirán haciendo un trabajo remoto de forma indefinida y un 40% adoptarán 

esta modalidad de trabajo flexible de forma persistente. 

 

● Las oficinas permanecen, sin embargo, su papel se va modificando, puesto que, 

pese a que el trabajo remoto continúa, más de la mitad del personal que participaron en la 

encuesta se estima que menos del 50% de trabajadores seguirán haciendo un trabajo de forma 

remota al cabo de un año. Esto quiere decir que al menos la mitad, sí asistirá a las oficinas. 

Según los resultados de la encuesta, se va a estar haciendo un trabajo de manera híbrida con 
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parte de los empleados en la oficina y parte en el hogar u otros sitios. Casi ninguna empresa 

estima un regreso al trabajo que sea 100% presencial. 

 

● Los trabajadores no esperan ni aspiran retornar tiempo completo a la oficina en el 

futuro cercano, la encuesta evidencia que más de la mitad de ellos permanecen preparados y 

más que dispuestos para seguir con el trabajo remoto. Tan solo un 15% de los ayudantes no 

anticipan la adopción del trabajo remoto como una nueva modernidad.  

Figura 4 

 Encuesta de trabajo remoto, Pwc Interaméricas, 

 

Fuente 2021 (Pwc Interaméricas, 2021). 

A partir de esto se puede percibir que se han dado muchos cambios, post COVID, en los 

empleadores, empleados y hasta en la estructura de las oficinas, dado que en la mayor parte de 

los casos se han presentado avances positivos con el trabajo remoto o teletrabajo, ya que se ha 

generado una flexibilidad la cual aporta diferentes beneficios.  
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Algunos de los efectos de la flexibilidad más destacados son: 

● Aumento de la productividad, gracias a la comodidad generada en los 

trabajadores 

● Al darle cierta libertad a los empleados de trabajar desde cualquier lugar, 

las empresas tienen la oportunidad de aumentar su ubicación geográfica sin tener algún 

costo adicional. 

● Menos costos económicos para el empleador en cuanto al mantenimiento 

de las oficinas. 

● Menos costos para los empleados en cuanto al traslado de su hogar al 

lugar de trabajo.  

 

La empresa estudiada SAP es una organización que realiza soluciones de software 

utilizadas por empresas pequeñas, compañías medianas y gigantes corporaciones. Con 

aplicaciones estándar, resoluciones por industria, plataformas y tecnologías, todos los procesos 

de comercio tienen la posibilidad de mapearse y diseñarse. El programa recopila y procesa datos 

en una exclusiva plataforma, a partir de la compra de materias primas hasta la producción y la 

satisfacción del comprador. Las resoluciones de SAP tienen la posibilidad de instalar “on-

premise” en las instalaciones del cliente o tienen la posibilidad de utilizar a partir de la nube. Por 

lo cual ayuda a las organizaciones a examinar y diseñar de forma eficiente toda la cadena de 

costos. Las resoluciones de SAP además tienen la posibilidad de ser utilizadas para generar 

pronósticos, como en qué momento se debería componer una máquina o cómo se desarrollarán 

las ganancias en el próximo semestre. 
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Es una empresa de gran magnitud, la cual ha optado por trabajar desde casa y ha 

proporcionado a sus empleados los dispositivos móviles que necesitan para trabajar en cualquier 

lugar y en cualquier momento. También financia la conectividad a internet para facilitar este tipo 

de trabajos. Adicional la empresa se compromete a ayudar con parte de los gastos en los que 

incurran los empleados por trabajar desde sus casas, como electricidad o mobiliario. Además, 

también les da una formación específica en riesgos laborales. 

Rafael Brugnini, director general de SAP España, habla sobre como la pandemia ha 

conseguido que se tomen en cuenta más las relaciones, se dé la importancia que se merece la 

vida persona.  Por ello se ha generado la facilidad para determinar, la flexibilidad, la integración 

y la diversidad, los cuales se han convertido en elementos necesarios del entorno laboral. Indica 

que el largo período del teletrabajo “forzoso” ha mostrado la productividad y la colaboración que 

se puede tener gracias a la tecnología, las cuales no se ven afectadas de interfieren al trabajar a 

distancia 

La empresa IBM (International Business Machines) se dedicada a la comercialización de 

software y hardware ofreciendo servicios de desarrollo, infraestructura, alojamiento de internet 

enfocada en servicios informáticos. Es la empresa 18 en cuanto a tamaño de Estados Unidos 

según la revista Fortune; siendo la compañía en tecnología más grande del mundo, con sede en 

Armonk, Nueva York.  Esta empresa es el resultado de la fusión: Tabulating Machine Company, 

International Time Recording Company, Computing Scale Corporation, y Bundy Manufacturing 

Company. Después de la pandemia desea optar por jornadas de trabajo hibridas, alcanzado que el 

80% de sus empleados trabajen en alternancia luego de la pandemia, un reto para la empresa el 

cual desea una mayor comodidad para sus empleados. 
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La empresa Oracle se dedica a la gestión de bases de datos con el fin de que sus clientes 

puedan controlar y gestionar las grandes cantidades de datos que se manejan en la empresa. Con 

esto pueden hacer diferentes estudios para la toma de decisiones, sistematizando los procesos 

para una administración intuitiva de los datos.  

 Imagen 1.   Que es Oracle- Netec 

 

Tomado de: (ORACLE COLOMBIA) 

 

IX. MARCO TEORICO 

 

 

A grado gerencial el desafío inicial está dirigido a conseguir balancear de forma 

exitosa la utilización de la tecnología en el teletrabajo, sin perder el control correcto de 
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las comunicaciones entendiendo que no hay una comunicación directa y constante con el 

colaborador. 

 

 

En el análisis prospectivo del teletrabajo en Colombia al 2020, Establece “la 

relevancia del teletrabajo como un instrumento de uso gerencial a la vanguardia y en 

funcionalidad de las exigencias globales que van a permitir obtener más grandes 

beneficios” (Castañeda, 2020). 

En esta investigación del Teletrabajo una propuesta de innovación en 

productividad empresarial, “analiza que el triunfo no solo está ligado a los beneficios que 

expone la modalidad: Flexibilidad de los tiempos, reducción de desplazamientos, 

mejoramiento de la calidad de vida, y que tampoco la derrota va a estar definida por las 

desventajas intrínsecas en el modelo: pérdida de pertenencia, falta del control, 

desaparición de supervisión; adiciona como parte elemental la motivación que perciban 

los trabajadores siendo este último uno de los desafíos por los gerentes de procesos”. 

(Paredes, 2019). 

El autor Tapasco, O,  “profundiza acerca de los elementos de información y 

tecnología para las comunicaciones en el desarrollo del teletrabajo, destacando que no es 

viable desarrollarlo sin que se vea principalmente la participación controlada de la 

tecnología”, (Tapasco, O. 2020) explica además como el hecho de que una metodología 

favorezca los niveles de productividad deja expuesta a la compañía a más grandes 
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peligros, por lo anterior expone una dualidad para las empresas en donde el hecho de 

llevar a cabo metodologías de teletrabajo se traducirá en una más grande inversión. 

Por otro lado, “pese a las ventajas que esta clase de contratación poseen, es 

notable que sólo algunas de las empresas permanecen abiertas a su utilización y, por otro 

lado, poseen resistencia al cambio. Esto podría ser explicado con base en la teoría del 

cambio de Kurt Lewin” (Arias, A. (2014), que muestra que los cambios que logran 

generarse en las empresas se tienen que a 3 puntos específicos: descongelamiento, 

desplazamiento y Re-congelamiento (presentándose de manera consecutiva). Tal cual, las 

empresas en un primer instante se resisten a los cambios que se muestran puesto que lo 

desconocido les produce miedo e ideas de fracaso previo a empezar. 

 

X. MARCO LEGAL 

 

 

En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido en la Ley 1221 de 2008 como: “Una 

forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o 

prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y 

comunicación -TIC- para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia 

física del trabajador en un sitio especifico de trabajo”. (Artículo 2, Ley 1221 de 2008) (Min TIC 

2012). 
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XI. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La firma Actineo llevó a cabo una encuesta en Francia, Inglaterra, Holanda, USA y 

Singapur (mayo 4 del 2021) sobre la preferencia de los empleados para continuar en teletrabajo, 

una vez sea superada la enfermedad pandémica del covid-19. Según el sondeo, el 85 % de los 

consultados mencionó que el teletrabajo se volverá “una parte cada vez más importante” de sus 

respectivas vidas laborales. Se evidencia que por parte de los empleados desean continuar con 

sus actividades laborales de manera remota. Sin embargo, hay otros factores como no tener las 

herramientas o el espacio adecuado, mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida privada, o 

simplemente porque cree que la casa no es el ambiente adecuado.  En cuanto a Colombia ya 

existía el teletrabajo desde el 2008, que desde la pandemia se empezó a regular más a detalle y 

que todavía se sigue modificando. Por la pandemia podemos ver una transición de trabajos 

físicos a virtuales en para el 2020 era de 209.173 teletrabajadores, represento el 71% de 

crecimiento con relación al 2018 con solo 122.278. Debido principalmente a nuestra cultura 

latina impone ciertas barreras que permita desarrollar un sentido de autonomía e independencia 

por parte del trabajador. El 52,3% empresarial expresó conservar la modalidad de trabajo remoto. 

De todas maneras, a pesar de esto para que Colombia pueda alcanzar un 100% de trabajo remoto 

se tiene que seguir trabajando en las regulaciones e implementar la cultura del teletrabajo. Al 

mismo tiempo llevar a cabo una serie de acciones para que el teletrabajo se pueda realizar de 

manera óptima. PageGroup entregó una serie de recomendaciones para que la salud mental de 

los trabajadores no se viera afectada. Fomentando una comunicación proactiva que se realice de 

manera agradable sin la intención para controlar de manera invasiva al trabajador. Esto hace 

posible que se puedan mantener actualizados de la información de la empresa como de las 
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condiciones en que esta el empleado. Finalmente, si aplicamos estas recomendaciones y el estado 

continúa trabajando en las regulaciones promoviendo el trabajo de manera remota podremos 

obtener la cultura del trabajo en la sociedad convirtiéndose en la nueva realidad. 

 

 

El teletrabajo es una forma de organización laboral que se fundamenta en el 

funcionamiento de actividades remuneraras o prestación de servicios a terceros utilizando como 

soporte las tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la 

compañía, sin requerirse la realidad física del trabajador en sitio específico de trabajo. 

Ley 1221 de 2008 La cual se encarga de establecer reglas para fomentar y regular el 

Teletrabajo, dictando así otras posiciones laborales. 

El teletrabajo Independientes son empleados que se valen de las tecnologías de 

comunicación para el desarrollo de sus labores, ejecutándolas a partir de cualquier sitio escogido 

por ellos. 

El teletrabajador es la persona que lleva a cabo ocupaciones laborales usando medios 

tecnológicos y la comunicación por fuera de la compañía a la que presta sus servicios. El 

empleador es la persona que lidera su propia organización económica o lleva a cabo por su 

cuenta una profesión u oficio, usando uno o más trabajadores remunerados. 

La remuneración es todo pago entre 2 o más personas por cualquier prestación de 

prestación. Es el precio que una persona abona a otra por haberle prestado unos servicios o 
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activos. Primordialmente, el término remuneración va asociado al del salario, es decir, al pago 

que se le da a un empleado gracias a su empleador para usar una vacante y ofrecer su trabajo. 

La Productividad consta de medir la eficiencia provechosa por cada elemento o recurso 

utilizado, dando por hecho que la eficiencia es lograr el más grande rendimiento viable 

utilizando una porción mínima de recursos. Por lo cual, cuanto más diminuto sea el número de 

recursos necesarios para la producción de una misma porción, la productividad y la eficiencia 

van a ser mejores. 

 

 

XII. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

 

 El estudio descrito en este trabajo de investigación tiene por objeto presentar el impacto 

que el Teletrabajo ha tenido en Colombia durante los dos últimos años por la pandemia, a partir 

del análisis financiero y de investigación documental, la cual consiste en observar y reflexionar 

sistemáticamente sobre los conceptos teóricos y gráficos, para determinar los beneficios o 

desventajas que se hayan podido generar a consecuencia del teletrabajo en estas empres (IBM, 

Oracle y SAP). Por lo cual se utilizarán diferentes tipos de documentos y fuentes.  

Es por esto por lo que, por medio de una indagación documental de tipo detallada, se 

llevara a cabo una comparación de manera sistemática de los diferentes estados financieros, para 

ver las propiedades, los campos y demás componentes que tuvieron incidencia en estas 
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organizaciones desde el teletrabajo como modalidad laboral implementada en las organizaciones 

del sector tecnológico. 

Para realizar el primer objetivo se adoptará una metodología de tipo inductiva que facilite 

la obtención de conclusiones por medio del análisis, registro y clasificación de los hechos 

presentados a lo largo de la comparación de 2 años (2019-2020), resultados que se recopilaran 

como producto de la consulta de bases de datos, comparación de datos y graficas de las 

organizaciones. 

Para el desarrollo del objetivo número 2, se hará una identificación y valoración de los 

gráficos con relación a la comparación de los resultados obtenidos de los dos años tomados para 

estudio. 

Con el fin de dar cumplimiento al tercer objetivo se hará un estudio de los estados 

financieros, tales como ingresos, gastos de las 3 organizaciones, identificando los cambios o 

alteraciones que se hayan podido presentar en el año 2019-2020, para determinar la incidencia 

que se haya podido obtener de la modalidad del Teletrabajo en Colombia en esta parte del sector 

tecnológico.  

 

XIII. RESULTADOS 
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Este apartado presenta los resultados del proceso de investigación a través de los datos 

cuantitativos recolectados para el desarrollo de los objetivos del presente proyecto durante la 

pandemia (2019-2020).  

Figura 5. 

  Ingresos netos por ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados: Estados financieros S ap- Ibm- Oracle. 

 

Se evidencia en la información financiera de las empresas estudiadas que tuvieron un 

incremento en sus ingresos netos por ventas, esto a pesar de la situación de aislamiento que 

repercutió en teletrabajo de los funcionarios de estas organizaciones. Se pudo observar la 

estabilidad que lograron mantener en sus ventas e incluso aumentarlas en un 16.75% en el caso 

de SAP, 11.30% para IBM y un 0.30% para ORACLE (grafico 5), lo cual dan a entender que el 

teletrabajo fue efectivo y no afectó negativamente los ingresos de estas empresas, por lo 

contrario, ayudo a aumentar su utilidad bruta. 
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Por otro lado, los gastos administrativos los cuales son desembolsos necesarios para el 

apoyo de las actividades en la comercialización y producción de sus productos en donde se 

incluye los instrumentos e informáticos brindados al personal humano para el desarrollo de sus 

actividades laborales y así el cumplimiento de los objetivos organizacionales. En tiempos de 

pandemia se pudieron identificar que los gastos administrativos de IBM tuvieron un incremento 

significativo en sus resultados un 66.99% respecto al año anterior (Grafico 2), sin embargo, 

puede causarse por diversos factores, como los son la adquisición de recursos informáticos para 

los empleados, o por la necesidad de cubrir la demanda que la pandemia género en el mercado de 

tecnología. 

 

Figura 6.  

Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados: Estados financieros Ibm. 
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De igual forma esta situación impacto negativamente a la empresa SAP con un 

incremento en sus gastos administrativos por 9.18%. Contrariamente a lo anterior, la empresa 

ORACLE tuvo una disminución en sus gastos administrativos de 7.43%, posiblemente causado 

por factores como, disminución en alquileres de activos, reducción en gastos de papelería y 

cafetería. Suponiendo así su buena adaptación al teletrabajo y una buena gestión en conjunto con 

sus trabajadores. 

Otro factor importante al analizar los posibles efectos del teletrabajo en las compañías, se 

encuentran las cuentas de propiedad planta y equipo, ya que es de enorme trascendencia para las 

empresas de en la actualidad conservar su propiedad, planta y equipo con el control correcto, ya 

que éstas representan una inversión fundamental para el buen desempeño y manejo de las 

ocupaciones, así sea ésta de producción o de servicios. A la vez que le posibilita financieramente 

exponer un costo real referente a sus precios y costos. 

Figura 7. 

 Propiedad planta y equipo. 

  

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados: Estados financieros Sap- Ibm- Oracle. 
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     A causa de la pandemia muchas empresas tuvieron que disminuir su propiedad planta 

y equipo, posiblemente debido a la falta de productividad que las mismas les estaban generando, 

por lo cual se pudo tomar la opción de venta de estas. Tal como lo pudo haber implementado las 

empresas SAP y ORACLE, ya que tuvieron una disminución cada una aproximadamente del 

28%, se podría pensar que esta disminución fue causada por la necesidad de inversión en gastos 

para poder darle continuidad al negocio en la etapa del teletrabajo, por consecuencia su red de 

trabajo se mantuvo y pudieron mantener e inclusive aumentar sus ventas, con la inversión 

necesaria en herramientas tecnológicas para que el teletrabajo fuera un éxito.  Caso contrario con 

la empresa IBM, la cual aumento su propiedad planta y equipo en un 29.04%, probablemente 

esta empresa decido mantener todos sus activos tangibles e incluso aumentarlos para el pleno 

funcionamiento del teletrabajo en tiempos de pandemia.  

IBM 

Figura 8: 

 Balance Financiero IBM 

Tomado de: (MSN dinero) 
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Se puede observar de la información general de la empresa donde se encuentra la 

estructura económica, que para los tiempos de pandemia incremento de manera considerable.  

Mientras que las deudas y obligaciones se mantuvieron ligeramente parecidas a las del año 2019 

comparadas con el 2020, la deuda de financiamiento también se redujo en parte debido al 

aumento de los activos, de esto se entiende que las decisiones tomadas para inversiones a corto 

plazo surgieron efecto. Otro aspecto a tener en cuenta es su inventario acumulado donde se 

puede inferir que el año anterior no vendieron lo esperado debido a la pandemia. 

Figura 9: 

 Balance Activos Ibm  

 

Tomado de: (MSN dinero) 

 

Con relación a las deudas que tuvo la empresa se destaca el gasto acumulado del año 

anterior, estos se utilizaron como apalancamiento durante la crisis del COVID-19 
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Figura 10 

Balance Pasivos Ibm 

 

Tomado de: (MSN dinero) 

 

Finalmente se encuentra la manera como se produce el efectivo que genera la empresa y 

como determinar la capacidad para cumplir con sus obligaciones e inversiones, estas se pueden 

evidenciar dentro de las actividades de operación, financiación e inversión. Lo primera que se 

evidencia es la alta financiación en el año 2019 que disminuyo para los siguientes años y por otro 

lado la elevación de las inversiones a pesar de la pandemia. Entre los recursos a tener en cuenta 

se posee la comercialización y compra de mercancías junto con los pagos de servicios públicos, 

nómina o impuestos. 
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Figura 11 

Flujo de efectivo Ibm 

Tomado de: (MSN dinero) 

 

ORACLE 

Figura 12 

 Cuenta ingresos Oracle 

Tomado de: (MSN dinero) 
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Podemos ver en esta cuenta que los ingresos se mantuvieron con valores muy parecidos, 

por lo cual inferimos que a pesar de la pandemia las ventas que tuvo la ingresan no variaron 

mucho. Se encontró la manera adecuada para compensar la crisis por la cual estaba pasando el 

mundo. Los beneficios operativos y financieros evidencian el buen desarrollo de Oracle. Por 

último, la cantidad que se quería ganar supero con éxito las expectativas; la pandemia ayudo en 

buena parte a que este desempeño se mantuviera y ellos supieron ponerlo a su favor. 

Figura 13 

Balance Financiero Oracle  

Tomado de: (MSN dinero) 

 

Los recursos que le empresa tuvo se elevaron poco a poco aumentando desde el año 2019 

hasta el año 2021, nuevamente vemos como esta empresa tecnológica aprovecha la pandemia 

para aumentar sus ventas. A medida que aumentaron los recursos también las deudas con las 

cuales se apalanco la empresa que a pesar de todo quedo un margen positivo. El margen de 
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adquisición de bienes y servicio se mantuvo por debajo de los beneficios adquiridos una vez más 

teniendo buenos números. 

Figura 14 

Flujo de efectivo Oracle 

 

Tomado de: (MSN dinero) 

 

Finalmente, las fuentes de ingreso de la empresa tuvieron estabilidad antes y después de 

pandemia. La captación de fondo para el apalancamiento de la empresa se presentó en el 2019 y 

no durante la crisis de salud como se esperaba. De la misma manera se presenta en correlación el 

aumento en inversión para el año 2019 que se fue nivelando hasta llegar al año 2021. 
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SAP 

Figura 12 

 Cuenta Ingresos SAP 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados: Estados financieros Sap. 

 

Encontramos en el resultado de las actividades económicas de la empresa, hasta la 

información que se tiene, que los ingresos se vieron beneficiados con un buen desempeño 

respecto a los años anteriores. Debido a sus actividades económicas que en su mayoría son 90% 

virtuales, recordando que esta compañía se dedica a la gestión de software empresariales 

optimizando las tareas y recursos que hacen las otras empresas.  Es un notable desarrollo tras los 

desafíos impuestos por la pandemia, la transformación empresarial frente a la pandemia reflejo 

un buen desempeño con sus más de 50,000 mil clientes. Dentro su portafolio encontramos 
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SuccessFactors, como herramienta fundamental para homologar la nómina. Como ejemplo, 

dentro sus principales clientes se destacan Rappi en 8 países para más de 3,000 colaboradores 

que hace uso de esta herramienta. También se distinguen otras empresas como Colsanitas 

alineando las actividades de recursos humanos a los objetivos deseados de la compañía 

simplificando recursos físicos. El Banco de la Republica le compra los servicios de Learning 

Hub para realizar la capacitación de los trabajadores de manera remota, aumentando un 20% su 

productividad y alcanzando más del 70% de rapidez en los procesos; con una certificación de 

SAP a nivel mundial. Finalmente encontramos que prestan sus servicios en el sector industrial 

para Grupo Empresarial Colombina con la herramienta SAP Ariba para optimizar la venta de sus 

productos y órdenes de compra. Estas tuvieron un crecimiento acelerado durante la pandemia 

junto con los activos de la empresa. SAP reportó un aumento de sus ingresos por el 19% en 

soluciones en la nube. 

Figura 13 

Cuenta ganancias o pérdidas SAP, IBM Y ORACLE 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados: Estados financieros Sap- Ibm- Oracle. 
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Como análisis final de sus resultados en los años estudiados, al comparar su situación 

financiera del 2020 respecto al año inmediatamente anterior, se evidencia que las empresas 

estudiadas tuvieron un crecimiento positivo en sus resultados finales, si bien ORACLE y SAP, 

en los dos periodos analizados cerraron sus operaciones en perdidas, vemos que en el año de la 

pandemia (2020), tuvieron una disminución en sus pérdidas como el caso de ORACLE, el cual el 

año 2019 cerraron sus operaciones con una pérdida de 15.000 millones de pesos, con respecto al 

año 2020 el cual también cerro con pérdidas de 1.000 millones de pesos. Si bien en ambos 

periodos no tuvieron ganancias, vemos que disminuyeron significativamente sus pérdidas en un 

25%. Para el casi de SAP, tuvieron una disminución en su pérdida de 25% pasando para del 

periodo 2019, 69.000 millones de pesos en perdidas, al 2020 con, 51.000 millones de pesos en 

perdidas, demostrando un crecimiento importante para la organización. 

IBM tuvo el mejor crecimiento de las 3 compañías estudiadas si bien en el periodo de 

2019 tuvo una ganancia de 101.000 millones de pesos, para el periodo 2020 tuvo una ganancia 

de 156.000 millones de pesos, generando un incremento en sus utilidades de 54%. 

 

 

XIV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Al analizar el impacto del teletrabajo en su información financiera, se puede concluir que, 

las empresas estudiadas mantuvieron sus ingresos y no hubo una gran afectación negativa a raíz 

de la pandemia, que dio lugar al teletrabajo en las tres empresas (Sap-Ibm- Oracle).  
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En las empresas estudiadas se evidencia que tuvo un impacto positivo en sus ventas, 

manteniendo y hasta aumentando considerablemente sus ingresos, dando como resultado una 

buena gestión del empleado y en general de la organización al momento de implementar el 

teletrabajo en las compañías. Con respecto a los resultados de sus ganancias o pérdidas, se puede 

evidenciar el buen manejo que estas compañías tuvieron durante el tiempo de la pandemia, con la 

ayuda de la implementación del teletrabajo en sus actividades diarias para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales.  

 Las organizaciones se aliviaron en cuanto a los gastos de liquidez y operación interna de 

las empresas con una mejora en la productividad reflejada en los activos con el apoyo de los 

bajos costos en sostenimiento reflejados en los pasivos. Después de analizar los estados de cada 

una de las tres empresas, inicialmente encontramos que tuvieron desarrollo y crecimiento 

económico principalmente debido a las actividades que desarrollan que se basan en el manejo de 

herramientas tecnológicas permitiendo a otras empresas simplificar sus objetivos de manera 

rápida y optimizando costos.  

Durante la pandemia el principal reto fue la financiación, captando recursos para poder 

soportar la crisis y mantener sus actividades económicas. Sin embargo, para las empresas 

estudiadas, las cuales pertenecen al sector tecnológico, se evidencia que obtuvieron una ventaja 

incrementando el porcentaje de sus ventas, ya que, con la situación pandémica, sus servicios 

ayudaron a millones de usuarios realizando sus procesos de manera remota.  

Posterior a la implementación del teletrabajo en estas empresas se evidencio un gran 

rendimiento en sus actividades, al convertirse en respuestas optimas y rápidas para las 

compañías, debido a que se gestionaron los procesos que ya estaban establecidos de manera 

física en las instalaciones, trasladándolos a un ambiente virtual. 
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Por último, al realizar el análisis de los estados financieros de las 3 empresas nos permitió 

encontrar los siguientes hallazgos:  

• Las 3 empresas mejoraron sus ingresos para el año 2020. 

• Para SAP e IBM, en 2019 Y 2020 no tuvieron ganancias, pero disminuyeron 

significativamente sus márgenes en cuanto pérdidas aproximadamente en un 25% 

• Los márgenes de rentabilidad y beneficio aumentaron, generando un mayor rendimiento 

de los activos. 

• Se puede evidenciar que las 3 organizaciones estudiadas se pudieron adaptar a las 

condiciones adversas producidas por la emergencia sanitaria a nivel nacional y mundial, 

adoptando las medidas necesarias para poder afrontar la crisis económica que llego con la 

pandemia. Una de esas adaptaciones fue la modalidad de teletrabajo, que demostró con sus 

resultados, el favorable impacto por el desempeño de sus colaboradores, traducido en resultados 

financieros. 
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