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IBM: International Business Machines Corporation
La compañía opera a lo largo de varios segmentos: Soluciones cognitivas, servicios de
negocios globales (GBS), servicios tecnológicos y plataformas para la nube, sistemas y
financiación globales. El primero desarrolla habilidades descriptivas, predictivas y análisis
prescriptivo de sistemas cognitivos. Este segmento incluye a “Watson”, una plataforma capaz
de interactuar en lenguaje natural, procesar gran cantidad de datos y mecanizar conductas
en la interacción individuo-computadora. El segmento GBS provee de servicios de
consultoría, manejo de aplicaciones y otros servicios globales. El segmento de servicios
tecnológicos provee servicios de infraestructura IT, como ser hardware, software,
componentes tecnológicos, sistemas operativos y almacenamiento de datos. La rama de
sistemas también provee de tecnología de infraestructura y la última se ocupa de las finanzas
y las relaciones comerciales.
A destacar: En julio de 2019 IBM adquirió Red Hat, una compañía multinacional de software
para empresas. IBM se había interesado mayormente en su tecnología de código abierto, su
plataforma híbrida en la nube y su comunidad de desarrollo de código abierto.
Junto a Red Hat, IBM se convirtió en la empresa líder mundial en provisión de múltiples
nubes.
Hoy en día IBM ofrece OpenShift de Red Hat, una plataforma de desarrollo con
características de Cloud Computing. Allí, los desarrolladores de aplicaciones web, trabajando
diferentes lenguajes de programación, pueden fácilmente implantar sus aplicaciones.

Resultados trimestrales tercer período 2020
IBM reportó ingresos en caída por tercera vez consecutiva. La compañía se encuentra
reestructurando parte de sus servicios tecnológicos globales hacia una nueva empresa.
Los resultados trimestrales estuvieron en concordancia con los números estimados por los
analistas.
Las ganancias por acción se situaron en los $2.58 dólares, cifras idénticas a las estimadas;
los ingresos del último trimestre tampoco resultaron en sorpresa, ya que se esperaban $17.54
mil millones y los números reales se ubicaron en los $17.56 mil millones.
La crisis sanitaria ha afectado negativamente a IBM de manera indirecta, en tanto ha
impactado interrumpiendo las industrias de ventas minoristas y transportes, relacionadas
empresarialmente con la firma.
Los ingresos cayeron un 2.6% con respecto al año anterior.
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En el día de ayer, las acciones de IBM cayeron un 0.33%, para ubicarse en los $125.52
dólares, mientras que hoy en el pre-market la cotización desciende un 3.72% más, y se
posiciona en $120.85.
En lo que va del año, las acciones de IBM registran una baja de un 6.36%
Resultados trimestrales por sector:
a) La unidad de software cognitivo y de la nube, que incluye a Red Hat, las aplicaciones
cognitivas y las plataformas de procesamiento de transacciones registraron ingresos
por $5.6 mil millones, equivalente a una suba de un 7%. Las plataformas de datos y
la nube alcanzaron un incremento de un 20%. Las aplicaciones cognitivas subieron
un 1% y las ventas en la nube registraron una suba de más de un 60%.
b) Los servicios de consultoría globales, dirección de aplicaciones y servicios de
procesamiento globales marcaron ingresos por $4 mil millones, un 5% menos que en
trimestre anterior.
c) Los servicios tecnológicos globales tuvieron ingresos por $6.5 mil millones, con una
caída de un 4%.
La compañía dijo haber generado en el trimestre activos contado por $1.1 mil millones y
retornado $1.5 mil millones a los accionistas en dividendos.
Reestructuración en curso:
A principios de octubre, la compañía había expresado que planeaba dar un giro en su
estrategia y separar el gerenciamiento de su unidad de servicios de infraestructura para
convertirla en una nueva empresa. Planteó como principal motivo la necesidad de expandir y
focalizarse en su programación y soluciones relativas a la nube informática, contrarrestando
la menor demanda en su desarrollo de software y apoyando la creciente demanda de sus
servidores remotos. Esta reestructuración, bajo el nombre NewCo, planea desarrollarse sin
costos para los accionistas, a la vez que estiman se termine de completar para finales de
2021.
James Kavanaugh, director de finanzas de la compañía, esbozó que los últimos siete meses
han dejado clara muestra de que, para alcanzar el éxito en el mundo de hoy, las compañías
necesitan modernizar la estructura de sus negocios. Esto conlleva a una aceleración en las
transformaciones digitales. La nube y la inteligencia artificial se posicionan en el centro de la
escena.
Estas reflexiones se encuentran en línea con lo expresado por Arvind Krishna, CEO de IBM,
quien dijo durante los primeros meses de la pandemia, que, en el futuro, toda compañía se
convertirá en una compañía de inteligencia artificial.
Debido a la incertidumbre relacionada a la crisis sanitaria, IBM prefirió no vislumbrar el
panorama esperado para el cuarto y último trimestre del año.
El director de finanzas expresó, además, que la compañía culminó el trimestre con $16 mil
millones líquidos y que planean utilizar esos fondos para pagar $4.5 mil millones de
vencimientos futuros de su deuda total de $65.4 mil millones.
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