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Comprenda qué obtiene 
con su presupuesto y sus 

recursos

Dé prioridad a 
iniciativas 

innovadoras

Reconozca que es 
su roadmap y no 

el suyo

Elija atentamente sus 
proveedores de soporte de 

software independiente

Aplique una importante 
diligencia debida si 

considera Oracle Cloud

Las empresas toman el control de su roadmap
Nuestra encuesta reciente a 205 profesionales en América del Norte muestra que 

las organizaciones se están replanteando su relación con Oracle. 

El alto costo 
del soporte 
de Oracle

Complejidad de las 
actualizaciones 

El valor de las 
mejoras de 

Oracle

Están siguiendo el roadmap de su propio 
negocio en lugar del del proveedor.

Los directores de Sistemas 
de Información eligen

Los clientes de Oracle tienen dudas

Las principales prioridades son 
optimizar los costos e incrementar 
la productividad mediante recursos 
existentes, en lugar de financiar el 
crecimiento y la ventaja competitiva.

Los problemas de 
mantenimiento y soporte son 
lo más importante, junto con 
la insatisfacción con el nivel 
de innovación.

Están maximizando el uso de sus 
aplicaciones de Oracle con licencia, 
y la mitad planean abandonarlas y 
cambiar a entornos de nube 
alojados a lo largo del tiempo.

No eligen Oracle IaaS o Oracle 
SaaS, incluso si planean migrar 
a la nube.

Planean reducir 
el gasto con 
Oracle.

6.5%
de los directores de Sistemas 
de Información consideran a 
Oracle un proveedor clave2

de los encuestados están reduciendo o 
planean reducir su gasto en Oracle1

de los 
encuestados 
han cambiado o 
planean 
cambiar a un 

entorno de nube 
alojado

Los líderes de TI 
desean:
• Capacidad
• Agilidad
• Flexibilidad

Preocupaciones:
• Migración = "eliminar y 
sustituir"

• 3 veces más caro4

• Monopolio de Oracle

45.8%

29.6%

27.1%

24.1%

19.7%

3 prioridades principales críticas

64 %
Costo

Optimización

62 %
Productividad

Mejoras

38 %
Transformación

digital
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5 retos 
principales 

con el 
soporte de 

Oracle
no están 
satisfechos con 
el valor que 
reciben 

70 %

Ejecutan Oracle 
internamente

o en la nube 
alojada 6.5%

Nube alojada 

Otro

67.2% 26.3%

Internamente 

de los directores de 
Sistemas de 
Información aseguran 
que Oracle es el 
proveedor "más 
integral" de 
informática en la 
nube3

2 %
eligen otras 
plataformas de 
IaaS frente a 
Oracle

73 %
no planean o no 
están seguros sobre 
si migrar a Oracle 
SaaS

80 %

Software costoso

Soporte costoso

Tácticas/auditorías de ventas agresivas

60%

58%

21%

Altos costos

Actualización para resolver problemas

Ningún soporte customizado

Aumento del soporte

Reproducir los problemas para demostrar la causa

PRINCIPALES

3
MOTIVOS

5 aspectos clave

50 %

1 Informe de investigación de 2019: Las empresas se están replanteando su relación con Oracle y su 
estrategia en la nube

2 "Oracle cae cuando JP Morgan reduce su puntuación por negocio perdido para Amazon y Microsoft", 
junio de 2018 

3 "Caen las acciones de Oracle después de que JP Morgan reduzca su puntuación por negocio perdido 
para Amazon y Microsoft", Tae Kim, CNBC.com, junio de 2018.

4 "Estrategia de nube de Oracle: ¿inflexible o complicada?" Jason Bloomberg, Forbes, julio de 2017

Leer el informe completo
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