
Aseguradora multinacional rompe con 
el pasado y se asocia con Rimini Street

Caso de éxito del cliente

Perfil del cliente: RSA Insurance Group 
plc es el holding del grupo de empresas 
RSA, cuya principal actividad consiste en 
la gestión financiera de seguros generales 
de tipo tanto personal como comercial.

Sector: Servicios financieros

Zona geográfica: Sede central 
en Londres, con tres divisiones 
globales: Reino Unido e internacional, 
Escandinavia y Canadá.

Ingresos: GBP 6300 millones

Empleados: 13 500

Productos con soporte: SAP ECC 6 EhP 4; 
SAP R/3; Oracle Database 11.2, 8.0, 8.1; SAP 
Payroll

RSA, uno de los principales grupos aseguradores 
multinacionales del mundo que cotizan en bolsa, se 
dedica desde hace más de 300 años a proteger a sus 
clientes de posibles riesgos e incertidumbres. 

El desafío de RSA
Como parte de una amplia revisión de las plataformas de TI en las operaciones 
de RSA del Reino Unido, la empresa decidió investigar nuevas opciones en 
torno al programa de soporte para aplicaciones de SAP. Como especialistas en 
aprovisionamiento, la directora comercial de RSA, Sandra Phillips, y su equipo 
se asociaron con el departamento de TI para encontrar una solución a este reto 
presupuestario. 

RSA en el Reino Unido descartó actualizar sus instancias de R/3 y ECC 6 a corto y 
mediano plazo, además de no comprometerse con ninguna actualización futura. 
La tecnología existente ya gozaba de gran solidez, por lo que la idea de Phillips era 
más bien proteger la inversión de RSA. El objetivo para la organización consistía en 
reducir el costo total de propiedad (TCO) y, a la vez, garantizar el tiempo de actividad 
y la continuidad del negocio de toda la infraestructura de SAP con el fin de mitigar 
cualquier riesgo que pudiera surgir para esta aplicación fundamental.

El equipo comenzó a buscar proveedores que fueran capaces de prestar servicios 
de soporte que cumplieran estos criterios, y se decidió por Rimini Street, líder del 
mercado con una impresionante cartera de clientes de primera categoría. Cuando 
Phillips presentó su recomendación a las partes interesadas internas de RSA, tuvo 
que convencerlos de los beneficios que comportaría pasar a un proveedor de soporte 
alternativo para una aplicación crítica para la empresa como lo es SAP. Según relata 
Phillips, "Siempre habíamos usado el soporte del proveedor, por lo que contratar los 
servicios de Rimini Street iba a ser algo completamente diferente".

La solución de Rimini Street
En otras conversaciones con las partes interesadas de RSA, Phillips detalló los 
beneficios de cambiar a un soporte independiente, mucho más numerosos que 
los posibles riesgos identificados. "El Departamento de Aprovisionamiento posee 
actualmente un papel más relevante, ya que se asocia con los Departamentos de 
TI, Finanzas y RR. HH., e influye en ellos a la hora de elegir las mejores soluciones 
y los acuerdos más rentables para la organización", explica Phillips. Además de 

"Como parte de nuestro actual 
programa de reducción del TCO, 
queríamos reducir los costos 
relacionados con SAP, ya que no 
contábamos con planes a corto y 
mediano plazo para actualizarlo 
a la versión más reciente ni 
actualizar a S/4HANA. Los ahorros 
que logramos con el soporte 
independiente contribuyeron a 
mejorar la rentabilidad. Rimini 
Street supuso un cambio radical 
en la empresa".

Sandra Phillips, 
directora comercial de RSA

RSA Insurance Group
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recabar referencias de colegas del sector, las partes interesadas ganaron confianza 
en el hecho de que Rimini Street, en efecto, podría prestar servicios de soporte 
equivalentes, si no superiores, por un precio considerablemente inferior. Rimini 
Street brinda soporte para las customizaciones de RSA y proporciona actualizaciones 
fiscales, jurídicas y normativas adaptadas. Por otra parte, la organización pudo seguir 
recibiendo revisiones de seguridad de SAP, lo que permitió reducir aún más el riesgo. 
A pesar de cambiar a Rimini Street, RSA no descartaba volver a SAP en un futuro 
siempre que la versión mejorada de SAP aportara beneficios concretos al negocio. 
Según palabras de Phillips: "Rimini Street nos ayudó a identificar servicios que 
estábamos pagando sin que los necesitáramos o usáramos en realidad, como los 
derechos de actualización. Nos proporcionó la mentalidad necesaria para asociarnos 
con un proveedor de soporte capaz de aportar el máximo valor a nuestra empresa, 
en lugar de limitarnos a quedarnos con el soporte del proveedor". 

Los resultados para el cliente
"Nuestra experiencia con Rimini Street fue realmente positiva", comenta Phillips. 
"El modelo de soporte es personalizado y se ajusta a nuestras necesidades. Desde 
el día en que comenzamos a usar los servicios de Rimini Street, nuestro equipo de 
soporte sigue hablando bien del servicio que recibimos. Los ingenieros de Rimini 
Street demuestran una gran capacidad de respuesta, las incidencias se manejan con 
efectividad y sus soluciones se ajustan al objetivo de la misión en cuestión. A partir 
de nuestra experiencia con Rimini Street, si se presentara la oportunidad y el riesgo 
que hubiera que asumir fuera aceptable, estaríamos realmente dispuestos a cambiar 
más adelante otras aplicaciones a soporte independiente". 

RSA cumplió de inmediato su objetivo de reducir el TCO de SAP y logró aumentar 
la calidad de los servicios de soporte. El cambio también afectó a los objetivos 
más generales de RSA para el departamento de TI. "RSA existe desde principios del 
1700", explica Phillips, "por lo que conservamos multitud de aplicaciones heredadas 
durante todos estos años. Si bien estábamos acostumbrados a acudir siempre al 
proveedor para obtener soporte, ahora sabemos que podemos externalizarlo a fin de 
obtener un servicio eficaz y de gran calidad". 

Los objetivos de la organización consistían, en efecto, en mejorar su rentabilidad 
y potencial de inversión. "Queríamos reducir el TCO de SAP, sobre todo porque 
no contábamos con planes a corto y mediano plazo para actualizarlo a la versión 
más reciente ni actualizar a S/4HANA. Los importantes ahorros que logramos con 
el soporte independiente contribuyeron a mejorar la rentabilidad, lo que a su 
vez contribuye a que podamos invertir en nuevas aplicaciones de cara al futuro e 
iniciativas comerciales más ambiciosas. Rimini Street supuso un cambio radical en la 
empresa".

Beneficios
 ― Mayor rentabilidad: Los ahorros en 

el presupuesto de soporte anual 
permitieron a RSA reducir el TCO de 
SAP, lo que liberó capital que pudo 
invertirse en iniciativas comerciales 
fundamentales.

 ― Mayor flexibilidad estratégica: Al 
pasar a tener el mando de la situación, 
RSA pudo determinar cuándo una 
actualización podría o no beneficiar 
a la empresa, en lugar de seguir 
forzosamente el plan de SAP.

 ― Servicio recibido con gran capacidad 
de respuesta: Se brinda soporte para 
código customizado y se proporcionan 
actualizaciones fiscales, jurídicas y 
normativas globales. 

"Desde el día en que cambiamos a 
Rimini Street, sus ingenieros han 
demostrado una gran capacidad 
de respuesta, las incidencias se 
manejan con efectividad y sus 
soluciones se ajustan al objetivo de 
la misión en cuestión".

Sandra Phillips, 
directora comercial de RSA

Más información

Para conocer más detalles acerca de RSA 
Insurance Group o leer otros casos de 
éxito de nuestros clientes,  
visite www.riministreet.com/clients.
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