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Exención de responsabilidad 

Rimini Street, Inc. ("Rimini Street") creó este documento, el cual no cuenta con el patrocinio, el aval ni la afiliación de Oracle 

Corporation, SAP SE ni de ninguna otra parte. Salvo que se disponga lo contrario de forma expresa por escrito, Rimini Street 

en ningún caso será responsable y se exime de cualquier garantía explícita, implícita o legal en relación con la información 

presentada, incluida, entre otras, toda garantía implícita de comercialización o adecuación para un propósito en particular. 

Rimini Street no será responsable por ningún daño directo, indirecto, resultante, punitivo, especial o accidental que pudiera 

derivarse del uso o de la incapacidad de usar la información. Rimini Street no ofrece ninguna declaración o garantía con 

respecto a la precisión o la exhaustividad de la información proporcionada por terceros, y se reserva el derecho a realizar 

cambios en la información, los servicios o los productos en cualquier momento. 

©2018 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en 

Estados Unidos y otros países, y Rimini Street, su logotipo y las combinaciones derivadas, al igual que otros diseños que 

incluyen el símbolo TM, son marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de 

sus respectivos dueños y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no afirma contar con ningún tipo de 

afiliación, aprobación o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas registradas ni con ninguna de las demás 

empresas a las que se hace referencia en el presente documento. 
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Resumen ejecutivo 

El roadmap funcional de PeopleSoft 9.2 se centra más en la forma que en el contenido. Oracle lanzó al mercado PeopleSoft 

9.2 en marzo de 2013 y desde entonces ha publicado actualizaciones mediante PeopleSoft Updates Manager (PUM), con un 

promedio de 5 actualizaciones por año: 28 para FSCM y 27 para HCM. En realidad, estas cifras son preocupantes debido a los 

costos estándar y a las interrupciones constantes. El ritmo de adopción que impone Oracle implica que usted debe seguir y 

aplicar todas las actualizaciones para mantener su sistema de planeación de recursos empresariales (ERP) de PeopleSoft. De 

lo contrario, corre el riesgo de que se reduzca el soporte o se le retire por completo. Si se basa únicamente en la información 

sin procesar sobre el número de imágenes de PUM, es fácil concluir que Oracle dedica numerosos recursos a modernizar las 

aplicaciones con nuevas funcionalidades innovadoras. Desde la perspectiva del cliente, también se puede concluir que, si no 

se adapta y cumple con este estricto ciclo de actualización, podría quedar rezagado. 

Según la información que se conoce en el sector y cómo suele plasmarse en los textos de marketing, las empresas de 

consultoría están intentando contrarrestar la disminución en los ingresos provocada por las actualizaciones tradicionales para 

poder administrar las actualizaciones de PUM. FSS (nuestra organización de Servicios de soporte funcional) realizó el análisis 

y podemos decir con total confianza que el enfoque de PUM, contrario a lo que se cree, no es mejor. Parece ser que Oracle 

cambió la dirección de su ejército de desarrolladores: pasaron de agregar nuevas características a FSCM y HCM a centrarse 

en el desarrollo continuo de su solución de ERP en la nube, que es nueva pero carece de madurez. Quienes esperaban 

grandes avances en las características funcionales gracias a las imágenes de PUM de PeopleSoft probablemente estarán 

decepcionados, ya que nuestro análisis sugiere que las imágenes contienen más correcciones de errores que contenido 

nuevo. 

No hay una versión 9.3 o 10.0 de PeopleSoft en proceso de creación y, con el personal de desarrollo y soporte posiblemente 

reubicados en la solución de ERP en la nube, no parece haber gran valor en seguir aplicando actualizaciones de PUM. 

Recomendamos a nuestros clientes, independientemente de si usan versiones anteriores o han adoptado la versión 9.2, que 

se pongan en contacto con FSS y exploren las alternativas que realmente ofrecen innovación sin el desfile aparentemente 

interminable de imágenes y costos que implica tratar de seguir el ciclo de actualizaciones de Oracle.  

Nuestro análisis del contenido en estas imágenes de PUM indica que carecen de fundamento, a pesar de lo impresionante 

que resulta el número total de actualizaciones incluidas en las actualizaciones de imagen de Oracle (más de 800 en las 

soluciones FSCM y HCM combinadas). FSS clasificó a la inmensa mayoría de las actualizaciones (95 %) como "de menor 

importancia", ya que incluían retoques a funcionalidades existentes y una buena cantidad de elementos decorativos. 

Únicamente 40 actualizaciones de 800 (5 %) se consideraron relevantes e innovadoras, ya que ofrecían nuevas 

funcionalidades como autorizaciones móviles, etiquetas de contabilidad y centros de trabajo móviles. 

El sector de FSCM (administración de las finanzas y la cadena de suministros) recibió cuatrocientas cincuenta (450) 

actualizaciones, de las cuales solo veintitrés (23) se consideraron como mejoras relevantes, mientras que las demás se 

clasificaron como "de menor importancia", incluidas las actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas (que Rimini Street 

también ofrece a sus clientes). Notamos que las actualizaciones se distribuían esporádicamente entre aplicaciones y, además, 

identificamos que el 87 % de las imágenes no incluían actualizaciones para al menos uno o más de los módulos revisados. 

Entonces, ¿por qué fuerzan tantas actualizaciones con tanta frecuencia? La respuesta más sencilla que encontramos es que 

las imágenes actualizadas mayormente contienen correcciones de errores para funcionalidades lanzadas anteriormente. Así, 

parece que Oracle ofrece mucho valor y que no han abandonado a su cartera de clientes de PeopleSoft. Nuestras 

observaciones indican que, a medida que se introducen más correcciones de errores en las actualizaciones, se solucionan 

cada vez más tickets de soporte. De esta forma, Oracle puede reubicar a sus analistas de soporte de PeopleSoft para que se 

encarguen de ERP en la nube.  
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Introducción 

La organización de Servicios de soporte funcionales (FSS) de Rimini Street analizó todas las actualizaciones que Oracle 

Corporation incorporó en las imágenes 1 a 27 de HCM y 1 a 28 de FSCM para PeopleSoft 9.2. Rimini Street ofrece a sus 

clientes más control sobre sus entornos de ERP. Esto les permite tomar decisiones estratégicas en función de sus intereses 

en lugar de acatar las decisiones impuestas por su proveedor de ERP. Realizamos este análisis para ofrecer a nuestros 

clientes mayor claridad y transparencia en relación con el valor y las ventajas reales que pueden esperar de su roadmap de 

actualización de funcionalidades.  

A partir del análisis concluimos que hay una disminución clara y marcada en nuevas funcionalidades innovadoras, además de 

una disminución del valor cada vez más visible en cada imagen. Contrariamente a la creencia generalizada, aplicar una 

imagen en la versión 9.2 no es una tarea sencilla, y es necesario evaluar el impacto que tiene en su entorno y reaplicar todo 

el código customizado.  

Cuando nuestros clientes se ponen en contacto con FSS, los ayudamos a tomar decisiones informadas y a tener en cuenta 

factores pertinentes para la mejora de su sistema básico de ERP. FSS ayuda a que los clientes obtengan el mayor valor posible 

de su inversión en ERP sin tener que actualizar a versiones nuevas.  

Nuestro método para clasificar y evaluar las actualizaciones 

FSS clasificó de forma objetiva todas las actualizaciones, y su colocación dentro del cuadrante Mejoras se debe a que la 

actualización es de gran valor para la mayoría de las organizaciones usuarias. Algunas de las actualizaciones que figuraron en 

el cuadrante Cambio de menor importancia probablemente se usaron en sectores nicho o para aplicaciones que nuestra 

cartera de clientes de EBS no utiliza de forma generalizada. En el 

siguiente gráfico y viñetas se explica nuestra metodología para la 

colocación de los puntos. 

‒ Cambio FJN (cambio fiscal, jurídico y normativo): 

actualizaciones que reflejan cambios en disposiciones 

federales o estatales, y en la legislación aprobada 

recientemente.  

‒ Mejora: nueva funcionalidad o aplicación, o bien una 

mejora relevante en las funcionalidades existentes que 

afecta a la gran mayoría de los clientes de ERP. 

‒ Cambio de menor importancia: una actualización 

incremental para una aplicación existente, o bien una 

mejora relevante para una aplicación que se usa en 

sectores nicho y en segmentos limitados del mercado. 

‒ Puede hacerlo usted mismo: una mejora de menor importancia del sistema que probablemente se puede 

implementar con relativa facilidad como un paso o proceso manual, o bien implementarse con las herramientas 

actuales de la aplicación. 

Cada cuadrante es independiente de los demás, y la ubicación más favorable es la esquina superior derecha, que implica los 

mayores beneficios y la menor cantidad de esfuerzo para implementar o usar dicha actualización. Por otro lado, la ubicación 

menos favorable es la esquina inferior izquierda, que implica el menor beneficio y la mayor cantidad de esfuerzo para 

implementar o usar cada actualización.  
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¿Cuáles son las actualizaciones importantes en este sector? 

Los Servicios de soporte funcional de Rimini Street se 

centran exclusivamente en ayudar a nuestros clientes a 

obtener el mayor valor posible de su inversión en software 

de ERP. Queremos presentarle información imparcial sobre 

las incorporaciones que Oracle ha hecho en sus 

aplicaciones en cada versión, de forma que pueda tomar 

decisiones informadas sobre su ruta de actualización. 

Usted tomó la sabia decisión de asociarse a Rimini Street 

para proporcionarle un soporte superior en muchos 

sentidos. 

Nuestro análisis reveló que Oracle no ha mejorado de 

forma significativa la funcionalidad existente en las 

aplicaciones HCM y FSCM de PeopleSoft 9.2 en la multitud 

de imágenes publicadas en los últimos cinco años. Si 

analiza la ubicación de los puntos en el gráfico de resumen 

a la derecha, verá que no encontramos muchas nuevas 

características que beneficien a la mayoría de nuestros clientes. Hay algunas mejoras destacadas en Contabilidad general, 

incluidas las etiquetas de contabilidad, los centros de trabajo, la edición combinada por origen, entre otras, además de una 

mejora importante a Fluid. Es importante recordar que la actualización de las imágenes de la aplicación normalmente 

requiere la actualización correspondiente a su versión de PeopleTools. Si se tiene en cuenta que completar un proyecto de 

actualización requiere un promedio de tres meses, junto con la frecuencia con la que Oracle publica estas imágenes, las 

organizaciones se encuentran en una situación insostenible: se debe invertir mucho esfuerzo para seguir el ritmo de este 

programa. 

Ahora, profundicemos un poco más en el análisis. Un gráfico que publicó Oracle ("La entrega continua se traduce en valor 

continuo"10, relacionado con las nuevas características implementadas desde la disponibilidad general de PeopleSoft 9.2) 

muestra el número de actualizaciones por imagen para HCM. Durante el análisis de este gráfico, podrá notar que son pocas 

las imágenes que no tuvieron actualizaciones importantes. Nuestro análisis exhaustivo (de las supuestas más de 

750 características en el gráfico de Oracle) reveló que algunas de las imágenes no fueron sino "versiones de mantenimiento" 

(es decir, paquetes de mantenimiento anteriores a la versión 9.2), que son una colección de correcciones de errores 

acumuladas sin mejoras de funcionalidades. Además, los datos revelaron que, aparentemente, Oracle publicó conjuntos de 

revisiones de la versión de PeopleSoft, conocidos comúnmente como PRP, para solucionar problemas con sus actualizaciones 

de imagen. 
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El siguiente gráfico de tendencias para las imágenes de 

FSCM y HCM se trazó según la herramienta de resumen 

de características acumulativas publicada por Oracle. 

Oracle anunció que PeopleSoft recibirá soporte como 

mínimo hasta el 2030.9 Aunque esta noticia puede 

consolar en cierta medida a algunas personas, es 

necesario que los clientes comprendan que, si no 

aplican con frecuencia todas las actualizaciones de 

imagen, podría haber páginas y componentes que 

quizá no reciban soporte. Es decir, si Oracle ha 

convertido ciertas páginas a Fluid o Classic Plus, y usted 

tiene un problema con la versión anterior de dicha 

página actualizada, probablemente tendrá que 

actualizar a la imagen más reciente para recibir soporte 

para esa página. Prácticamente, se retira el soporte para el formulario anterior. 

Por ejemplo, la siguiente es una pequeña muestra de formularios que se han convertido a Fluid, acción que probablemente 

dejará sin soporte a las versiones anteriores a partir de diciembre de 2017. Esta no es una lista estática, y es posible que se 

incluyan más formularios en imágenes posteriores. 

 Solicitud de ausencia de autoservicio: GP_ABS_EESS_REQ, GP_ABS_EESS_HIST, GP_ABSS_MGRSS_HIST 

 Petición de cambio salarial específico: HR_SALCHANGE_ORG 

 Autoservicio de gerentes (información personal y del puesto): HR_PROMOTE_MGR, HR_EE_TERMINATE, 

HR_TRANSFER_MGR 

 Directorio de la empresa de autoservicio: HRCD_CO_DIRECTORY 

Para consultar una lista más completa, póngase en contacto con su técnico de soporte principal de Rimini Street para recibir 

ayuda y más información sobre los formularios que de hecho ya no tienen soporte, además de los que están asignados para 

su conversión en una actualización de imagen futura. 

El siguiente es un breve resumen de lo que reveló nuestro análisis: 

 Aproximadamente 800 actualizaciones para HCM y FSCM que abarcan 40 módulos. 

 En general, solo el 5 % de las actualizaciones calificaron como mejoras relevantes, mientras que la inmensa mayoría 

(95 %) de las actualizaciones fueron correcciones de errores y elementos decorativos que no ampliaban las 

características funcionales. 

 El 87 % de las imágenes no incluían actualizaciones para al menos uno de los módulos revisados. 

 Más del 20 % de las actualizaciones estuvieron relacionadas con FJN. 

 Aproximadamente el 25 % de las actualizaciones representan formularios existentes que se convirtieron a Fluid. 

Plantéese si lo anterior realmente es una justificación válida para adoptar este ciclo de actualizaciones. Muchas personas 

piensan que no, y nosotros consideramos que las empresas de consultoría no se han centrado en lo mejor para sus clientes. 
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¿Qué opciones tienen los clientes de Rimini Street en lugar de las actualizaciones? 

Antes que nada, la decisión de actualizar depende de lo bien que su entorno de ERP actual cumple con los requisitos 

empresariales tanto actuales como futuros de su empresa, además de la interoperabilidad tecnológica o los requisitos 

fiscales y normativos. En nuestra experiencia general, muchas organizaciones no utilizan todas las funcionalidades en todas 

las aplicaciones que ya están instaladas en su entorno de ERP. Por ello, es necesario realizar un análisis exhaustivo de las 

carencias de funcionalidad para identificar los requisitos empresariales que no pueden cumplirse con la funcionalidad de las 

aplicaciones existentes. 

Después, debe revisar el contenido de su archivo de software (si creó un archivo durante su período de incorporación). A 

continuación, el análisis de carencias mencionado anteriormente puede extenderse a todas las funcionalidades disponibles 

en su archivo para determinar si puede solucionar las carencias con la ayuda del contenido archivado. Si en realidad hay una 

funcionalidad estándar en su archivo que pueda solucionar una o más carencias, se debe realizar un análisis minucioso de la 

relación costo-beneficio para determinar si el valor que va a alcanzarse gracias a la funcionalidad de la aplicación existente 

supera de forma significativa el costo, el esfuerzo y las interrupciones inherentes a las actualizaciones de ERP. 

Sin embargo, estas no son las únicas opciones disponibles para los clientes, y FSS puede ofrecer información útil y guía 

adicionales sobre esta área. 

Innovación y proveedores de soluciones preferidos 

FSS tiene fuertes lazos con una lista de proveedores cuidadosamente seleccionados a través de nuestro programa Proveedor 

de soluciones preferido (PSP). Nuestro programa PSP es un mecanismo transparente de referencias sin costo que se creó 

para beneficio exclusivo de nuestros clientes. Nuestros proveedores de confianza registrados en el programa PSP 

proporcionan conocimientos especializados y ofrecen una amplia gama de soluciones y extensiones de ERP que son mejores, 

más asequibles y más rápidas de implementar que las soluciones similares del proveedor de software original. Animamos a 

nuestros clientes a ponerse en contacto con FSS para que obtengan la información suficiente para elegir la mejor línea de 

acción. 

En Rimini Street continuamos esforzándonos para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Además, 

recientemente lanzamos dos nuevas soluciones que se ofrecen exclusivamente a través de la organización FSS. Rimini Street 

Mobility y Rimini Street Analytics son productos confiables para solucionar los retos empresariales actuales y extender las 

funcionalidades de su ecosistema de ERP existente. 

Rimini Street Mobility 

Esta solución permite a las organizaciones aumentar de forma significativa su productividad al convertir las aplicaciones 

basadas en la web en "transacciones de 1 minuto" que pueden realizarse en tiempo real desde el dispositivo móvil. La 

solución Mobility es independiente de ERP y abarca toda la empresa para ofrecer una productividad mucho mayor y 

funcionalidades eficaces. No requiere código, API ni actualizaciones, e incluye el Acuerdo de nivel de servicio de respuesta 

ultrarrápida de Rimini Street, además de su galardonado servicio de soporte. 

Rimini Street Analytics 

Esta solución es una plataforma de análisis e inteligencia empresarial integral y confiable en tiempo real que se conecta con 

varios orígenes de datos (ERP, aplicaciones en la nube y bases de datos) y permite la identificación y el análisis exhaustivo de 

tendencias empresariales y grandes cantidades de datos organizativos. Está diseñada para los usuarios empresariales, y los 

informes y las visualizaciones de paneles son fáciles de crear, ejecutar y modificar. También podemos proporcionarle un 

extenso contenido para su sistema de ERP, incluidos informes y paneles funcionales. Asimismo, la herramienta de migración 

de consultas le proporciona un método sencillo para convertir las consultas existentes en una herramienta basada en Excel 
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para extender aún más el valor de su inversión en ERP. Nuestra solución de análisis no requiere de actualizaciones de ERP e 

incluye el Acuerdo de nivel de servicio de respuesta ultrarrápida de Rimini Street y su galardonado servicio de soporte. 

Las soluciones ampliables de Rimini Street también se ajustan al modelo "mejor, más asequible y más rápido", y funcionan en 

toda la empresa gracias a los entornos de TI híbrida actuales. 

¿Es ERP en la nube una alternativa viable para PeopleSoft 9.2? 

Recientemente, los proveedores han ejercido presión para que los clientes migren a su ERP en la nube. Sin embargo, hasta 

este momento, la mayoría de nuestros clientes se topan con un "No" cuando consideran a ERP en la nube como una 

alternativa viable. El software de ERP implementado internamente ha existido por más de dos décadas y es muy sólido y 

estable. ERP en la nube puede parecer más novedoso, pero aún no está mejorado y posiblemente estará en desarrollo por 

muchos años. Realizamos el análisis y ERP en la nube simplemente no puede reemplazar todavía a todas las funcionalidades y 

características que ya están disponibles en PeopleSoft 9.2. Recomendamos que todas las personas que tengan pensado 

migrar a ERP en la nube evalúen a fondo todas las aplicaciones y funcionalidades disponibles para asegurarse de que podrán 

satisfacer sus requisitos empresariales actuales y futuros. De lo contrario, será necesario encargarse de las carencias con 

soluciones en la nube de otros proveedores. Resulta paradójico incurrir en costos significativamente más altos y recibir 

menos funcionalidades, y puede ser injustificable si ya cuenta con esa funcionalidad en su espacio de PeopleSoft. 

El modelo de ERP en la nube de Oracle normalmente implica grandes cambios para quienes lo implementan. En primer lugar 

debe quedar claro que la transición a ERP en la nube suele ser un proyecto de implementación del tipo "quitar y reemplazar" 

completamente nuevo, y que tiene como resultado la obsolescencia inmediata de su inversión de ERP implementada 

internamente. Podría parecer más lógico dar este salto si ERP en la nube implicara una cantidad mucho mayor de 

funcionalidades y un costo total mucho menor. Sin embargo, esta opción 

parece quedarse corta. Además, el término "a riesgo del comprador" es 

muy apropiado en este caso. La siguiente es una declaración reciente8 de 

Mark Hurd (codirector general de Oracle) durante una llamada sobre 

utilidades trimestrales, en la que habló sobre las ganancias que genera el 

software implementado internamente frente a ERP en la nube: 

Rimini Street recomienda a quienes estén considerando realizar la 

migración ponerse en contacto con nuestros diversos equipos de expertos 

en ERP, que pueden comentarle todo lo que necesita saber para tomar una 

decisión informada.  

Está claro que Oracle ha redirigido sus iniciativas de desarrollo para 

centrarse en ERP en la nube, pero aún falta mucho camino por recorrer 

antes de que esté a la par de sus antecesores implementados de forma 

interna: PeopleSoft y E-Business Suite. Algunos de nuestros clientes se 

pusieron en contacto con FSS debido a su inquietud ocasionada por la 

presión constante para migrar a la nube. 

La migración a la nube no tiene el mismo significado para todos. Muchos de nuestros clientes han adoptado un entorno de TI 

híbrida, y están utilizando aplicaciones en la nube con sus sistemas de ERP implementados de forma interna. Creemos que 

esta es una alternativa más viable para la mayoría de los clientes en el futuro inmediato, en lugar de optar por el camino de 

ERP en la nube por los motivos mencionados anteriormente. 

  

"Cuando un cliente que 

paga por soporte para 

software local migra a la 

nube, nos paga más. Ni 

siquiera se mantiene el 

costo, sino que nos paga 

tres veces más".— Mark 

Hurd, director general de 

Oracle 
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Resumen 

PeopleSoft es un sistema de ERP muy sólido y confiable. La innovación del proveedor se ha reducido de forma drástica con la 

versión 9.2 actual. Para nosotros, las actualizaciones constantes tienen un efecto perjudicial para todas las personas que 

dependen de los sistemas de ERP de su organización. Las organizaciones deberían tener la opción implementar 

actualizaciones o cambiar sus sistemas de ERP cuando las ventajas superen con creces los costos totales de propiedad 

actuales y futuros. FSS y muchas firmas de consultoría creen fervientemente que la versión 9.1 es una plataforma muy 

confiable y que, para muchas organizaciones, la actualización a la versión 9.2 y las incontables imágenes de actualización no 

aportarán suficientes ventajas y valor como para justificar la migración a cada nueva versión. 

El presente análisis ha resultado muy útil para el equipo de FSS, que anteriormente se desempeñó durante décadas en la 

realización de implementaciones de ERP y la defensa de las actualizaciones continuas. El mayor beneficiario de este modelo 

parece ser Oracle, ya que continúa recaudando costos de mantenimiento por soporte anual considerables a cambio de lo 

que, a menudo, se percibe como poco valor. Ahora contamos con la información para asesorar a nuestros clientes con 

antelación y precisión sobre lo que pueden esperar de los roadmaps funcionales de PeopleSoft a la hora de evaluar la 

posibilidad de una actualización. Así, pueden tomar decisiones informadas sobre lo que más les conviene. 

Además, las ofertas de ERP de Oracle y su competidor alemán, SAP, tampoco son la mejor respuesta. Son menos funcionales 

en muchas áreas, y los enormes costos totales de propiedad hacen que estas opciones sean injustificables para la mayoría de 

los propietarios de licencias. Se argumenta que las ofertas en la nube han integrado funcionalidades nuevas que PeopleSoft 

no tiene. Sin embargo, esto puede rebatirse con el sinfín de excepcionales soluciones de terceros completamente integradas 

que tienen un mejor rendimiento y cuestan mucho menos que las funcionalidades de ERP nativas. Queda claro que si la 

adopción de ERP en la nube estuviese creciendo tal como asegura Oracle, la empresa no estaría extendiendo el soporte para 

PeopleSoft una vez más. En su lugar, los datos indican que los usuarios no están migrando de forma masiva de PeopleSoft a 

ERP en la nube, y que muchas organizaciones en todo el mundo seguirán usando PeopleSoft por muchos años. 
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