
Clientes de PeopleSoft financian nuevas 
estrategias de crecimiento e innovación 

Descubra cómo 8 clientes de 
Rimini Street recuperaron el control 
de sus roadmaps de ERP gracias al 
servicio de soporte independiente

http://www.riministreet.com/mx


… ahorrar por año del 50 al 90 % del gasto total de 
mantenimiento y soporte de su software de Oracle PeopleSoft con 
una mejora en la calidad del servicio y la capacidad de respuesta?

… liberar capacidad de sus recursos de TI gracias a un servicio 
de soporte para su versión de PeopleSoft existente (incluidas las 
customizaciones) durante 15 años sin actualizaciones forzadas  
ni continuas?

… acelerar el crecimiento ahora, mejorar la velocidad y la 
calidad de la respuesta de TI ante las necesidades comerciales y 
dejar de pagar por esperar un valor desconocido en el futuro?

¿Qué pasaría si pudiera…?

Hoy en día, son muchos los directores generales que buscan nuevas 
maneras de financiar el crecimiento comercial sin reducir los programas,  
los servicios ni el personal.

Una estrategia innovadora de eficacia demostrada consiste en abordar un 
ámbito que representa la mayor parte de los gastos anuales: el servicio de 
mantenimiento y soporte para software ERP.

"Cada año, los costos de soporte para el software heredado aumentan, 
mientras que los beneficios obtenidos de dicho soporte disminuyen"1.

El servicio de soporte independiente de Rimini Street reduce en hasta 
un 90 % los costos totales de mantenimiento y soporte para el software 
de Oracle. Esto permite liberar capacidad de TI para acelerar el 
crecimiento  y aumentar la ventaja competitiva.

1Gartner Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth 
and Reduce Legacy Costs (Informe de predicción de Gartner para 2020: Negociación de contratos 
de software y en la nube para gestionar el crecimiento del mercado y reducir los costos heredados), 
publicado el 18 de diciembre de 2019; id. Goo463732 
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Razones por las que Rimini Street es la opción más inteligente para los clientes  
de Oracle PeopleSoft

En el presente libro electrónico se presentan algunos clientes de Oracle que eligieron a Rimini Street como la opción más inteligente. Todos ellos consiguieron evitar la 
implementación de actualizaciones forzadas y ahorrar un 50 % en costos anuales de mantenimiento, lo que les permitió destinar fondos y recursos a la innovación. Recupere el 
control de sus estrategias de roadmap de TI y PeopleSoft con Rimini Street.

AHORROS  
CONSIDERABLES 

Hasta un 90 % de ahorro en los costos totales de 
mantenimiento y soporte de Oracle PeopleSoft.

Únase a miles de clientes de Oracle que eligen Rimini Street 
Actualmente, muchos clientes de Oracle PeopleSoft comparten la misma preocupación: reciben menos beneficios nuevos de Oracle 
que en el pasado. Además, están atrapados en un costoso ciclo en el que pagan a Oracle casi un 22 % anual en mantenimiento2; 
básicamente, vuelven a comprar su software actual cada cinco años. 

Lo que ha afectado enormemente a muchos clientes es que Oracle no tiene ninguna nueva versión importante de PeopleSoft en sus 
roadmaps. En su lugar, Oracle simplemente ampliará el soporte completo para la versión más reciente hasta el año 2030. Esto ha 
obligado a muchos clientes de PeopleSoft a aplicar actualizaciones continuas hasta seis veces por año al menos hasta 2030. Esto 
puede suponer un costo de USD 20 millones. Mantener el ritmo que marca el soporte y el mantenimiento de Oracle, tanto en términos 
de programación como de costos, puede consumir recursos y fondos de vital importancia para el crecimiento comercial de una 
organización, lo que puede conllevar sacrificios en otras áreas, como la reducción de programas, servicios o personal.

En su lugar, miles de clientes de Oracle han optado por cambiarse a Rimini Street, de modo que ahorran entre un 50 y un 90 % en costos 
totales de mantenimiento y soporte, evitan futuras actualizaciones forzadas y mejoran la calidad general del servicio. De este modo, 
liberan los recursos y presupuesto de TI para fomentar el crecimiento y la innovación.

SOPORTE  
MEJORADO

Soporte para código customizado, actualizaciones 
fiscales, jurídicas y normativas Legislature-to-live™ 
rápidas del sector y mejores acuerdos de nivel de 
servicio de soporte.

VERDADERA ADOPCIÓN 
SELECTIVA 

Conserve el archivo y las características de su imagen 
9.2 existente y obtenga soporte completo por más de 
15 años sin actualizaciones forzadas.

NUEVO CRECIMIENTO 
ACELERADO

Libere fondos y personal para implementar más 
software de Oracle o de otros proveedores, mejorar las 
habilidades de su equipo y fomentar el crecimiento de 
su empresa.

2https://b-lay.com/software-licensing/oracle-technical-support-understanding-the-facts/ 3
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RESÚMENES DE CLIENTES

Rimini Street ayuda a las empresas que utilizan Oracle PeopleSoft a prolongar la vida 
útil de sus inversiones con una mejor calidad de servicio; actualizaciones fiscales, 
jurídicas y normativas; y un servicio de soporte completo para las customizaciones. 
El ahorro total del 50 al 90 % de los costos de mantenimiento y soporte, así como la 
liberación de los equipos de TI, ayuda a recuperar fondos y recursos para destinarlos 
a novedosas innovaciones críticas, al cumplimiento de necesidades comerciales y a 
respaldar estrategias de nube.

Clientes de PeopleSoft que recuperaron el 
control de sus roadmaps de TI para ahorrar, 
mejorar el soporte y fomentar la innovación.

Cliente de  
Rimini Street

Versiones de 
PeopleSoft

Desafíos de soporte del proveedor
Ventajas para la empresa y el equipo de TI con  

Rimini Street

SUSAN G. KOMEN FSCM 9.2 y 
PeopleTools 8.54

Quería la última actualización importante a la versión 9.2 y buscaba 
aprovechar al máximo esta versión y maximizar su uso.

Aprovechó las nuevas características de Fluid; ganó el premio al 
innovador del año de PeopleSoft en 2019.

GUEST SERVICES, 
INC.

HR y Financials 9.1 y 
PeopleTools 8.51

Se enfrentaba a mayores costos de actualización fiscal, jurídica y 
normativa durante una actualización. El soporte del proveedor no 
cubría las customizaciones.

Asistencia para la actualización a Financials 9.1 y HR 9.1, así como 
orientación sobre cómo archivar la versión 9.2 para aprovecharla 
en el futuro, cuando lo quisiera. Ahorro de USD 50 000 al año en 
actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas.

KYOCERA SGS 
PRECISION TOOLS

FSCM 9.0 y 
PeopleTools 8.51.18

Se enfrentaba a recortes de presupuesto. Pocas veces usaba el 
soporte del proveedor, ya que el equipo de TI terminaba haciendo 
la mayor parte del trabajo. No pudo modificar el sistema debido a la 
dependencia en las revisiones del proveedor. 

Liberó al personal del soporte interno, lo que permitió realizar 
customizaciones. Archivó la versión 9.2 para mejorar el sistema ERP 
actual y usarlo en el futuro.

CARETECH 
SOLUTIONS

HCM y FSCM 9.0 y 
PeopleTools 8.52.17

Se enfrentaba a los ataques de deserialización de WebLogic mediante 
vulnerabilidades de Java en sus entornos de PeopleSoft.

Implementó la aplicación de revisiones virtuales en un día para 
bloquear las vulnerabilidades de seguridad y, al hacerlo, evitó las 
pruebas de regresión y el tiempo de inactividad.

HOSPITAL EL 
CAMINO

FSCM y HCM 9.0 y 
PeopleTools 8.48.08

Las altas cuotas de mantenimiento y las actualizaciones forzadas 
impedían la inversión en tecnologías clínicas.

Financió nuevos proyectos de TI para mejorar la inteligencia 
empresarial, el análisis y la actualización de Windows Server/SQL. 
Soporte para customizaciones completo, incluidas las interfaces e 
informes de la cadena de suministro.

LIFEWAY CHRISTIAN 
RESOURCES

HCM 8.9  
(EBS 12.1.3)

El soporte de Oracle le resultó útil muy pocas veces para resolver 
problemas; no recibió soporte para customizaciones.

Mejoró la calidad del soporte. Archivó PeopleSoft 9.0 (y EBS 12.2) y 
financió una nueva nube y TI híbrida.

DISTRITO ESCOLAR 
PÚBLICO DE 
PITTSBURGH

HCM 8.3 
FSCM 8.4

Se enfrentó a recortes de presupuesto del 15 % y a un aumento de las 
cuotas de mantenimiento de los proveedores. El proveedor seguía 
proponiendo revisiones que no solucionaban los problemas.

Mejoró la calidad del soporte. Utilizó los ahorros para retener al 
personal de TI y mantener el soporte para los programas  
escolares esenciales.

DISTRITO ESCOLAR 
DE ROCHESTER

Financials 8.9 
HRMS 9.1 
EPM 9.1 
Portal 9.1

Se enfrentó a un recorte presupuestario del 15 % y a cuotas anuales 
de mantenimiento elevadas de manera continua. No pudo realizar 
customizaciones en PeopleSoft debido a la falta de soporte  
del proveedor.

Ahorró USD 500 000 al año en cuotas de mantenimiento y casi 
USD 9 millones en 10 años. Aprovecha de mejor manera el valor de 
PeopleSoft y usa Rimini Street para realizar consultas, no solo para la 
corrección de errores.
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Susan G. Komen redujo las 
cuotas anuales de mantenimiento 
de PeopleSoft en un 50 % al 
cambiarse a Rimini Street.

Ganador del premio al 
innovador del año de 
PeopleSoft en 2019 por su 
experiencia de usuario al 
usar PeopleSoft 9.2 con el 
soporte independiente de 
Rimini Street.

Susan G. Komen
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
Susan G. Komen optó por Rimini Street en 2017, después de completar su última actualización a PeopleSoft 9.2, en la que 
implementó Fluid de PeopleSoft para usuarios corporativos y para usuarios en las filiales de todo Estados Unidos. Entre 
las soluciones de PeopleSoft 9.2 aprovechadas se incluyen: páginas de inicio, colecciones de navegación de Fluid y las 
cuadrículas dinámicas de Fluid.

En 2019, Komen ganó el premio al innovador del año de PeopleSoft en el evento anual Collaborate.

Mientras usaba el soporte independiente de Rimini Street, Komen aprovechó Fluid para resolver los problemas 
relacionados con el elevado volumen de personal voluntario en sus filiales. Además, Komen expandió Fluid para 
implementar algunos contenidos, como los informes de gastos de Fluid.

Los principales aspectos que se implementaron fueron las colecciones de navegación de Fluid. Se restringió el acceso del 
personal voluntario solo a las actividades que debían realizar.

Komen también aprovechó la cuadrícula dinámica de Fluid incluida para los informes y datos más comunes que 
necesitaban las filiales. Esta vista nueva e innovadora solucionó problemas que anteriormente no permitían que Komen 
implementara nuevas características con mayor frecuencia y experimentara las mejoras de la adopción selectiva.

DATOS DEL CLIENTE:

• Susan G. Komen ofrece servicios de asistencia para el cáncer de mama. Lleva a cabo y organiza programas de 
educación y difusión sobre esta enfermedad. 

• Ganador del premio al innovador del año de PeopleSoft para la versión 9.2 mientras estaba asociado con Rimini Street.

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft FSCM 9.2

• PeopleTools 8.54

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Ampliar la vida útil de la inversión actual en software de PeopleSoft.

• Aprovechar las herramientas de PeopleSoft 9.2, incluido Fluid.

CONSIDERACIONES:
• Completó la actualización final.

• Busca reducir los costos de mantenimiento y soporte continuos.

El 50%
de ahorro

SECTOR: ASISTENCIA SANITARIA     INGRESOS: USD 258 millones

SEDE PRINCIPAL:  Dallas, Texas 
(EE. UU.) 

 
INGRESOS: USD 258 millones

SECTOR: Asistencia sanitaria 

EMPLEADOS: 260
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Guest Services, Inc.
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
Durante cien años, Guest Services ha proporcionado experiencias culinarias, alojamiento y actividades de ocio en centros turísticos, 
centros de conferencias, escuelas, museos y parques nacionales de todo EE. UU. Cuando Guest Services comenzó su actualización 
de PeopleSoft Financials 8.4 a la versión 9.1, renovó su contrato de soporte del proveedor por un año. 

"Queríamos actualizar nuestras aplicaciones de PeopleSoft Financials a la versión 9.1, por lo que renovamos nuestro acuerdo un 
año más y seguimos la ruta de actualización en esta primera actualización", comentó Steve Jacobs, director de TI de Guest Services. 
"Después, nos dimos cuenta de que nuestra versión de PeopleSoft no era compatible con las actualizaciones fiscales gratuitas para 
nómina que nuestro proveedor anterior nos proporcionaba. No queríamos gastar USD 50 000 anuales en actualizaciones, así que 
comenzamos a investigar si podíamos recibir esas actualizaciones fiscales a un precio más atractivo, y descubrimos que Rimini Street 
las incluye sin cargo extra".

Durante esta actualización a la versión 9.1, Guest Services tomó la decisión de hacer la transición a Rimini Street. "Al principio nos 
preocupaba hacer la transición a Rimini Street durante nuestra actualización de Financials porque no queríamos que el proveedor 
anterior nos bloqueara y nos dejara varados antes de completar todas nuestras actualizaciones", señala Jacobs. "Al final, fue una 
transición sin inconvenientes que no obstaculizó en absoluto nuestros planes de actualización".

Después de que Guest Services completara la actualización de Financials, siguió adelante con la actualización de RH a la versión 9.1 
y abrió varios casos con Rimini Street en relación con la actualización. Todo lo anterior, afirma Jacobs, ha ayudado a Guest Services a 
mejorar la calidad del soporte para sus clientes internos. Los sistemas de PeopleSoft 9.1 proporcionan una base de software estable 
en la que puede desarrollar e, incluso, aplicar customizaciones, durante varios años, al tiempo que conserva la flexibilidad de 
actualizarse a la versión 9.2 si lo considera necesario para el negocio.

DATOS DEL CLIENTE:

• Guest Services presta servicios de administración de hostelería en 250 instalaciones en todo Estados Unidos, incluidos museos, 
hoteles, centros turísticos, centros de conferencias, condominios de lujo, escuelas, tiendas minoristas y parques nacionales.

• Con Rimini Street, Guest Services redujo los costos de mantenimiento y actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas, a la vez que 
conserva las actualizaciones futuras.

SEDE PRINCIPAL:  Fairfax, Virginia 
(EE. UU.) 

 
INGRESOS: USD 400 millones

SECTOR: Servicios 

EMPLEADOS: 3000

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft HR 9.1 (PeopleTools 8.5.1)

• PeopleSoft Financials 9.1 (PeopleTools 8.5.1)

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Completar las actualizaciones de PeopleSoft 9.1.

• Archivar PeopleSoft 9.2 para una futura actualización, si así lo desea.

• Ahorrar un 50 % en soporte anual.

CONSIDERACIONES:
• Mejorar la calidad del soporte y reducir el soporte interno.

• Evitar un gasto anual de USD 50 000 solo en actualizaciones fiscales, 
jurídicas y normativas.

SECTOR: SERVICIOS                     INGRESOS: USD 400 MILLONES

Flexibilidad 
para archivar  
la versión 9.2

Antes, tratábamos de resolver  
los problemas por nuestra cuenta porque 

era más fácil. Si no podíamos resolverlos, los 
recreábamos y probábamos en una base de 

datos independiente para demostrar que no se 
relacionaban con el código customizado antes 
de mostrárselos a nuestro anterior proveedor". 

Steve Jacobs, director de TI 
Guest Services

Como preparación para futuras 
actualizaciones, los ingenieros de Rimini Street 

hicieron un excelente trabajo al ayudarnos a 
determinar cuáles de los programas y objetos 

a los que teníamos derecho debíamos archivar 
para la versión 9.2, de modo que no nos 

quedaremos con la 9.1". 

Steve Jacobs, director de TI 
Guest Services
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Kyocera SGS Precision Tools
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
Kyocera SGS Precision Tools (KSPT) utiliza PeopleSoft para dirigir los procesos de fabricación, cadena de suministro, administración 
de pedidos y finanzas de la empresa. El 2013 fue un año difícil en la industria manufacturera, y KSPT buscaba reducir los costos, no 
contraer otros adicionales debido a una actualización de ERP forzada. Así que cuando Oracle lanzó PeopleSoft 9.2 en 2013, Steve 
Cochrane, el director de TI de Kyocera, se mostró indiferente. Con la orden de hacer recortes, Cochrane examinó la gran partida 
presupuestaria recurrente de TI que representaban las cuotas anuales de mantenimiento de PeopleSoft y evaluó las necesidades 
reales de soporte. "Pocas veces usamos Oracle para el soporte de PeopleSoft", dice Cochran. "Y cuando lo hacíamos, nos daba la 
impresión de que terminábamos haciendo la mayor parte del trabajo de todos modos".

Como Oracle no estaba dispuesto a negociar las cuotas anuales de mantenimiento, KSPT investigó a los proveedores de soporte 
independientes y se cambió a Rimini Street en octubre de 2013. Como resultado, KSPT obtuvo un ahorro inmediato del 50 % en 
comparación con las cuotas de soporte del proveedor anterior, así como acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 
365 días del año a un equipo experto de ingenieros de soporte. Además, KSPT archivó las licencias del software de PeopleSoft 9.2 
que obtuvo de Oracle antes de abandonar el soporte de Oracle. Este archivo completo y administrado permitirá a la empresa 
actualizarse en el momento oportuno para la empresa.

Desde el cambio a Rimini Street, la calidad del soporte para PeopleSoft ha mejorado, informa Cochrane. "Desde el punto de vista 
del soporte, acudir a Rimini Street es mucho más simple que superar todos los obstáculos y pasos para recibir el soporte de Oracle. 
Desde el principio, todas nuestras comunicaciones con Rimini Street han sido muy positivas. Si necesitaba algo, estaban ahí  
para nosotros".

DATOS DEL CLIENTE:

• Kyocera SGS Precision Tools (KSPT) es el fabricante líder de una completa línea de precisas y confiables herramientas giratorias de 
corte de carburo para los sectores metalúrgico, automovilístico y aeroespacial.

• Con Rimini Street, Kyocera tuvo la libertad de adaptar su solución actual de PeopleSoft y conservar el acceso a PeopleSoft 9.2.

Más libertad 
de TI

SEDE PRINCIPAL:  Munroe Falls, Ohio 
(EE. UU.) 

INGRESOS: USD 79 millones

SECTOR: Fabricación 

EMPLEADOS: 360

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft FSCM 9.0 (PeopleTools 8.51.18)

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Ampliar la vida útil de la inversión actual en software de PeopleSoft.

• Archivar PeopleSoft 9.2 para una futura actualización, si así lo desea.

• Ahorrar un 50 % en soporte anual.

CONSIDERACIONES:
• Mejorar la calidad del soporte y reducir el soporte interno.

• Acababa de completar una operación de fusión y adquisición y 
necesitaba implementar la solución actual de PeopleSoft en la  
nueva empresa

SECTOR: FABRICACIÓN           INGRESOS: USD 79 MILLONES
 Sabemos que podemos usar  

la versión más reciente y perfeccionada, 
PeopleSoft 9.2, en un año o dos si lo decidimos; 

y, mientras tanto, podemos seguir mejorando 
nuestro sistema ERP existente, con la confianza 

de que recibe el mejor soporte posible".

Steve Cochrane, director de TI 
Kyocera SGS Precision Tools

De hecho, este nuevo modelo de  
soporte nos ha dado la libertad de optar por 

modificar las cosas como siempre quisimos, 
ya que no nos veremos afectados por las 

revisiones más recientes que se publiquen, 
ni tendremos problemas con el soporte para 

elementos customizados". 

Steve Cochrane, director de TI 
Kyocera SGS Precision Tools
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SEDE PRINCIPAL:  Troy, Michigan 
(EE. UU.) 

INGRESOS: USD 110 millones

SECTOR: Asistencia sanitaria 

EMPLEADOS: 500

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft HCM y FSCM 9.0

• PeopleTools 8.52.17

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Ampliar la vida útil de la inversión actual en software de PeopleSoft.

• Ahorrar un 50 % en soporte anual.

CONSIDERACIONES:
• Evitar los costos de las actualizaciones forzadas.

• Mejorar la seguridad sin limitarse a las revisiones del proveedor 

CareTech Solutions
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
Al igual que la mayoría de las organizaciones, CareTech Solutions se enfrenta a una gran variedad de amenazas de seguridad. 

"Esta vulnerabilidad de seguridad en particular fue una de deserialización de WebLogic mediante Java, con la que Rimini Street 
estaba muy familiarizado", comentó Jeff Bell, director de Seguridad de la Información de CareTech. "Básicamente, los atacantes 
intentaban instalar un software de minería de criptomonedas que les permitiera usar nuestros servidores para extraer criptodivisas, 
como Bitcoin". 

"Las revisiones de los proveedores no solucionan eficazmente todas las vulnerabilidades", explica Bell. De hecho, la revisión 
del proveedor no mitigó completamente la amenaza, y los sistemas siguieron siendo vulnerables. "Además es necesario 
realizar pruebas de regresión y desconectar los sistemas para aplicar revisiones antes de que los hackers te encuentren. Cuando 
detectamos un ataque exitoso en algunos de nuestros servidores de ERP con conexión a Internet, inmediatamente llamamos a 
Rimini Street, nuestro proveedor de soporte independiente para software, para pedir ayuda". 

Después de identificar el tipo de ataque, Rimini Street recomendó la tecnología subyacente de su nueva solución Seguridad 
avanzada para aplicaciones y middleware para mitigar la amenaza. 

"Al trabajar con Rimini Street, configuramos un escenario de demostración en un servidor que no es de producción", narra Bell. 
"Primero usaron Metasploit para comprobar que la vulnerabilidad podía aprovecharse. A continuación, instalamos la solución 
Seguridad avanzada para aplicaciones y middleware de Rimini Street, que bloqueó la vulnerabilidad y nos infundió la confianza 
para instalarla en producción". 

"La instalación inicial fue sencilla y tomó menos de un día", señala Ray Dawood, analista de seguridad sénior de CareTech.  
"Ahora que estamos familiarizados con el software, podemos configurarlo en una hora en un nuevo servidor". Las actualizaciones 
futuras serán fáciles y solo se necesitarán unos minutos para aplicarlas. 

DATOS DEL CLIENTE:

• CareTech Solutions ofrece servicios integrales de TI , hardware y customización para la asistencia sanitaria, incluida la 
inteligencia empresarial, la recuperación ante desastres y el servicio de asistencia técnica. 

• Con Rimini Street, CareTech Solutions recibió una seguridad mejorada sin pruebas de regresión ni tiempo de inactividad  
del sistema.

Aplicación virtual 
de revisiones

Una semana después de instalar la  
tecnología de Seguridad avanzada de 

aplicaciones y middleware de Rimini Street, 
recibimos más ataques de deserialización. 

Gracias a la solución de Rimini Street, 
detuvimos los ataques de inmediato, y 

la solución nos alertó automáticamente 
sobre los intentos de ataque. Los scripts 

malintencionados del hacker fracasaron, 
lo que nos dio un nuevo nivel de confianza. 
La tecnología nos brinda la protección que 
necesitamos, mejor y más rápido de lo que 

nunca pensamos". 

Director de Seguridad de la Información 
CareTech Solutions

Debido a que la solución de aplicación 
virtual de revisiones es fácil de actualizar, no 
se necesitan pruebas de regresión ni tiempo 

de inactividad del sistema. Este enfoque 
protege el software mucho más rápido que 

las actualizaciones de revisiones críticas, y sin 
interrumpir las operaciones". 

Director de Seguridad de la Información 
CareTech Solutions

SECTOR: ASISTENCIA SANITARIA         INGRESOS: USD 110 millones
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SEDE PRINCIPAL:  Mountain View, 
California (EE. UU.) 

 
INGRESOS: USD 1200 millones

SECTOR: Asistencia sanitaria 

EMPLEADOS: 3250

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft FSCM y HCM 9.0

• PeopleTools 8.48.08

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Ampliar la vida útil de la inversión actual en software de PeopleSoft.

• Ahorrar un 50 % en soporte anual.

CONSIDERACIONES:
• Evitar los costos de las actualizaciones forzadas.

• Recibir soporte para las actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas  
y las customizaciones.

• Liberar el presupuesto y los recursos para financiar las innovaciones.

El Camino Hospital
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
El hospital El Camino utiliza las aplicaciones de PeopleSoft para dar soporte a sus operaciones administrativas. Como parte de la 
planificación estratégica en materia de TI, el hospital determinó que las versiones actuales de PeopleSoft eran extremadamente estables, 
consolidadas y que fácilmente podían seguir admitiendo las operaciones comerciales durante los años venideros. Sin embargo,  
El Camino consideró que las cuotas anuales de mantenimiento para el sistema de PeopleSoft eran elevadas y no proporcionaban 
suficiente valor. Estaban decididos a reducir su presupuesto de TI sin sacrificar los servicios de soporte críticos. 

Ante la presión de buscar maneras de aumentar la rentabilidad para poner a disposición de los pacientes dispositivos y tecnologías 
clínicas, El Camino exploró otras alternativas. La junta directiva estaba dispuesta a apoyar el cambio a Rimini Street porque sabía que los 
ahorros podrían aplicarse directamente a varias iniciativas, como dispositivos médicos, tecnologías de la información clínica, ampliación 
del almacenamiento de datos, análisis, así como paquetes de pagos y riesgos compartidos en el área financiera. 

Al elegir a Rimini Street, el hospital ha logrado reducir los costos anuales de soporte; ha disfrutado de tiempos de respuesta garantizados 
de 30 minutos para todos los problemas de prioridad P2 y una cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del 
año; y ha recibido actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas esenciales.

Evitar las actualizaciones forzadas innecesarias libera tiempo y recursos, al igual que recibir soporte para las customizaciones de 
PeopleSoft del hospital, incluidas las interfaces e informes de la cadena de suministro y el organigrama del hospital. Una vez que 
se liberó de la agenda de actualizaciones de Oracle, y con la ayuda de los ahorros en las cuotas anuales de mantenimiento, las 
actualizaciones evitadas y los recursos de soporte para customizaciones, el hospital está prestando atención a varias plataformas antiguas 
en su infraestructura de TI. Entre ellas se incluyen las versiones no actuales de los servidores de Windows, Microsoft SQL Server e Internet 
Explorer. 

DATOS DEL CLIENTE:

• El hospital El Camino ofrece tecnología de punta y personal altamente capacitado dedicado a la comodidad y el bienestar de  
sus pacientes.

• La asociación con Rimini Street permitió financiar la innovación para ampliar y mejorar la asistencia sanitaria. Soporte mejorado

Los ahorros que hemos obtenido al  
cambiarnos a Rimini Street se destinaron 

a equipos médicos, análisis mejorados, 
inteligencia empresarial y sistemas de historias 

clínicas electrónicas, por nombrar algunos 
proyectos, y todos ellos han mejorado la 

atención al paciente". 

Director de Seguridad de la Información de 
Aplicaciones Empresariales 

Hospital El Camino

Rimini Street nos ha ofrecido una  
respuesta rápida y ha sido muy  

confiable, profesional y cualificado". 

Director de Seguridad de la Información de 
Aplicaciones Empresariales  

Hospital El Camino

SECTOR: ASISTENCIA SANITARIA             INGRESOS: USD 1200 millones
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SEDE PRINCIPAL:  Nashville, Tennessee 
(EE. UU.) 

 
INGRESOS: USD 266 millones

SECTOR:  Venta minorista/ 
medios de comunicación

EMPLEADOS: 2477

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft HCM 8.9.

• EBS 12.1.3, Oracle Database 11.2.

• Oracle IAS 12.1.3.

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Evitar las actualizaciones forzadas tan solo para mantener un servicio de soporte 

completo.

• Archivar PeopleSoft 9.0 y EBS 12.2 para su posible utilización en el futuro.

CONSIDERACIONES:
• Experiencia positiva con Rimini Street para PeopleSoft HCM.

• Falta de justificación comercial para realizar las actualizaciones de EBS.

• Servicio de soporte incompleto de Oracle, ya que no cubre el código customizado.

LifeWay Christian Resources
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
LifeWay Christian Resources trabaja continuamente para ofrecer materiales y recursos de calidad y, al mismo tiempo, controlar los 
costos operativos. Las cuotas de mantenimiento de las aplicaciones críticas para las operaciones continuas representaban una parte 
importante del gasto de TI y, al mismo tiempo, una buena oportunidad para ahorrar costos. 

Pese a la dependencia de las actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas, el soporte que LifeWay recibía de Oracle pocas veces 
ayudaba a resolver problemas. Tras realizar la actualización de EBS recomendada según el cronograma de Oracle, las unidades de 
negocio de LifeWay ahora valoran la posibilidad de mantener las versiones de software existentes durante al menos 15 años. "Antes 
de migrar nuestras soluciones al servicio de soporte independiente, descargamos HCM 9.1 y EBS 12.2 para tener la posibilidad 
de realizar la actualización en el futuro. Sin embargo, llegados a este punto, no vemos ninguna razón que nos lleve a actualizar las 
aplicaciones. Ya no tenemos la necesidad de instalar las actualizaciones para conservar el soporte de Oracle porque recibimos un 
servicio de soporte completo de Rimini Street, sin importar cuál sea la antigüedad de las versiones ni la customización del código”, 
informa David Jamieson, gerente de Aplicaciones Financieras de Lifeway.

Desde el primer cambio al servicio de soporte independiente, LifeWay ha reinvertido los ahorros conseguidos en una infraestructura 
de TI híbrida, ha incorporado soluciones en la nube a sus recursos tecnológicos con el fin de mejorar el sistema de seguimiento de 
candidatos e incrementar el número de sistemas de incorporación de nuevos empleados. Jamieson añade: “El cambio a un servicio 
de soporte independiente nos ha permitido recuperar fondos para invertirlos en algo más que pagar la factura de electricidad. De 
hecho, ha ayudado a nuestros equipos de RR. HH. a prestar servicio al negocio de un modo totalmente distinto”.

DATOS DEL CLIENTE:

• LifeWay Christian Resources es una organización sin ánimo de lucro que se dedica a la edición libros bíblicos, recursos de 
capacitación, audio y video, así como a la venta de materiales para iglesias.

• Al asociarse con Rimini Street, LifeWay evitó las costosas actualizaciones forzadas y recuperó el control de su nueva estrategia  
de TI híbrida. Bajo número de 

tickets de soporte

El mejor beneficio es la línea de  
contacto directo que se obtiene a través  

de Rimini Street: el modelo de ingenieros de 
soporte principales. Tener alguien a quien 

acudir directamente, incluso cuando el 
problema podría ser una customización o 
un sistema interconectado, nos da mucha 
confianza en que podemos centrarnos en 

nuestro trabajo".  

Gerente de Aplicaciones Financieras 
LifeWay Christian Resources

Básicamente, LifeWay funcionaba 
con un modelo de soporte 
interno. Pese a ello, la compañía 
mantuvo los contratos de 
mantenimiento y soporte de 
Oracle para recibir actualizaciones 
fiscales, jurídicas y normativas.

SECTOR: VENTA MINORISTA/MEDIOS    INGRESOS: USD 266 MILLONES

10



SEDE PRINCIPAL:  Pittsburgh, 
Pensilvania (EE. UU.) 

 
INGRESOS: USD 630 millones

SECTOR: Público 

EMPLEADOS: 6500

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft HCM 8.3 y FSCM 8.4

• Prestaciones federales de EE. UU., horarios, empleo, nómina, RR. HH., 
formulario 1099 de IRS, amortización federal

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Evitar las actualizaciones forzadas tan solo para mantener un servicio de 

soporte completo.

• Ampliar la vida útil de la inversión actual en software de PeopleSoft.

CONSIDERACIONES:
• Se enfrenta a un recorte obligatorio del 15 %.

• El personal de TI necesitaba convencerse de que Rimini Street podría 
solucionar los problemas.

Distrito escolar público de Pittsburgh
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
En 2008, a todos los departamentos del distrito escolar público de Pittsburgh se les indicó que recortaran sus presupuestos 
en un 15 %. El director de desarrollo de aplicaciones de las escuelas públicas de Pittsburgh, Joe Charnock, y el director de 
información, Bud Bergie, se centraron en varias áreas para los recortes, incluida la cuota anual de soporte de software, que 
ofrecía escaso valor, ya que las escuelas públicas de Pittsburgh estaban utilizando solo una parte de los módulos con licencia en 
la aplicación HRMS de PeopleSoft. 

Después de rechazar la solicitud para aplicar cargos de soporte solo al software en uso, el proveedor de software fue más lejos 
e informó a las escuelas públicas de Pittsburgh que aumentaría las cuotas de soporte. "No nos dieron ninguna noción de cuánto 
sería el aumento", dijo Charnock. "Cuando uno busca recortar los presupuestos, es una respuesta bastante dura".

Aunque anteriormente las escuelas públicas de Pittsburgh pagaban una prima por el soporte para software del proveedor, 
los empleados se mostraban reacios a usar el servicio. "Teníamos que responder una pregunta tras otra antes de que alguien 
nos devolviera la llamada", dijo Charnock. "Hablaban constantemente de las revisiones y correcciones que necesitábamos, 
aunque no tuvieran nada que ver con nuestros problemas. Llegamos al punto en que dejamos de llamar a menos que fuera una 
emergencia absoluta". Después, Charnock se enteró de Rimini Street y comenzó a hablar con los clientes de Rimini Street sobre 
la experiencia de soporte de la empresa.

Rimini Street demostró su valor desde la primera llamada. "Teníamos una simple pregunta sobre la secuencia de numeración 
de los cheques, y Rimini Street nos dio una respuesta en 30 minutos. Contar con alguien que pudo explicarnos un problema y 
asegurarse de que todo se resolviera antes de finalizar la llamada fue increíble". 

DATOS DEL CLIENTE:

• Las escuelas públicas de Pittsburgh atienden a casi 30 000 estudiantes en 66 escuelas; por ello, se trata del distrito escolar 
más grande en el condado de Allegheny, y del segundo más grande de toda Pensilvania.

• Las escuelas públicas de Pittsburgh conservan al personal y los programas al asociarse con Rimini Street.

No tenemos a nadie desesperado,  
golpeando a la puerta con  

problemas serios, y eso nos libera para 
concentrarnos en cosas más importantes, 

como ayudar a los niños del distrito". 

Director de Desarrollo de Aplicaciones 
Escuelas públicas de Pittsburgh

Gracias a Rimini Street, hemos mantenido  
a todo nuestro personal, así como el apoyo 

para los programas escolares esenciales". 

Director de Desarrollo de Aplicaciones 
Escuelas públicas de Pittsburgh

Conservar al 
personal y los 
programas 
importantes

SECTOR: PÚBLICO                     INGRESOS: USD 630 MILLONES

11



Rochester City School District
ROADMAP ORIENTADO AL NEGOCIO PROPORCIONADO POR RIMINI STREET
Al igual que las organizaciones del sector público y privado de todo EE. UU., el distrito escolar de Rochester se ha enfrentado a 
un panorama económico difícil en los últimos años. Para Ramana Adibhatla, gerente de aplicaciones empresariales del distrito, la 
crudeza de la situación fue demasiado real: se redujo en un 15 % su presupuesto de TI. 

Como consecuencia de sustituir el soporte del proveedor para software por el soporte independiente de Rimini Street, el distrito 
escolar de Rochester ahorra más de USD 500 000 en costos anuales de mantenimiento. El distrito predice un retorno de la 
inversión a 10 años del 70.6 %, para un ahorro acumulado en costos totales de mantenimiento de USD 8.9 millones. 

"La incorporación del distrito en Rimini Street salió a la perfección. Por ello, le damos una puntuación perfecta", dice Adibhatla. 
Desde entonces, el distrito ha customizado en gran medida PeopleSoft para cumplir las demandas comerciales de la educación 
preescolar, básica y media. "Estamos utilizando cada vez más las verdaderas funcionalidades de PeopleSoft", dice el director de 
Adquisiciones y Suministros, Gary Smith. 

El soporte anual del proveedor de software no cubre el código customizado; mientras que el soporte de Rimini Street sí. Con el 
tiempo, esto se convertirá en un ahorro cada vez más valioso para el distrito. Adibhatla calcula que, hasta la fecha, alrededor del 
20 % de los problemas que se han presentado a Rimini Street (y que ha corregido) han implicado código customizado. 

Adibhatla y su equipo llaman a Rimini Street no solo para las correcciones de errores, sino también para asesoramiento operativo 
y consultas sobre las prácticas recomendadas del sector. "Le recomiendo a nuestro personal que llame a Rimini Street para 
obtener otra opinión o idea, incluso algún comentario sobre si la manera en que estamos trabajando en un problema específico 
es correcta o no", asegura.

DATOS DEL CLIENTE:

• El distrito escolar de Rochester ofrece educación de calidad para aproximadamente 32 000 estudiantes de educación 
preescolar a educación media, así como a 10 000 adultos.

• Los ahorros del distrito gracias a su asociación con Rimini Street financian la modernización de las aplicaciones.

Me gustaría decirles a todos los  
directores de sistemas de información, 

directores de finanzas o directores generales 
que le deben a su organización la búsqueda 

de un soporte independiente para los 
sistemas de aplicaciones empresariales. 

Para nosotros, está demostrado que Rimini 
Street ofrece grandes ahorros, junto con un 

mejor soporte".  

Director de información 
Distrito escolar de Rochester

SEDE PRINCIPAL:  Rochester, Nueva York 
(EE. UU.) 

 
INGRESOS: USD 756 millones

SECTOR: Público 

EMPLEADOS: 5470

APLICACIONES Y TECNOLOGÍA:
• PeopleSoft Financials 8.9, PeopleSoft HRMS 9.1, PeopleSoft EPM 9.1, 

PeopleSoft Portal 9.1

ESTRATEGIA DE ORACLE PEOPLESOFT:
• Ampliar la vida útil de la inversión actual en software de PeopleSoft.

• Customizar PeopleSoft según las necesidades comerciales.

CONSIDERACIONES:
• Se enfrenta a un recorte obligatorio del 15 %.

• Gasta más de USD 1 millón en cuotas anuales de mantenimiento con Oracle.

• Busca algo más que soporte para corrección de errores.

El total acumulado que el 
distrito predice durante un 
período de 10 años en costos 
de mantenimiento, lo que 
produce un retorno de la 
inversión del 70.6 %.

USD8.9mills.  
de ahorro total

SECTOR: PÚBLICO                 INGRESOS: USD 756 MILLONES
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© 2020 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países. 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 comerciales siguen siendo propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, aval o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales o de otro tipo. 
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 pueda derivarse del uso o de la incapacidad de usar la información. Rimini Street no ofrece ninguna declaración ni garantía respecto a la exactitud ni a la integridad de la información proporcionada por terceros, y se reserva el derecho a modificar la información, los servicios o los 
productos en cualquier momento. LR-65740 A4-MX-102920

Sede central internacional 
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 500, Las Vegas, NV 89169, EE. UU.   
Teléfono: 702.839.9671  Línea gratuita 888.870.9692   
riministreet.com/mx  |  linkedin.com/company/rimini-street  |  twitter.com/riministreet

Rimini Street de México

Torre Esmeralda II, Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 36, Piso 10 Col. Lomas de Chapultepec
Ciudad de México CP. 11000, México
PHONE +52 55 9171 1600

Acerca de Rimini Street

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal 
proveedor de soporte independiente para productos de software de Oracle y SAP, y socio de Salesforce®. La empresa 
ofrece servicios de soporte y administración de aplicaciones integradas, con una alta capacidad de respuesta y de alta 
calidad, que permiten a los licenciatarios de software empresarial lograr unos ahorros considerables, destinar recursos 
para la innovación y conseguir resultados comerciales mejorados. Las organizaciones de Global Fortune 500, las 
medianas empresas, el sector público y otras organizaciones de una amplia gama de sectores ven a Rimini Street como 
su proveedor de productos y servicios de software empresarial de confianza.

http://www.riministreet.com/mx
http://www.riministreet.com/mx
http://linkedin.com/company/rimini-street
http://twitter.com/riministreet

