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Un resumen ejecutivo de 70 casos prácticos  
de clientes, validados por Nucleus Research

El impacto de cambiar  
al soporte independiente 
para software
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Introducción
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El soporte independiente de Rimini Street es una opción general y 

comprobada para reducir los costos totales de mantenimiento del 

software en hasta un 90 %, a la vez que se beneficia de un servicio  

de calidad superior.

Este resumen ejecutivo es el resultado de un estudio del impacto de Rimini 

Street, validado por el despacho independiente de analistas Nucleus 

Research. En este resumen se confirma que una muestra de 70 licenciatarios 

de Oracle y SAP ha logrado ahorros significativos al sustituir el soporte del 

proveedor de software por el soporte de Rimini Street. 

Cuando las organizaciones analizan la cantidad del presupuesto de TI que se 

invierte en mantenimiento cada año, la mayoría piensa principalmente en las 

cuotas anuales de mantenimiento como un gasto considerable ya tenido en 

cuenta en el presupuesto y que debe pagarse sin dudar.

Sin embargo, si se examina más a fondo el precio total del soporte, podrá 

observar que cada año se desperdician millones de dólares debido al 

anticuado modelo de soporte de los proveedores de software.

Un análisis independiente confirma 
un ahorro de hasta el 90 % "Los directores de información que 

contratan soporte independiente 

repiten dos temas principales: la 

necesidad de reducir los costos,  

y la necesidad de invertir recursos 

limitados en sistemas de interacción.  

Y el soporte independiente les permite  

lograr ambos objetivos".

Rebecca Wettemann 
Vicepresidente de Nucleus Research

Conocer los  
     beneficios…
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Desde su creación, Rimini Street ha ahorrado a los clientes casi 

USD 5000 millones en costos totales de mantenimiento.

Los ahorros combinados de las 70 organizaciones a las que se entrevistó para este 

estudio de impacto fueron de USD 85 millones al año, lo que representa en promedio 

un ahorro total en mantenimiento del 75 %.

Estos ahorros se lograron al abandonar el soporte del proveedor y pasarse a la opción 

de Rimini Street para el soporte para software de Oracle o el soporte para software 

de SAP. Los ahorros se generaron a partir de cuatro fuentes distintas:

― Cuotas de mantenimiento

― Evitar las actualizaciones forzadas

― Soporte de rendimiento y customizaciones

― Soporte interno

En las siguientes páginas se analizan los ahorros generados por cada fuente.

El impacto comprobado del soporte 
independiente para software "Observe con atención algunos datos 

y cifras reales relacionados con lo que 

ofrece su proveedor por las cuotas de 

mantenimiento. Evalúe su propuesta 

de valor actual en dólares. Luego 

use esa información como punto 

de partida. En nuestro caso, no valía la 

pena seguir pagando las cuotas anuales 

de mantenimiento del proveedor".

Director de información 
Empresa global de fabricación  
de productos químicos

75 %  
D E  A H O R RO  PRO M ED I O  EN  EL  
    COS TO  TOTA L  D E  M A NTEN I M I ENTO

https://www.riministreet.com/mx/support-for-oracle
https://www.riministreet.com/mx/support-for-sap
https://www.riministreet.com/mx/support-for-sap
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50 % 
D E  A H O R RO  EN  L A S  CU OTA S  

A N UA LES  D E  M A NTEN I M I ENTO

Con Rimini Street, las organizaciones de TI disfrutan de ahorros del 50 % en las 

cuotas anuales de mantenimiento, que pueden tener un impacto inmediato en 

las ganancias brutas. Los clientes de Rimini Street reciben soporte experto de la 

mano de ingenieros de soporte principales (PSE), lo que incluye soporte para el 

rendimiento y customizaciones, así como muchos otros servicios de valor agregado 

sin cargo adicional.

¿Cuánto paga por el soporte del proveedor?

De acuerdo con investigaciones del sector, los márgenes operativos (beneficios) 

de Oracle con el soporte para software son de hasta el 90 %¹.

SAP, que cobraba un 18 o 19 % en 2013, elevó sus tarifas en 2016 al 22 %; es decir, 

presentó un aumento del 20.1 %. Estas cifras indican que los principales clientes de 

SAP están gastando entre USD 2 y 5 millones al año en contratos de mantenimiento y 

soporte, una cifra que equivale a la cuarta parte del costo de su compra de software 

original, según Constellation Research².

A continuación: Costos de actualización

Ahorre un 50 % en cuotas 
anuales de mantenimiento "Rimini Street nos ha brindado 

colaboración auténtica.  

Obtenemos un servicio de mejor 

calidad, con ingenieros más 

experimentados, a un precio 

considerablemente más bajo.  
Es una victoria en todos los sentidos 

para [nosotros]".

Director de información 

Importante organización benéfica

¹Brightwork, Cómo evitar el despilfarro de dinero con el soporte de Oracle y SAP, 2018. 

²Computerworld, "Enterrado en las licencias de software", 12 de agosto de 2013.
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Los clientes de Rimini Street cuentan con flexibilidad completa para realizar 

actualizaciones. Pueden seguir usando aplicaciones consolidadas y estables, y 

actualizarlas más adelante, cuando sea razonable para el negocio. Rimini Street 

puede extender la vida útil de un sistema ERP existente por más de 15 años.

¿Paga por mejoras que no usará?

Uno de los mayores beneficios que han experimentado los licenciatarios con 

el soporte independiente de Rimini Street consiste en evitar los costos y las 

interrupciones de las actualizaciones forzadas. Estas últimas pueden exigir la 

recompilación y repetición de pruebas de customizaciones e integraciones,  

lo que puede ocasionar una inversión importante de recursos tanto internos  

como externos.

Al eliminar las actualizaciones innecesarias, los clientes de Rimini Street 

entrevistados para esta encuesta han ahorrado cientos de miles de dólares por 

cada actualización evitada.

A continuación: Soporte de rendimiento y customizaciones

"Creemos que simplemente no 

tiene ninguna utilidad actualizar 

para mantener el soporte. En 

realidad, si quiere conservar esas 

pocas funcionalidades de valor 

agregado, puede implementar 

customizaciones por una fracción 

del costo de una actualización".

Director de información 
Fabricante de piezas automotrices  
de EE. UU.

Evite los costos y las interrupciones 
de las actualizaciones

+15 
A Ñ OS :  E X TI EN DA  L A  V I DA  Ú TI L 

D EL  S IS TEM A  ER P  E X IS TENTE
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Evite los cargos adicionales del 
soporte para customizaciones  
y rendimiento

Rimini Street brinda soporte al código modificado por el usuario y al rendimiento sin cargo 

adicional. Casi dos terceras partes de los problemas que Rimini Street resuelve para sus clientes 

no tienen cobertura en el programa de soporte del proveedor de software.

¿Cómo es el rendimiento de su base de datos?

Las bases de datos se pueden ver afectadas por las instrucciones SQL deficientes, los valores 

de configuración incorrectos, la memoria RAM mal asignada, o muchos otros problemas. No 

obstante, cuando surge un problema de rendimiento, la respuesta típica del vendedor es: 

"necesita actualizar", o "agregue nuevo hardware", o "pague más para solucionar el problema".

¿Cuánto código customizado ejecuta?

La mayoría de los problemas del software empresarial consolidado actual no se encuentran en el 

código original del proveedor de software, sino en el código que un cliente ha customizado para 

adaptarlo a sus requisitos de negocios únicos. 

Los programas estándar de soporte del proveedor de software no cubren el soporte de 

rendimiento ni las customizaciones. 

Las empresas entrevistadas para este estudio se sintieron abrumadas por la cantidad de tiempo 

y dinero que invertían en justificar sus problemas técnicos durante cada paso del proceso de 

soporte del proveedor. Además, pusieron en duda la cantidad de soporte que recibieron, ya 

que se trata de un elemento clave de la ecuación de valor que a menudo no se toma en cuenta.

A continuación: Soporte interno

"Rimini Street ha demostrado su competitividad 
al ofrecer un soporte de bases de datos 
eficaz y con capacidad de respuesta, junto 
con ahorros en los costos. A partir de la 
colaboración que iniciamos con Rimini Street, 
trabajaremos para impulsar activamente  
la innovación y ofrecer un mayor valor a 
nuestros clientes". 

Jefe del equipo de Infraestructura de la Nube 

Fabricante de automóviles líder a nivel mundial

"No tenemos que dar explicaciones durante 
horas a SAP, ni esperar la validación del 
problema en un entorno sin customizaciones. 
Rimini Street evalúa rápidamente  
todos los problemas que le enviamos  
y nos proporciona solo las correcciones  
que necesitamos".

Director ejecutivo de Tecnologías 

Distrito escolar independiente

USD 0  
S I N  C A RGOS  A D I CI O N A LES  P O R  EL  SO P O R TE  

D E  R EN D I M I ENTO  Y  CUS TO M IZ ACI O N ES
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En general, los clientes descubrieron que el soporte para software de Oracle y SAP de 

Rimini Street era más proactivo, personalizado y tenía mejor capacidad de respuesta que 

el soporte proporcionado por los contratos tradicionales de mantenimiento de licencias 

de software. El soporte de Rimini Street incluye un ingeniero de soporte principal (PSE) 

como punto de contacto principal para atender consultas generales, solucionar 

problemas, evaluar el código para diagnosticar problemas e identificar soluciones reales.

¿Sus recursos están paralizados por los problemas de soporte?

La mayoría de las organizaciones de este estudio tenían que considerar en el presupuesto 

los recursos y el personal adicionales que necesitan para afrontar la ineficiencia del 

soporte del proveedor de software anterior, incluidos los siguientes aspectos:

1. Tiempo de resolución de tickets: el costo y el tiempo de los equipos de TI mientras 

buscan posibles resoluciones de problemas en los portales o foros de soporte de los 

proveedores, o replican un problema en un entorno con el código original. El soporte 

de Rimini Street elimina este tipo de soporte interno.

2. Consultoría fiscal: el costo de una organización para contratar consultores que le 

ayuden a determinar las actualizaciones fiscales aplicables para su negocio. Las 

actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas están incluidas en el soporte de  

Rimini Street.

A continuación: 6 casos prácticos

Reduzca los costos  
del soporte interno "Tomamos el dinero que habíamos 

destinado al soporte de Oracle y 

pudimos aprovecharlo para desarrollar 

nuevas y fantásticas aplicaciones con 

el fin de mantener la satisfacción de 

nuestros clientes actuales y atraer otros 

nuevos con métodos más agresivos".

Director de información 
Proveedor de logística global  
de USD 2000 millones

USD 0  
N O  ES  N ECESA R I O  PR ESU PU ES TA R  

LOS  R ECU RSOS  A D I CI O N A LES

https://www.riministreet.com/mx/support-for-oracle
https://www.riministreet.com/mx/support-for-sap
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Antecedentes:

― Empresa de fabricación con un valor de  

USD 1500 millones, con sede en EE. UU. y más  

de 5300 empleados.

― Inconforme con los altos costos de soporte: entre 

USD 10 y 15 millones en tres años solo para continuar 

el soporte de Oracle para su sistema ERP de Oracle y 

su instancia de Oracle Database.

― Altamente customizado: el cliente solía pasar entre 

el 50 y el 60 % del tiempo trabajando con código 

customizado, registrando tickets, tratando de 

obtener respuestas y buscando soluciones en la web.

Los efectos de cambiar al soporte independiente:

Ahorro en mantenimiento

Más de USD 1.9 millones al año 

Un mínimo de USD 19 millones en 10 años

Reinversión en innovación  
"Tomamos el dinero que ahorramos y creamos un 

sitio de comercio electrónico para cotizar, diseñar, 

desarrollar y entregar nuestras estructuras metálicas a 

los clientes. Actualmente, ese segmento de negocio 

tiene un valor aproximado de USD 100 millones al año".

—Vicepresidente ejecutivo y director de información

Fabricante de estructuras  
de USD 1500 millones

Caso práctico 1/6

Categoría Costos anuales de soporte de Oracle Costos anuales de soporte de Rimini Street Ahorros anuales con el soporte de Rimini Street

Cuotas anuales de soporte USD 1 282 000 USD 641 000 USD 641 000

Actualización y mejora USD 524 000 — USD 524 000

Soporte de rendimiento y customizaciones USD 427 000 — USD 427 000

Recursos de mantenimiento USD 350 000 — USD 350 000

Total USD 2 583 000 USD 641 000 USD 1 942 000

Total de ahorro con el soporte de Rimini Street:

75 % 
de ahorro *

*Basado en los costos anuales de soporte de Oracle de cada año.
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Antecedentes:

― Fabricante de utensilios de cocina con un valor de 

USD 1400 millones, con sede en los EE. UU. y más  

de 2900 empleados.

― Ejecuta SAP en una instancia de Oracle Database. 

Obtiene un valor limitado por un mantenimiento de 

alto costo: aproximadamente USD 550 000 al año.

― Ninguna innovación útil durante los próximos  

3 a 5 años: ahorró USD 215 000 al año  

en actualizaciones.

― Necesita estabilizar la plataforma base de 

aplicaciones SAP y las bases de datos durante los 

próximos 5 años; costo: USD 362 000 al año.

Fabricante de utensilios de cocina  
de USD 1400 millones

Caso práctico 2/6

Categoría Costos anuales de soporte para SAP Costos anuales de soporte de Rimini Street Ahorros anuales con Rimini Street

Cuotas anuales de soporte USD 546 704 USD 273 000 USD 273 704

Actualización y mejora USD 215 000 — USD 215 000

Soporte de rendimiento y customizaciones USD 145 000 — USD 145 000

Recursos de mantenimiento USD 217 000 — USD 217 000

Total USD 1 123 704 USD 273 000 USD 850 704

Los efectos de cambiar al soporte independiente:

Ahorro en mantenimiento

USD 886 332 al año 

USD 8.8 millones en 10 años

Evitó 2 actualizaciones y 5 mejoras 

Implementación de paquetes 

Ahorró USD 215 000 al año

Potencial de ahorro con soporte customizado

"Acabamos de completar una rigurosa y costosa 

implementación global de SAP. La optimización de 

costos para SAP Business Suite fue uno de nuestros 

objetivos prioritarios". 

—Director de información

Total de ahorro con el soporte de Rimini Street:

76 %  
de ahorro*

*Basado en los costos anuales de soporte de SAP de cada año.
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Antecedentes:

― Empresa energética con un valor de  

USD 11 500 millones, con sede en EE. UU.  

y más de 13 000 empleados.

― Sufrió un problema crítico con la nómina, no pudo 

identificar el problema, y la respuesta del proveedor 

original fue insatisfactoria.

― Necesitaba asegurar la continuidad técnica y 

comercial con ayuda de expertos.

― Quería replantear el roadmap de TI a largo plazo con 

aplicaciones antiguas y entornos complejos. 

Empresa energética  
de USD 11 500 millones

Caso práctico 3/6

Categoría Costos anuales de soporte de Oracle Costos anuales de soporte de Rimini Street Ahorros anuales con Rimini Street

Cuotas anuales de soporte USD 1 896 000 USD 948 000 USD 948 000

Actualización y mejora USD 1 500 000 — USD 1 500 000

Soporte de rendimiento y customizaciones USD 500 000 — USD 500 000

Recursos de mantenimiento USD 350 000 — USD 350 000

Total USD 4 246 000 USD 948 000 USD 3 298 000

Los efectos de cambiar al soporte independiente:

Ahorros en mantenimiento 

USD 3 298 000 al año 

USD 33 millones en 10 años

Obtuvo un servicio de soporte de primera calidad y 

experiencia técnica para resolver los problemas actuales 

y futuros.

"Probamos todas las rutas posibles para replicar 

escenarios y obtener ayuda. Nunca pudimos obtener 

una resolución de [Oracle]. Nuestros equipos se  

pasaban el 30 % del tiempo corrigiendo los problemas 

por sí solos".

—Director de información

78 % 
de ahorro *

Total de ahorro con el soporte de Rimini Street:

*Basado en los costos anuales de soporte de Oracle de cada año.
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Antecedentes:

― Empresa de alimentos procesados con un valor de 

USD 8100 millones y más de 17 000 empleados.

― Inconforme con los altos costos de mantenimiento.

― Quería recibir un mejor servicio.

― Necesitaba optimizar los costos para invertir en el 

crecimiento y apoyo del negocio.

Empresa de alimentos procesados  
de USD 8100 millones

Los efectos de cambiar al soporte 
independiente:

Ahorro en mantenimiento

USD 555 000 al año 

Más de USD 5 millones en 10 años

"Gracias a nuestros ahorros con Rimini Street, hemos 

podido reinvertir el dinero en algunas de nuestras 

plataformas de inteligencia empresarial y datos. Está 

claro que nos han ayudado a corregir el balance final 

desde una perspectiva financiera".

—Director de información

Caso práctico 4/6

Categoría Costos anuales de soporte de Oracle Costos anuales de soporte de Rimini Street Ahorros anuales con Rimini Street

Cuotas anuales de soporte USD 453 000 USD 226 500 USD 226 500

Actualización y mejora USD 178 000 — USD 178 000

Soporte de rendimiento y customizaciones USD 75 000 — USD 75 000

Recursos de mantenimiento USD 75 000 — USD 75 000

Total USD 781 000 USD 226 500 USD 554 500

Total de ahorro con el soporte de Rimini Street:

71 % 
de ahorro *

*Basado en los costos anuales de soporte de Oracle de cada año.
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Antecedentes:

― Fabricante de productos químicos de 

USD 700 millones, con sede en EE. UU. y más  

de 7500 empleados

― Ejecuta EBS con una instancia de Oracle Database

― Se vio obligado a actualizar para evitar la pérdida 

del soporte para EBS 11i. 

― No tiene los recursos para la implementación global 

deseada de EBS en 36 países.

Fabricante de productos químicos  
de USD 700 millones

Los efectos de cambiar al soporte 
independiente:

Ahorro en mantenimiento

USD 2.4 millones al año

USD 24 millones en 10 años

Implementación global de EBS: mejor 

aprovechamiento de EBS en 36 países.

Movilidad: creó herramientas de ventas y servicios 

para aumentar la eficacia y las mejoras.

Revitalización de Europa: rentabiliza la disminución 

de las interrupciones y el ahorro de costos.

Caso práctico 5/6

Categoría Costos anuales de soporte de Oracle Costos anuales de soporte de Rimini Street Ahorros anuales con Rimini Street

Cuotas anuales de soporte USD 1 047 369 USD 523 684 USD 523 685

Actualización y mejora USD 1 600 000 — USD 1 600 000

Soporte de rendimiento y customizaciones USD 332 800 — USD 332 800

Recursos de mantenimiento USD 20 800 — USD 20 800

Total USD 3 000 969 USD 523 684 USD 2 477 285

Total de ahorro con el soporte de Rimini Street:

83 % 
de ahorro *

*Basado en los costos anuales de soporte de Oracle de cada año.
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Antecedentes:

― Empresa de bienes de consumo empacados con 

un valor de USD 700 millones, con sede en EE. UU., 

que se encarga de procesar y producir alimentos y 

bebidas comercializados en 40 países de todo  

el mundo. 

― Ejecuta versiones antiguas de Oracle EBS con 

Fusion Middleware y Oracle Database. 

― Altos costos de soporte y mantenimiento: casi  

del 12 al 15 % del presupuesto de TI.

― No hay nuevas características o funciones de la 

próxima versión que logren justificar el esfuerzo y 

los costos de la actualización.

Empresa de alimentos y bebidas  
de USD 700 millones

Los efectos de cambiar al soporte independiente:

Ahorro en mantenimiento

USD 1.6 millones al año

USD 16 millones en 10 años 

Se mejoró la calidad del soporte para software  

de Oracle.

Reinvirtió los ahorros de costos para distribuirlos  

en toda la empresa a fin de ampliar su estrategia  

de marketing.

Los niveles de servicio mejorados liberaron tiempo del 

personal de TI, lo que ha permitido a la empresa crear 

nuevas extensiones de aplicaciones para el negocio.

Caso práctico 6/6

Categoría Costos anuales de soporte de Oracle Costos anuales de soporte de Rimini Street Ahorros anuales con Rimini Street

Cuotas anuales de soporte USD 1 100 000 USD 523 684 USD 576 316

Actualización y mejora USD 800 000 — USD 800 000

Soporte de rendimiento y customizaciones USD 200 000 — USD 200 000

Recursos de mantenimiento USD 50 000 — USD 50 000

Total USD 2 150 000 USD 523 684 USD 1 626 316

Total de ahorro con el soporte de Rimini Street:

74 % 
de ahorro*

*Basado en los costos anuales de soporte de Oracle de cada año.
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A los ejecutivos entrevistados como parte de este estudio entre los clientes 

se les hizo la siguiente pregunta: "Según su experiencia con el cambio a un 

modelo de soporte independiente, ¿qué le aconsejaría a otros directores  

de información?".

Las respuestas de los ejecutivos fueron sorprendentemente similares y pueden 

resumirse en cuatro recomendaciones específicas:

1. Determine el verdadero valor que recibe a cambio de los gastos en 

mantenimiento y soporte del proveedor.

2. No realice actualizaciones forzadas tan solo para mantener el soporte, y no lo 

haga sin una justificación comercial.

3. Asegúrese de que sus equipos y presupuestos puedan trabajar en iniciativas 

de gran valor.

4. Reduzca los gastos de soporte para liberar fondos para crecer e innovar.

Si está pensando en una justificación para el soporte independiente de Rimini 

Street para el software de Oracle o SAP dentro de su organización, considere la 

posibilidad de incorporar las cuatro recomendaciones anteriores.

Busque un cambio
"Pude reasignar el 10 % de las iniciativas 

de crecimiento presupuestario con el 

trazo de una pluma. Quiero ser claro 

al respecto, porque es un asunto 

importante. Se trató del 10 % del gasto 

total en TI. Estamos en condiciones 

de dar marcha a la prioridad 

principal del director general con 

los recursos que recuperamos 

gracias a la decisión de elegir a 

Rimini Street".

Director de información 
Empresa global de fabricación de 
productos químicos

Conclusión

https://www.riministreet.com/mx/support-for-oracle
https://www.riministreet.com/mx/support-for-sap
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Lecturas adicionales

Calcule el potencial de ahorro en mantenimiento 

https://www.riministreet.com/mx/savings-calculator

Informe de investigación: Evaluación del retorno de la inversión 
del soporte independiente para las aplicaciones y bases de datos 
de Oracle 

https://www.riministreet.com/wp-content/uploads/2020/10/Rimini-Street-

Research-Report-Assessing-ROI-of-Third-Party-Support-Oracle-Apps-Databases-

MX.pdf

Informe de investigación: Evaluación del retorno de la inversión 
del soporte independiente para las aplicaciones de SAP 
https://www.riministreet.com/resources/analyst-research/third-party-support-

removes-time-pressure-of-sap-s4hana-decision/
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Acerca de Rimini Street, Inc.

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. 

https://www.riministreet.com/savings-calculator
https://www.riministreet.com/mx/savings-calculator
https://www.riministreet.com/resources/analyst-research/third-party-support-removes-time-pressure-of-sap-s4hana-decision/
https://www.riministreet.com/resources/analyst-research/third-party-support-removes-time-pressure-of-sap-s4hana-decision/
https://twitter.com/riministreet
https://www.facebook.com/RiminiStreet
https://www.linkedin.com/company/rimini-street
http://www.riministreet.com/mx

