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Informe de la encuesta: Perspectivas
de los licenciatarios sobre el futuro
de sus roadmaps de Oracle EBS

Los resultados de la encuesta revelan que los lanzamientos
actuales de EBS satisfacen las necesidades comerciales
y que los licenciatarios están implementando estrategias
para maximizar el valor y ampliar su vida útil
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Resumen ejecutivo
En general, el 97 % de las organizaciones de TI con licencias de Oracle EBS que respondieron a la encuesta notificaron que su versión
actual de ERP satisface sus necesidades comerciales.

¿Su actual implementación de ERP de Oracle satisface sus necesidades comerciales (todos los usuarios de EBS)?

45%

Sí, satisface todas nuestras necesidades comerciales

52%

Sí, satisface la mayoría de nuestras necesidades comerciales
Satisface algunas de nuestras necesidades comerciales
Nuestro actual ERP de Oracle no satisface nuestras necesidades comerciales

3%
0%
Fig. 1

Dada la solidez de las versiones actuales de Oracle EBS, los licenciatarios están tomando medidas para optimizar estas versiones para
muchos años por venir como base para los procesos comerciales críticos. De hecho, más del 75 % de los clientes de Oracle EBS que
respondieron a la encuesta utilizan versiones que actualmente no cuentan con soporte total de Oracle o que pronto dejarán de tenerlo.
Según los encuestados, cuando se les preguntó qué versión de las aplicaciones de Oracle EBS ejecutan, la versión 12.2 (35 %) es la más
comúnmente implementada, seguida por la versión 12.1 (30 %). Actualmente, Oracle ya no brinda soporte a las versiones 12.0
ni anteriores de Oracle EBS, y no reciben nuevas correcciones; actualizaciones de parches críticos; alertas de seguridad;
ni actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas. Además, EBS 12.1 dejará de recibir soporte completo en diciembre de 20212.

¿Cuál de las siguientes versiones de la aplicación Oracle E-Business Suite (Finanzas, Fabricación, etc.)
ejecuta su organización hoy en día?

Oracle EBS 11.5.9 o una versión anterior
Oracle EBS 11.5.10

14%
13%

Oracle EBS 12
Oracle EBS 12.1

19%
30%

Oracle EBS 12.2

35%

Los licenciatarios de Oracle EBS están implementando estrategias para maximizar el valor y ampliar la vida útil
de las versiones actuales.

Fig. 2

En lugar de invertir mucho tiempo, recursos y capital para realizar actualizaciones de versiones potencialmente costosas y de bajo retorno
de la inversión o migraciones completas a Oracle Cloud ERP, muchos licenciatarios de Oracle EBS están tomando medidas para maximizar
el valor y ampliar la vida útil de sus versiones actuales, robustas y maduras; incluido el pasaje de su software de EBS a una plataforma
de alojamiento en la nube, la utilización de servicios de administración de aplicaciones y el cambio de su soporte anual a proveedores
de soporte de independiente, como Rimini Street.
Un sentimiento reforzado por un informe de investigación de Gartner Predicts 2020 cita:
"Cada año, los costos de soporte para el software heredado aumentan, mientras que los beneficios obtenidos de ese soporte
disminuyen, lo que hace que más organizaciones busquen opciones de soporte independiente de menor costo. Más compradores
conocen las ofertas de valor agregado de los proveedores de soporte independiente, como el soporte de código customizado,
el soporte de interoperabilidad y los servicios fiscales, normativos y de seguridad mundiales"3.
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Antecedentes
En la actualidad, muchas organizaciones están gastando demasiado de sus presupuestos
de TI en costos operativos diarios para aplicaciones de Oracle E-Business Suite (EBS):
hasta un 90 %1. Seguir el roadmap dictado por el proveedor de software, que obliga a
actualizaciones de software continuas para mantener un soporte completo, pocas veces
mejora la ventaja competitiva.
Como resultado, muchos clientes de Oracle E-Business Suite están tomando el control
y trazando un nuevo curso para sus roadmaps de TI impulsadas por las necesidades
empresariales (en comparación con los plazos de los proveedores). Esto incluye
aprovechar enfoques probados e innovadores para optimizar y mejorar el soporte de ERP
y las operaciones diarias, así como elegir el modelo de nube que maximice el nuevo valor
para la empresa.
Dependiendo de su versión específica, los clientes de Oracle E-Business Suite afrontan
desafíos ligeramente diferentes que afectan su dirección estratégica.
Los clientes de Oracle E-Business Suite que utilizan la versión 12.0 o anterior ya no
reciben soporte total de Oracle, y no reciben nuevas correcciones; actualizaciones
de parches críticos; ni actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas1. Del mismo
modo, todos los clientes de Oracle E-Business Suite que utilizan la versión 12.1
ya no recibirán soporte total a partir de diciembre de 20211,2. Esto obliga a tomar
la decisión de si actualizar o no, o a buscar mejores alternativas al modelo de soporte
y servicio del proveedor de software.
Los clientes de Oracle E-Business Suite que ejecutan la versión 12.2 no ven ninguna
nueva versión importante en el horizonte para sus roadmaps de Oracle y se ven
obligados a aplicar actualizaciones continuas para mantener el soporte completo.
Las actualizaciones parecen estar aportando un valor menos significativo y ocupan
un tiempo que, de otra manera, se podría dedicar a esfuerzos más estratégicos. Esto
está obligando a una decisión acerca de cuánto tiempo los licenciatarios continuarán
en este roadmap, si sopesarán otras opciones en la nube o si considerarán
potencialmente a otros proveedores.

En asociación con IDG, Rimini Street realizó recientemente
una encuesta entre los licenciatarios de Oracle E-Business
Suite a nivel mundial para recopilar datos e información
sobre los principales desafíos y estrategias aplicadas
en función de la versión principal de EBS que están
ejecutando actualmente y sus planes futuros en torno
a su plataforma de EBS.
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Objetivos de la encuesta
La encuesta de Rimini Street se centró en los siguientes problemas, específicamente con el objetivo de recopilar
datos sobre:
La satisfacción actual con la implementación del software Oracle EBS por parte de los clientes, el soporte
del proveedor y sus planes futuros en torno a la plataforma de EBS.
Para aquellos clientes que ya no cuentan con el soporte total de Oracle (los que ejecutan versiones
anteriores a la 12.1): qué enfoques utilizan para obtener el soporte que exigen sus aplicaciones de
Oracle EBS, y cuáles son sus planes y fundamentos futuros en torno a la posible actualización
a la versión 12.2 o el aprovechamiento de los servicios de administración de aplicaciones (AMS).
Para aquellos clientes que pronto dejarán de recibir el soporte total de Oracle en diciembre de 2021
(los que ejecutan versiones anteriores a la 12.1): qué enfoques utilizan para obtener el soporte que exigen sus
aplicaciones de Oracle EBS, y cuáles son sus planes y fundamentos futuros en torno a la posible actualización
a la versión 12.2 o el aprovechamiento de los servicios de administración de aplicaciones (AMS).
Para aquellos clientes que ejecuten la última versión (12.2): cuáles son sus niveles de uso real, qué valor
consideran que tienen las actualizaciones continuas de Oracle, y qué recursos y enfoques están utilizando
para mantenerse al ritmo del roadmap de Oracle.
Cuáles son los planes actuales y futuros de los clientes de Oracle EBS en torno a la informática en la nube,
específicamente en lo que respecta a la infraestructura como servicio (IaaS) y el software como servicio (SaaS).

Metodología
Los encuestados comprendían 200 profesionales de una población de clientes de Oracle E-Business Suite
de 18 sectores diferentes. Los cargos incluyen CIO, VP, director y gerente de TI, así como líderes de aplicaciones
de Oracle, gerentes y administradores.
Los encuestados se seleccionaron de todo el mundo, incluidos 100 de los Estados Unidos, 50 del Reino Unido
y 50 entre Hong Kong, Singapur, Malasia y Australia. Este estudio se realizó en los Estados Unidos, el Reino Unido,
Hong Kong, Singapur, Malasia y Australia entre el 17 y el 27 de marzo de 2020.

Encuestados por cargo
Administrador de Oracle

11 %

Administrador de aplicaciones de Oracle

17 %

Líder de aplicaciones de Oracle

4%

Director/gerente de TI

48 %

Vicepresidente de TI

6%

Director de sistemas de información

14 %

Fig. 3
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Encuestados por sector

15%

Servicios financieros (banca, contabilidad, impuestos, etc.)
Venta minorista

12%

Productos o servicios relacionados con la informática

12%
9%

Automotriz, manufactura, industrial
Productos y servicios de telecomunicaciones

7%

Arquitectura, edificios, construcción, ingeniería

7%

Atención sanitaria/médica (excluyendo el sector farmacéutico)

5%

Educación

5%
4%

Administración pública
Transporte/logística

3%

Ciencias farmacéuticas/biológicas

3%

Servicios empresariales, consultoría

3%

Seguro

3%
2%

Petróleo y gas
Bienes raíces

1%

Servicios personales

1%

Publicidad, marketing, relaciones públicas

1%

Otro

7%

Fig. 4
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Percepciones clave
Los resultados de la encuesta de Rimini Street revelan las siguientes cinco percepciones principales. Estas percepciones se tratan
con más detalle en el análisis de la encuesta.

Percepción

01

Percepción

02

Percepción

03

Percepción

04

Percepción

05

Si bien la inmensa mayoría (97 %) declara que sus versiones actuales de
Oracle EBS satisfacen sus necesidades empresariales, las organizaciones de
TI de los licenciatarios de Oracle EBS encuestados siguen frustradas por los
continuos costos de soporte del proveedor (55 %) y por la calidad (45 %).

Solo el 40 % de los encuestados que ejecutan versiones ya no cuentan
con soporte completo (< 12.1) tienen planes definitivos para actualizar
y el 85 % de aquellos que están planeando actualizar lo hacen por razones
de mantenimiento. El 68 % utiliza AMS para la totalidad o parte
de sus aplicaciones ERP de EBS.

Solo el 38 % de los encuestados que ejecutan la versión 12.1 tiene planes
definitivos de actualización, donde el 73 % tiene pensado actualizar por
razones de mantenimiento. De esos mismos encuestados que no tienen
planeado actualizar, el 36 % no está seguro de cómo brindarán soporte
a sus entornos de Oracle EBS 12.1, y el 18 % planea pasarse al soporte
independiente. El 73 % utiliza AMS para la totalidad o parte de sus
aplicaciones ERP de EBS.

La mayoría de los encuestados que utilizan la última versión principal, la 12.2,
se mantienen al día con sus actualizaciones y lo hacen principalmente por
razones de mantenimiento y seguridad, mientras que menos de la mitad
(47 %) recibe grandes innovaciones de manera constante.

El 87 % de los licenciatarios encuestados está ejecutando, migrando
o evaluando plataformas de alojamiento en la nube para el software
de Oracle EBS y, de aquellos que eligen un SaaS, el 66 % incluye
soluciones avanzadas que no son de Oracle.
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Percepción

01

Si bien la inmensa mayoría (97 %) declara que sus versiones actuales de
Oracle EBS satisfacen sus necesidades empresariales, las organizaciones de
TI de los licenciatarios de Oracle EBS encuestados siguen frustradas por los
continuos costos de soporte del proveedor (55 %) y por la calidad (45 %).

La mayoría de los licenciatarios de Oracle EBS que respondieron a la encuesta no están satisfechos con el soporte de Oracle
en varias áreas, como las altas cuotas anuales, los problemas de respuesta y de aumento de la demanda y la falta de soporte para
las customizaciones. La mayoría de los licenciatarios de EBS encuestados no está satisfecha con el costo y la calidad del soporte
del proveedor en varias áreas, independientemente de las versiones que ejecuten. Entre las principales frustraciones citadas, figuran
las elevadas cuotas anuales de mantenimiento, la considerable cantidad de tiempo que tarda el proveedor en responder a los problemas
y el hecho de tener que aumentar las solicitudes de prioridad para obtener los conocimientos técnicos adecuados para atender
las solicitudes de servicio.
Además, la falta de soporte para las customizaciones por parte del proveedor también sigue siendo un problema para los licenciatarios
de EBS encuestados.

¿Cuáles son los mayores desafíos con el soporte y el mantenimiento de Oracle?

55%

Altas cuotas anuales de mantenimiento y soporte

45%

Tiempo para que el proveedor responda a los problemas

42%

Tener que remitir las entradas prioritarias para obtener la experiencia adecuada

16%

No hay soporte para las customizaciones
Otro

4%

Fig. 5
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Percepción

02

Solo el 40 % de los encuestados que ejecutan versiones ya no cuentan
con soporte completo (< 12.1) tienen planes definitivos para actualizar
y el 85 % de aquellos que están planeando actualizar lo hacen por razones
de mantenimiento. El 68 % utiliza AMS para la totalidad o parte de sus
aplicaciones ERP de EBS.

De los encuestados que siguen utilizando Oracle EBS, versión 12.0 o anterior, menos de la mitad (40 %) tiene planes definitivos
de actualizar a la última versión.

¿Su organización está planeando migrar a Oracle EBS 12.2?

Evaluando
actualizar a 12.2

47 %

47+40+13y

No hay planes
en este momento

13 %

Sí

El

40%

Fig. 6

De esos mismos encuestados, el 85 % indicó que los principales motores para actualizar eran los relacionados con el mantenimiento
y el soporte, incluido el acceso a correcciones funcionales o relacionadas con la seguridad, o actualizaciones fiscales, jurídicas y
normativas. Solo el 15 % mencionó el acceso a nuevas características o mejoras funcionales como motor para actualizar a la versión 12.2,
a pesar de que esta versión se publicó hace varios años.
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¿Cuál es el principal motor para actualizar a Oracle EBS 12.2?

45%

Acceder a las últimas correcciones de los problemas funcionales críticos

31%

Acceder a nuevas correcciones de seguridad críticas

15%

Para implementar nuevas características o mejoras funcionales

9%

Acceder a nuevas actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas

Otro

0%

Fig. 7

Actualmente, una gran cantidad (68 %) de estos clientes
de Oracle EBS subcontrata la totalidad o parte de su ERP
de Oracle EBS a un proveedor de servicios de administración
de aplicaciones para manejar las operaciones diarias
en curso.

La satisfacción de los clientes de proveedores
de AMS está en declive
Gartner cita una calificación de 3.03/5.00 para las "principales"
empresas de AMS y señala que hay una tendencia a la baja
en la satisfacción de los clientes de los proveedores de AMS4.
Los equipos de TI pueden empezar a cuestionar el valor real
que se está derivando de sus actuales servicios de AMS.

¿Actualmente subcontrata alguna parte de su entorno de ERP de EBS a un proveedor de servicios
de administración de aplicaciones (AMS) de nivel 2?

25%

Sí, todo nuestro ERP de EBS está subcontratado a un proveedor de AMS

43%

Sí, parte de nuestro ERP de EBS está subcontratado a un proveedor de AMS

22%

No, todavía administramos todo nuestro ERP de EBS de manera interna
Subcontratamos nuestras bases de datos con un proveedor de AMS, pero no nuestro ERP
Actualmente no, pero considerando las opciones de AMS

3%
6%

Fig. 8

Oracle invierte menos en nuevas mejoras de EBS
"Era obvio que Oracle no estaba invirtiendo en sus productos
heredados. De hecho, estaba claro que las inversiones de Oracle
se destinaban a los modelos de negocio en la nube, lo que dejaba
muy pocos medios para la mejora de nuestro sistema EBS"5.
— Director de sistemas corporativos de Atkins
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Percepción

03

Solo el 38 % de los encuestados que ejecutan la versión 12.1 tiene planes
definitivos de actualización, donde el 73 % tiene pensado actualizar por
razones de mantenimiento. De esos mismos encuestados que no tienen
planeado actualizar, el 36 % no está seguro de cómo brindarán soporte
a sus entornos de Oracle EBS 12.1, y el 18 % planea pasarse al soporte
independiente. El 73 % utiliza AMS para la totalidad o parte de sus
aplicaciones ERP de EBS.

La versión 12.1 de Oracle E-Business Suite dejará de recibir soporte completo a partir de diciembre de 2021, y entrará en la fase
de Sustaining Support, donde los clientes ya no recibirán nuevas correcciones; actualizaciones de parches críticas; alertas de seguridad;
ni actualizaciones fiscales, jurídicas ni normativas del proveedor.
De los encuestados que siguen utilizando Oracle EBS, versión 12.1 o anterior, solo el 38 % tiene planes definitivos de actualizar
a la última versión.

44+38+18y

¿Tiene planeado migrar a Oracle EBS 12.2?

Evaluando
actualizar a 12.2

44 %

No hay planes
en este momento

18 %
Sí

38%

Fig. 9

De esos mismos encuestados, el 73 % indicó que los principales motores para actualizar eran los relacionados con el mantenimiento
y el soporte, incluido el acceso a correcciones funcionales o relacionadas con la seguridad, o actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas.
El 27 % de los encuestados mencionó el acceso a nuevas características o mejoras funcionales como motor para actualizar a la versión 12.2,
a pesar de que esta versión se publicó hace varios años.

¿Cuál es el principal motor para actualizar a 12.2?

43%

Acceder a las últimas correcciones de los problemas funcionales críticos

27%

Acceder a nuevas correcciones de seguridad críticas

22%

Para implementar nuevas características o mejoras funcionales

Acceder a nuevas actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas

Otro

8%
0%
Fig. 10
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Evitar las actualizaciones forzadas a EBS 12.2
"La actualización a R12 tenía un costo elevado, además del costo
de oportunidad derivado de la asignación de una importante cantidad
de recursos internos a la actualización. La decisión de adoptar el servicio
de soporte independiente para EBS ofreció la posibilidad de evitar
la aplicación de actualizaciones forzadas en el futuro"6.
— Gerente de aplicaciones financieras de Lifeway

Para aquellos encuestados que no planean actualizar su versión de EBS 12.1, el 18 % planea pasar al soporte independiente.
El 46 % de estos encuestados planea brindar soporte interno a sus entornos de EBS, consumiendo recursos y costos de TI, mientras que
el 36 % no está seguro de cómo manejarán el soporte para sus aplicaciones de Oracle EBS 12.1 una vez que se alcance esta fecha límite.
A menudo, se puede seleccionar el "soporte interno" como una opción predeterminada hasta que las organizaciones comienzan
a evaluar más de cerca los planes futuros de su roadmap de Oracle EBS, pero con el tiempo las organizaciones pueden considerar
el soporte independiente, así como AMS para Oracle EBS para transferir el presupuesto y los recursos a nuevas prioridades comerciales.

¿Cómo planea dar soporte a EBS 12.1 cuando Premier Support termine en diciembre de 2021?

46%

Tenemos planes de brindar soporte interno a nuestros entornos de EBS

18%

Tenemos planes de pasarnos al soporte independiente

36%

No estamos seguros

Fig. 11

Actualmente, una gran cantidad (73 %) de los clientes de Oracle EBS con la versión 12.1 subcontrata la totalidad o parte de su ERP
de Oracle EBS a un proveedor de servicios de administración de aplicaciones para manejar las operaciones diarias en curso.

¿Actualmente subcontrata alguna parte de su entorno de ERP de Oracle EBS a un proveedor de servicios
de administración de aplicaciones (AMS) de nivel 2?

20%

Sí, todo nuestro ERP de EBS está subcontratado a un proveedor de AMS

53%

Sí, parte de nuestro ERP de EBS está subcontratado a un proveedor de AMS

20%

No, todavía administramos todo nuestro ERP de EBS de manera interna
Subcontratamos nuestras bases de datos con un proveedor de AMS, pero no nuestro ERP
Actualmente no, pero considerando las opciones de AMS

0%
7%

Fig. 12
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Percepción

04

La mayoría de los clientes de Oracle E-Business Suite 12.2 encuestados
se mantiene al día con sus actualizaciones principalmente por razones
de mantenimiento y seguridad, mientras que menos de la mitad (47 %)
recibe grandes innovaciones de manera constante.

Para aquellos clientes de Oracle E-Business Suite que ejecutan la versión 12.2, ahora reciben actualizaciones del proveedor cada año
en forma de paquetes de actualizaciones de versión (RUP), que se requieren para mantener el acceso al soporte completo. Sin embargo,
dada la frecuencia de las actualizaciones, las pruebas de regresión asociadas y la validación necesaria, la encuesta tenía por objeto
comprender mejor con qué frecuencia y por qué los clientes aplican las actualizaciones de la versión 12.2 y qué nivel de recursos
están involucrados.
El 67 % de los encuestados afirmó que se mantuvo al día aplicando cada actualización, lo que indica la necesidad de recursos y procesos
continuos para dar soporte al ciclo de actualizaciones.

¿Con qué frecuencia aplica los paquetes de actualizaciones de versión?

67%

Nos mantenemos al día (aplicamos todos los RUP cada año)

22%

Aplicamos un RUP cada año de por medio

10%

Aplicamos un RUP cada 2 años
No aplicamos ningún RUP
Otro

1%
0%

Fig. 13

La aplicación de correcciones de seguridad y de funcionamiento se encuentra entre los principales motivos por los que se aplican las
actualizaciones a 12.2, así como la minimización de la dificultad para aplicar una corrección futura. Menos del 40 % de los encuestados
indicó que las nuevas características o mejoras funcionales son la razón por la que aplican los paquetes de actualizaciones de versión.
Del mismo modo, el 47 % de los encuestados afirmó que aprovechaba una nueva innovación robusta de manera constante.

¿Por qué aplica los paquetes de actualizaciones de versión?
76%

Aplicamos correcciones críticas de seguridad

62%

Corregir los problemas funcionales críticos
Minimizar la dificultad para aplicar una corrección futura
(o una actualización futura)

55%
39%

Para implementar nuevas características o mejoras funcionales
Para actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas

31%

Fig. 14

Si bien la mayoría de los clientes con 12.2 encuestados afirma aplicar las actualizaciones de forma constante, menos de la mitad afirma
que obtiene una fuerte innovación a partir de esas características.
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47+2+71133y

¿Cuánta innovación significativa aprovecha de las actualizaciones de Oracle EBS 12.2?

No aprovechamos ninguna
innovación de las actualizaciones
a la versión 12.2

7%

No estamos aprovechando tanta
innovación como esperábamos

11 %

2%

Aprovechamos las
innovaciones importantes
de manera consistente

Aprovechamos
solo algunas características
que "está bien tener"

33 %

No estoy seguro

47 %

Fig. 15
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Percepción
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El 87 % de los licenciatarios encuestados está ejecutando, migrando
o evaluando plataformas de alojamiento en la nube para el software
de Oracle EBS y, de aquellos que eligen un SaaS, el 66 % incluye
soluciones avanzadas que no son de Oracle.

La adopción de la informática en la nube para ERP de Oracle sigue ganando tracción, donde el 87 % de los encuestados ya está
ejecutando, pasándose activamente o analizando la totalidad o parte de su ERP de Oracle EBS en plataformas hospedadas en la nube,
también conocido como infraestructura como un servicio (IaaS).

¿Planea migrar la totalidad o parte de su ERP de Oracle a IaaS en la nube?

30%

Evaluando laaS actualmente

27%

Mover activamente el ERP de Oracle a laaS

30%

Ya se ejecutan algunos o todos nuestros ERP de Oracle en laaS en la nube

11%

No hay planes actuales para mover el ERP de Oracle a laaS en la nube
No estoy seguro

3%

Fig. 16

La migración de su sistema EBS a un entorno en la nube puede eliminar la necesidad de grandes inversiones de capital en
actualizaciones de servidores de centros de datos, reducir los costos operativos y ofrecer un mejor rendimiento al usuario.
De hecho, el 30 % de los encuestados indica ya haber migrado su sistema Oracle EBS a un proveedor de alojamiento en la nube.
La migración "lift and shift" del software EBS existente a un entorno en la nube brinda las ventajas relacionadas con la nube
mencionadas anteriormente, al tiempo que permite a los encuestados ampliar la vida útil de sus versiones de software probadas
y actuales durante muchos años más sin tener que abordar los desafíos de una infraestructura de hardware obsoleta.

¿Planea reemplazar alguno o todos sus ERP de Oracle actuales con aplicaciones SaaS en la nube?

32%

Evaluando SaaS actualmente

31%

Mover activamente algunos o todos nuestros ERP de Oracle a SaaS

14%

Ya se reemplazaron algunos de nuestros ERP de Oracle con SaaS

20%

No hay planes actuales para reemplazar el ERP de Oracle con SaaS
No estoy seguro

3%
Fig. 17

Sin embargo, de aquellos encuestados que están evaluando, pasándose activamente o ya reemplazaron parte de su ERP de Oracle
por SaaS, casi el 70 % opta por incluir SaaS que no sean de Oracle, así como SaaS de Oracle, lo que indica una preferencia
por un enfoque avanzado, en lugar de un enfoque de un solo proveedor.
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¿Cuáles son los planes de su organización con respecto a la sustitución de Oracle ERP por SaaS?

30%

Solo SaaS de ERP de Oracle Cloud

66%

Algunas soluciones SaaS de Oracle & otras soluciones SaaS
Solo soluciones SaaS que no sean de Oracle
Otro

3%
1%

Fig. 18

En general, la tendencia de ERP de Oracle EBS
y la informática en la nube muestra que el doble
de los encuestados ya han optado por una estrategia
de realojamiento (o "lift and shift") en sus aplicaciones
de EBS existentes a la nube de IaaS (30 %) en lugar
de "eliminar y reemplazar" su ERP de Oracle EBS
con SaaS (14 %).

Porcentaje de organizaciones que utilizan
más de un proveedor en la nube

81+19+t

Estos hallazgos en torno a EBS y la nube sugieren que
los clientes de Oracle E-Business Suite siguen buscando
formas de ampliar la vida útil de su implementación existente
usando la nube IaaS en lugar de reemplazar su ERP
con SaaS, caso en que, probablemente, se requerirían
varias soluciones de distintos proveedores para satisfacer
sus necesidades comerciales.

El 81 % de las organizaciones están
utilizando más de un proveedor en la nube

Uno

19 %

Más de uno

81 %

Según una encuesta de Gartner de 2020, 7 en promedio,
los encuestados informan haber trabajado con 2 o 3 proveedores
de nubes públicas y 2 tipos de nubes.
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Cinco recomendaciones para el futuro
de su roadmap de Oracle EBS

01

Conocer el valor de su gasto actual en mantenimiento anual

02

Utilizar soporte independiente para la fortaleza y el control financieros

03

Asegurar que su roadmap de TI ayude primero a su empresa,
no al proveedor

04

Aprovechar AMS para optimizar y centrar los recursos de TI

Si su versión de Oracle EBS ya no cuenta con soporte total del proveedor de software, evalúe el valor
de las cuotas de mantenimiento y soporte anuales. Es posible que descubra que sigue gastando más,
al tiempo que recibe menos soporte continuo.

Independientemente de su versión de Oracle EBS, si aprovecha el soporte independiente puede ahorrar
hasta un 90 % en los costos de mantenimiento y soporte, a la vez que obtiene el control de decidir si
actualizar, aplicar las actualizaciones o pasarse a la nube de su elección, además de cuándo hacerlo.

Al evaluar lo que el proveedor de software planea entregar a continuación para su roadmap de Oracle EBS,
evalúe atentamente si estas actualizaciones ayudarán a reducir los costos, o a aumentar los ingresos y la ventaja
competitiva de alguna manera significativa, en lugar de simplemente mantenerlo bajo un soporte nominal
y pagando las cuotas de mantenimiento.

Los servicios de administración de aplicaciones (AMS) para Oracle EBS, cuando se combinan con soporte
independiente, pueden ser un agente de cambio eficaz para liberar al departamento de TI de las operaciones
diarias de ERP en curso. Esto permite al equipo de TI centrarse aún más en las prioridades estratégicas
más urgentes y con el mayor impacto en el negocio.

05

Comenzar ERP en la nube con hospedaje en IaaS para el mayor valor
inmediato y el menor riesgo
Cuando considere la posibilidad de mover Oracle EBS a la nube, sepa que su proveedor de ERP no tiene que
ser su proveedor de nube. Tienes opciones. Considere la migración "lift and shift" para ERP de Oracle EBS a
la nube IaaS para obtener ahorros tangibles e inmediatos y eficiencia, a la vez que conserva la capacidad de usar
SaaS en el futuro cuando exista un valor comercial significativo.
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