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Resumen ejecutivo

Los clientes de bases de datos y los analistas del sector coinciden en que los costos de mantenimiento de 
Oracle® están fuera de control. En realidad, en una encuesta de ProcureCon, el 87 % de los profesionales 
de las adquisiciones declararon que los costos de mantenimiento de software son demasiado elevados1y 
sus homólogos de TI están de acuerdo. Los clientes se sienten satisfechos con Oracle Database, pero 
los frustra el escaso valor y las limitaciones de la política de soporte de Oracle. Lamentablemente, según 
el mismo estudio, muchos no saben que existe una alternativa al soporte de Oracle. Actualmente, el 
soporte independiente (también conocido como soporte de terceros) ofrece una opción consolidada: 
organizaciones de todos los tamaños en todo el mundo ya hicieron el cambio al soporte independiente 
e invierten el dinero ahorrado en innovar de forma estratégica y conservar el personal que está en riesgo 
debido a los recortes presupuestarios.

Los profesionales de adquisiciones de TI tienen responsabilidades únicas con las empresas para las que 
trabajan, lo que los coloca en una posición de ventaja fundamental para impulsar iniciativas de ahorro de costos, 
como el soporte de bases de datos. El soporte independiente ofrece una propuesta de valor inusualmente 
atractiva para lograrlo: Rimini Street, por ejemplo, toma la factura de Oracle del soporte anual y la reduce a 
la mitad, al tiempo que ofrece los servicios de soporte con la capacidad de respuesta más rápida del sector. 
Todos los ingenieros de Rimini Street son de alto nivel, con un promedio de más de 15 años de experiencia; 
el tiempo promedio de respuesta a los problemas de soporte críticos es inferior a cinco minutos, con soporte 
ininterrumpido en cualquier parte del mundo.

Este white paper está diseñado para responder a las siguientes preguntas:

¿Cómo puedo obtener un mejor valor por mi inversión de soporte? Los profesionales de las 
adquisiciones deben comprender el costo real del mantenimiento y soporte de Oracle Database.

¿Cuál es la diferencia entre el soporte independiente y el de Oracle? Destacaremos los contrastes entre 
el modelo antiguo y obsoleto de soporte del proveedor y el modelo innovador y revolucionario de soporte 
independiente en términos de enfoque, modelo de costos, cobertura de soporte, modelo de entrega, filosofía 
de actualización, innovación y flexibilidad estratégica.

¿Cómo puede la adquisición ayudar a liderar el cargo en torno a la innovación empresarial y de TI en 
lugar de ser conocida solo por ser de precio bajo? A través de la adquisición, el departamento de TI puede 
explorar más opciones que brindan soluciones mejoradas con un costo total de propiedad (TCO) inferior y, 
a su vez, liberar presupuestos y valiosos recursos de TI para innovar. Esto permite que la adquisición logre su 
principal objetivo de ser reconocida como "asesor de confianza" en el negocio y no solo como compradores 
de puja baja.

¿Cómo puedo trabajar con el departamento de TI para investigar el soporte independiente?  
Lo ayudaremos a definir los siguientes pasos lógicos a medida que continúe investigando para determinar  
si el soporte independiente es una buena opción para su empresa.

1 “Benchmarking Procurement’s Role in Driving Innovation and Technology Best Practice,” (Evaluación del rol de las 
adquisiciones en el fomento de la innovación y las prácticas tecnológicas recomendadas), informe especializado de 
ProcureCon, diciembre de 2015.

“Benchmarking Procurement’s Role in Driving 
Innovation and Technology Best Practice” 
(Evaluación del rol de las adquisiciones en 
el fomento de la innovación y las prácticas 
tecnológicas recomendadas), ProcureCon, 
diciembre de 2015.

"Los costos elevados de las soluciones 
de TI, así como la dificultad para 
negociar con los principales 
proveedores de software, han 
creado condiciones comerciales que 
requieren que el departamento de TI 
y las adquisiciones estén alineados. 
A través de las adquisiciones, el 
departamento de TI puede explorar 
más opciones que proporcionen 
soluciones mejoradas con un menor 
costo total de propiedad (TCO) y, a 
su vez, liberar presupuestos y valiosos 
recursos de TI para innovar.
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Los profesionales de las adquisiciones pueden 
impulsar el cambio al soporte independiente

Los gestores de las adquisiciones se encargan de adquirir bienes y servicios adecuados al precio más bajo 
posible y de calidad suficiente para satisfacer las necesidades de la organización. ¿Cumple el programa 
de soporte de Oracle Database esos requisitos?

― ¿Es apropiado? El programa de soporte de Oracle Database debe estar alineado con los requisitos 
financieros de la empresa y los objetivos estratégicos del grupo de TI. Considere atentamente si el 
hecho de seguir pagando las cuotas de soporte anuales de Oracle le proporciona un mayor ROI en 
comparación con otras alternativas de soporte.

― ¿Se adquiere al precio más bajo posible? Los grandes proveedores de software disfrutan de márgenes 
de ganancia del 90 % en sus operaciones de soporte. Eso significa que utilizan el 90 % de las cuotas 
de mantenimiento no para ofrecerle soporte, sino para otros proyectos como el desarrollo futuro de 
productos. Un creciente número de analistas del sector y clientes de Oracle cuestiona enérgicamente 
ese modelo de costos por considerarlo obsoleto. Los proveedores de soporte independiente, como 
Rimini Street, pueden ofrecer servicios de soporte con una capacidad de respuesta mucho mayor a un 
precio drásticamente inferior porque adoptan un enfoque muy diferente: se centran únicamente  
en el soporte con una gran capacidad de respuesta. Este white paper examina estos modelos de 
costos detalladamente.

― ¿Es de calidad? En una encuesta, el 59 % de los clientes del programa de soporte del proveedor 
dijeron que no estaban satisfechos con su calidad2. En la prensa del sector abundan las historias de 
terror sobre las insuficiencias del soporte del proveedor. Por el contrario, el soporte de Rimini Street 
ofrece un enfoque personalizado, un servicio con gran capacidad de respuesta y servicios de soporte 
de valor añadido sin ningún cargo adicional.

En este white paper, discutiremos todos estos temas con mayor detalle y revelaremos el marcado 
contraste entre la ecuación de valor que ofrece el soporte anual del proveedor tradicional y la que 
ofrece el soporte independiente. Si dirige o administra las adquisiciones y defiende el cambio al soporte 
independiente en su organización, es muy probable que lo vean como un héroe. Este documento le 
muestra cómo hacerlo.
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La brecha de valor del mantenimiento de bases  
de datos

Una base de datos sólida, pero un seguro de alto costo

Con sus más de 300 000 clientes, Oracle Database es reconocida internacionalmente como la base 
de datos líder, incluso entre clientes de SAP. Se trata de una base de datos consolidada, estable y que 
cumple con creces los requisitos comerciales. Suele originar muy pocos inconvenientes, por lo que 
los tickets de soporte con Oracle no son frecuentes. Sin embargo, todavía es necesario un seguro para 
esos casos poco frecuentes en los que algo sale mal, pero ¿por qué pagar un elevado precio por él?

Para empeorar el asunto, el 74 % de los clientes de Oracle Database tiene instancias de bases de datos 
que ya no reciben soporte completo de Oracle3. Los clientes pagan las tarifas anuales de soporte y 
mantenimiento completas, pero no reciben el soporte completo. No reciben nuevas correcciones, 
actualizaciones, scripts, certificaciones o actualizaciones de revisiones críticas. Entonces, ¿por qué 
pagar un precio completo cuando, en realidad, no se recibe el soporte?

Los costos de mantenimiento de la base de datos están fuera de control

Las estimaciones de los analistas varían, pero hasta el 89 %4 del presupuesto promedio de TI se destina 
a mantener las operaciones actuales y los profesionales de las adquisiciones se están replanteando 
las estrategias de mantenimiento del software empresarial. Las cuotas anuales de mantenimiento han 
sido objeto de un intenso escrutinio, ya que las cuotas son cada vez mayores para los ya ajustados 
presupuestos de TI. Se sabe que es particularmente difícil asumir los costos continuos asociados  
con Oracle.

El soporte independiente ofrece una opción consolidada

Esta importante brecha de valor está animando a los gestores de las adquisiciones a buscar estrategias 
alternativas para el mantenimiento de software. Solamente los ahorros de costos al cambiar a un soporte 
independiente (ahorros del 50 % en la cuota anual del soporte, en comparación con las cuotas del soporte 
de Oracle) suelen ser lo bastante sustanciales como para justificar el cambio. Además, la eliminación de 
los costos relacionados con la actualización y la adición de funciones prémium al programa de soporte sin 
ningún costo adicional (como el servicio de respuesta rápida y el ajuste de rendimiento) pueden hacer que 
los ahorros en los costos sea aún mayores: hasta el 90 % de los costos reales de soporte al año.

Cientos de organizaciones de primer orden ya han hecho el cambio al soporte 
independiente

Actualmente, cientos de licenciatarios de software empresarial expresan su libertad de las agendas 
de los proveedores al elegir el proveedor de soporte de bases de datos que más se ajusta a sus 
necesidades. Empresas de todo el mundo, incluidas las de Fortune 500, Global 100, medianas 
empresas y organizaciones del sector público, han elegido Rimini Street como su proveedor de soporte 
independiente de confianza.

El soporte independiente cierra la brecha del valor del mantenimiento al proporcionar la rompedora 
ecuación de valor: "ahorros del 50 % y soporte prémium".

E-Commerce Times

Sandra Phillips
Gerente comercial 
RSA Insurance Group

"Lamentablemente, el dinero 
indispensable para TI continúa 
despilfarrándose en cuotas de 
mantenimiento, lo que representa  
el 33 % de todo el presupuesto  
de software".

“Los ahorros que logramos con el 
soporte independiente contribuyeron 
a mejorar la rentabilidad. Rimini 
Street supuso un cambio radical en  
la empresa".
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Obtener el valor máximo por su inversión de soporte

Los clientes que cambian del soporte de Oracle Database a Rimini Street disfrutan de los siguientes 
beneficios sin ningún costo adicional:

― Ahorros: ahorre el 50 % en comparación con las cuotas anuales de soporte de Oracle y siga con su 
versión actual de la base de datos todo el tiempo que desee: cinco, diez, quince años o más. Puede 
evitar las costosas actualizaciones forzadas y recibir servicios de valor añadido, como el ajuste del 
rendimiento, sin coste adicional, con lo que ahorrará más allá de las cuotas anuales de mantenimiento. 
 
Por ejemplo, una organización que gasta  2 millones de USD en el mantenimiento anual de bases de 
datos se verá obligada a actualizarla tres o cuatro veces en el transcurso de 10 años solo para poder 
recibir soporte. Eso equivale a unos  800 000 USD en costos anualizados. Otros  600 000 USD por 
año se destinarían a áreas como el ajuste del rendimiento gestionado de forma interna o subcontratado 
a consultores. Y, por último, otros  600 000 USD por año resultarían de la aplicación de enormes 
paquetes de revisiones para solucionar un problema, lo que requiere pruebas adicionales que cuestan 
tiempo y provocan que se interrumpa la actividad empresarial. El costo total de mantener esta base de 
datos se acerca a los  4 millones de USD. 
 
El soporte independiente reduce las cuotas a la mitad y todos los demás costos desaparecen. Gracias 
a los servicios adicionales de valor añadido y a que se evitan las actualizaciones, los clientes de Rimini 
Street ahorran por encima de las tarifas de mantenimiento. Los ahorros suelen ser del 75 % en los 
costos reales de soporte. Con ello se liberan fondos y recursos que se pueden dedicar a iniciativas 
estratégicas, como la TI híbrida, macrodatos, movilidad y otros proyectos.

Ahorros que superan la cuota de mantenimiento anual

MANTENIMIENTO

ACTUALIZACIÓN FORZADA

PERFORMANCE TUNING

AUTOSOPORTE

USD 2 M. USD 1 M

USD 800 000y

y

y

USD 600 000

USD 600 000

USD 4 M.
TI HÍBRIDA MÓVILMACRODATOS NUEVO

Actualización 

Valor añadido

Adaptado 

USD1 M.
CON 

RIMINI STREET
CON PROVEEDOR
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― Servicio de calidad superior: a través de una conexión directa con un experimentado ingeniero 
de soporte principal (PSE) y un tiempo de respuesta garantizado de 15 minutos para asuntos críticos, 
los clientes de Rimini Street comprueban que el soporte que reciben es muy superior a lo que habían 
experimentado antes con Oracle.

― Amplia experiencia: el programa de Rimini Street para los licenciatarios de Oracle Database incluye 
soporte para todos los aspectos y componentes del producto de Oracle Database, incluidas las bases 
de datos que se ejecutan en los sistemas de ingeniería de Oracle.

― Ajuste del rendimiento y soporte de la interoperabilidad: con el soporte independiente de Rimini 
Street, recibirá asesoramiento por parte de expertos para optimizar el rendimiento del sistema, así 
como prácticas recomendadas, configuraciones y asesoramiento sobre hardware para garantizar la 
interoperabilidad con los sistemas relacionados.

― Soporte para la virtualización de bases de datos: independientemente de que el problema se 
encuentre del lado de la base de datos o de la virtualización, Rimini Street trabajará junto a usted para 
diagnosticarlo y encontrar una solución. Aquí no se señala con el dedo.

― Flexibilidad de actualizaciones: al cambiar de Oracle Database al soporte de Rimini Street, el usuario 
realizará la actualización solo si lo considera necesario para su negocio y cuando sea el momento 
oportuno: ya no estará obligado a seguir la agenda y los plazos de Oracle tan solo para recibir un 
soporte completo.

Reducir los costos de mantenimiento que están fuera de control

Actualmente, los expertos profesionales de las adquisiciones hacen los cálculos y se dan cuenta de que 
el TCO del Oracle Database es demasiado elevado. De hecho, en los últimos años, un número cada vez 
mayor de clientes, analistas y comentaristas del sector han cuestionado el valor y la equidad del modelo 
tradicional de soporte del proveedor.

Categorías de gastos en TI5

89% 11%
Mejoras y 

operaciones en curso
Iniciativas de 

transformación 
empresarial

CATEGORÍAS 
DE GASTOS 

EN TI

Resumen de un cliente de  
Oracle Database:

BDP International

Sector: transporte y distribución

Ingresos:  2000 millones de USD

Empleados: 3700

Oracle Database 8.1, 9.2, 10.2 y 11.2

BDP International eligió a Rimini Street para 
el soporte de Oracle Database y redujo sus 
cuotas anules de soporte en un 50 %.

Prestaciones como el diagnóstico 
experto de las áreas problemáticas de 
cara al rendimiento, el análisis de causas 
o los planes de acción para restaurar el 
rendimiento del sistema sin ningún cargo 
adicional suponen un enorme beneficio 
para BDP a medida que va aumentando el 
uso de su sistema. Asimismo, los ahorros 
permitieron a BDP reasignar fondos y 
recursos a iniciativas de índole  
más estratégica.

Jason Bullock 
Vicepresidente de desarrollo de 
aplicaciones globales
BDP International

"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 a nuevos con 
métodos más agresivos". 
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El soporte independiente proporciona un  
mejor valor

Los proveedores de soporte independiente dieron respuesta a la creciente irrelevancia y obsolescencia 
del modelo de soporte heredado del proveedor al ofrecer soporte para bases de datos y software de 
aplicaciones basado en un modelo innovador y menos costoso centrado en las necesidades reales de 
soporte del cliente, en lugar de acrecentar sus márgenes de ganancia y garantizar que el cliente siga 
fielmente la agenda del proveedor según su plan de programación tecnológica. El modelo de soporte 
independiente se resume a continuación.

Modelo tradicional de soporte de Oracle Modelo de soporte independiente

Enfoque Centrado en el proveedor Centrado en el cliente

Modelo de costos Márgenes de ganancia de más del 90 % para el 
proveedor

Solo 10 centavos de cada dólar se destinan al soporte 
real

Cuotas anuales de soporte 50 % inferiores al soporte 
de los proveedores

Los ahorros de costos permiten innovar de forma 
estratégica y conservar el personal

Modelo de costos Servicio de asistencia compuesto por personal 
subalterno 

Acceso directo a un PSE asignado de alto nivel

Actualizaciones Actualizaciones forzadas para mantener el soporte 
completo

Actualice cuando sea razonable para su negocio

Flexibilidad Dependencia del proveedor Flexibilidad y capacidad de mantener opciones 
abiertas

Servicios de  
valor añadido

No proporciona soporte completo Ajuste del rendimiento, soporte de interoperabilidad 
y servicios de roadmap estratégicos incluidos sin 
ningún costo adicional 

Preguntas comunes de TI

Seguramente, hay algunas preguntas iniciales justificadas del departamento de TI para las que debería 
estar preparado:

P. "La calidad del soporte independiente no puede ser tan buena como la del proveedor".

R. El experto en tecnología de Forbes, Dan Woods, responde muy bien a esta pregunta en su artículo 
“Can Third-Party Support Really Hurt Oracle?” (¿Puede el soporte independiente realmente perjudicar 
a Oracle?) del 16 de marzo de 2016.

 "En realidad, el soporte independiente que obtendrá será mejor que el que ofrece Oracle porque 
podrá acceder a ingenieros sénior, mejores SLA con tiempos de respuesta de cinco minutos (para 
problemas críticos) y acceso a diversos servicios sin ningún costo adicional, servicios que no se ofrecen 
con el soporte anual de Oracle."

P. "¿Nos quedaremos sin poder actualizar a la siguiente versión si cambiamos al soporte independiente?"

R. Puede realizar la actualización con el soporte de Rimini Street. Más de 150 clientes han realizado 
la actualización con éxito. Rimini Street trabaja con usted para crear un archivo, lo que le permite 
actualizarlo al enviar archivos, documentación y revisiones que pueda necesitar durante una 
actualización. Si lo desea y cuando esté listo, los ingenieros expertos pueden guiarlo a través 
del proceso de planificación de actualizaciones y avisarle acerca de problemas conocidos. Los 
licenciatarios también se benefician al no verse obligados a actualizar. Más bien eligen cambiar a 
Rimini Street porque estas actualizaciones pueden costar millones y provocar una gran alteración en el 
negocio, pero, aún así, pueden actualizar si es conveniente para el negocio.

Dan Woods
“Why Third-Party Software Support Is Possible 
And A Good Idea” (Por qué el soporte 
independiente para software es posible y una 
buena idea), Forbes.com, 18 de abril de 2016

"Los proveedores de soporte 
independiente como Rimini Street 
(...) han demostrado claramente que 
el soporte independiente no solo es 
posible para los clientes de Oracle, 
sino que permite a las organizaciones 
reducir los costos, obtener un mejor 
soporte y posicionarse para  
nuevas iniciativas".

"¿El soporte independiente tiene un rol 
en la estrategia de ERP postmoderna?" 
Gartner, 29 de enero de 2016.

"Los clientes con una versión menos 
actual tienen derecho a recibir las 
versiones más recientes hasta el 
momento en que se cancele  
el mantenimiento".
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P. "No podemos agregar nuevas licencias o productos porque, entonces, Oracle no nos venderá."

R. Usted seguirá siendo su cliente con un contrato de licencia perpetuo. Oracle no rechaza a los clientes 
que les ofrecen dinero a cambio de nuevas licencias o productos. Muchos clientes de Rimini Street 
agregaron más usuarios y compraron nuevos productos de Oracle.

P. "¿Tendremos problemas de interoperabilidad con las tecnologías en evolución?"

R. Los servicios de soporte de interoperabilidad de Rimini Street ofrecen soluciones prácticas que 
ayudan a los clientes a prepararse para el futuro y a prolongar la vida de las aplicaciones actuales y de 
las pilas tecnológicas relacionadas durante todo el tiempo que sea conveniente para el negocio de 
cada cliente. Estos servicios de soporte ayudan a los clientes a evitar costosas reimplementaciones 
y actualizaciones innecesarias de hardware, sistemas operativos, bases de datos, middleware y 
navegadores. Se garantiza a largo plazo y extiende la vida útil de las aplicaciones de software de la 
empresa por lo menos 15 años.

Pasos siguientes

Con frecuencia, los profesionales de las adquisiciones actúan como líderes en la iniciativa de una empresa 
para cambiar a un soporte independiente. En lo que sigue, explicaremos los pasos concretos que puede 
seguir para que la pelota empiece a rodar en esa dirección. Y si le pasa como a la mayoría, rara vez tiene 
problemas con Oracle Database, de modo que está pagando un seguro muy caro.

Los expertos gestores de adquisiciones investigan todas sus opciones de soporte de software y bases de 
datos. Rimini Street cree que es importante que tenga todos los datos para tomar la decisión correcta para 
usted y su organización.

Si tiene interés por aportar ahorros significativos y mejorar los niveles de servicio de soporte en su 
empresa, Rimini Street recomienda el siguiente plan de acción:

― Paso 1: elaborar el caso de negocio para el soporte independiente en su organización.

― Paso 2: calcular los ahorros derivados del soporte independiente.

― Paso 3: presentar el caso de negocio del soporte independiente a los líderes del departamento de TI.

"¿El soporte independiente tiene un rol 
en la estrategia de ERP postmoderna?" 
Gartner, 29 de enero de 2016.

"Durante el período en el que 
la empresa se encuentre 'sin 
mantenimiento del proveedor', podrá, 
igualmente, agregar puestos o 
expandir su huella (de software) de 
acuerdo con el contrato de licencia 
del software. Podrá adquirir de todos 
modos nuevos módulos  
del proveedor".
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Paso 1: elaborar el caso de negocio para el soporte independiente en  
su organización

¿El soporte independiente es adecuado para su empresa? Evalúe la situación en cinco minutos. Este 
ejercicio ayudará a determinar si su empresa y el soporte independiente son una buena opción. Ponga 
una marca de verificación en la columna derecha de la tabla de abajo por cada motivo que tenga 
sentido para que su organización cambie a un soporte independiente.1234

Razones clave para elegir el 
soporte independiente

Notas explicativas Marque si esto 
ocurre en  
su caso

Su organización necesita 
reducir los costos o liberar 
fondos, recursos y tiempo

― Quiere reducir los costos operativos y disponer de más fondos para cumplir con 
presupuestos de TI más estrictos o mantener el personal actual.

― Necesita liberar fondos para invertir en proyectos estratégicos de TI. 

Quiere que el costo esté mejor 
alineado con el valor

― Si le pasa lo mismo que a los encuestados recientes, el 55 % resuelve la 
mayoría de los casos de Oracle Database por su cuenta sin ayuda de Oracle 
para evitar las molestias del laberinto de soporte.

― Cree que las cuotas de soporte de su base de datos son elevadas para el nivel 
de soporte que realmente recibe del proveedor.

Su organización tiene múltiples 
instancias de base de datos con 
varias versiones

― De acuerdo con una encuesta reciente, el 74 % tiene instancias que ya no 
reciben soporte completo, pero siguen pagando las cuotas anuales completas 
del mantenimiento de Oracle Database6.

Su organización ejecuta 
versiones sin soporte

― Si ejecuta Oracle Database 11.1 y versiones anteriores, no está recibiendo 
soporte completo, pero sí paga las tarifas de mantenimiento completas. Esto 
significa que, de acuerdo con la política de soporte de por vida de Oracle⁷, 
ya no recibirá nuevas actualizaciones, correcciones, alertas de seguridad, 
correcciones de datos y actualizaciones críticas de revisiones; nuevos scripts 
de actualización; certificación con nuevos productos o versiones de terceros; 
ni certificación con nuevos productos de Oracle.

― Los conjuntos de revisiones de la versión 11.2.0.3 y anteriores son similares 
y no reciben correcciones, revisiones o CPU/PSU basados en la política de 
soporte para la corrección de errores de Oracle7.

Quiere un servicio con más 
capacidad de respuesta  
y personalizado

― Su organización quiere una capacidad de respuesta más rápida definida en los 
SLA y un acceso directo a los ingenieros sénior que ya conocen su entorno y 
usted quiere que se aborden los problemas específicos.

― El equipo de TI pasa demasiado tiempo de soporte con técnicos de niveles 
inferiores que no responden y, a veces, fuera de su horario de trabajo.

― Preferiría una experiencia de soporte personalizado y de servicio completo en 
lugar de un modelo de autoservicio a través de un portal de soporte web.

No quiere que lo obliguen a 
realizar las actualizaciones

― El 55 % de los encuestados resuelven la mayoría de los casos por su cuenta sin 
ayuda de Oracle8.

― Es posible que quiera realizar la actualización a la versión actual disponible, pero a 
su propio ritmo y con un cronograma de su elección.

― Planea permanecer con las versiones actuales de la base de datos durante un 
período prolongado.

Quiere evitar las sanciones 
impuestas por Oracle

― Se enfrenta a un inminente aumento del precio del soporte extendido  
de Oracle. Versiones 11.2: 1 de enero de 2019; versiones 12.1: 1 de agosto  
de 20199.

Interpretar los resultados

Cuantas más marcas de verificación tenga, más formidable será el caso de negocio que pueda elaborar,  
y defender dentro de su organización para hacer el cambio a un soporte independiente.
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Paso 2: calcular los ahorros derivados del soporte independiente

Si se identificó con muchas de las afirmaciones del ejercicio anterior, su empresa es una buena opción 
cualitativa para el soporte independiente. ¿Pero qué hay de lo cuantitativo?

El paso 2 es bastante simple. Revise su aviso de renovación del soporte de Oracle Database. Reduzca el 
costo a la mitad, y ese es el ahorro en su cuota anual de mantenimiento. Pero recuerde que las cuotas de 
mantenimiento son solo la punta del iceberg; hay costos ocultos en el soporte del proveedor. Consulte 
la Calculadora de ahorros de Rimini Street para entender cómo puede ahorrar hasta el 90 % de los costos 
totales de mantenimiento.

Al mismo tiempo, debe identificar la fecha o fechas de renovación de mantenimiento de Oracle del software, 
incluidas las versiones de Oracle Database que esté ejecutando. Es el momento en que se debe entregar el 
próximo gran cheque a Oracle, y usted tendrá que tomar una decisión, normalmente, 90 días antes de esta 
fecha. Se requieren noventa días para dar cabida al proceso de incorporación de soporte, lo que incluye 
preservar su capacidad de actualización.

Paso 3: preparar y presentar su caso de negocio del soporte independiente a 
los líderes del departamento de TI

Una vez que haya determinado que el soporte independiente es, potencialmente, una buena opción para su 
empresa y que haya calculado sus ahorros previstos, programe una llamada de 30 minutos con Rimini Street. 
Completaremos la visión de lo que implicaría cambiar a un soporte independiente para su organización 
específica y el entorno de la base de datos y responderemos cualquier pregunta adicional que pueda tener.

Durante su llamada a Rimini Street, le proporcionaremos argumentos adicionales que podrá presentar a sus 
ejecutivos: contenido informativo, diapositivas, casos prácticos, perfiles de ahorro de clientes, etcétera. Le 
ayudaremos a capacitarse mientras se prepara para exponer el caso de negocio del soporte independiente 
a la gerencia, lo que le permitirá dar una explicación reveladora de por qué cientos de empresas de primer 
orden ya hicieron el cambio al soporte independiente y cómo están obteniendo impresionantes ahorros en 
costos y disfrutando de los servicios de soporte con mayor capacidad de respuesta del sector.

Cuando esté completamente preparado, puede presentar con confianza un caso de negocio convincente 
para hacer el cambio a un soporte independiente ante los líderes correspondientes de la organización. Al 
hacer notar que se puede reducir de forma drástica el gasto en servicios de soporte sin ninguna pérdida en la 
calidad (en realidad, con una importante ganancia), usted dará una clara victoria al departamento de TI  
y su empresa.

Y por supuesto, el soporte independiente no es solo para Oracle Database. Además del soporte para Oracle 
Database, Rimini Street ofrece soporte para los siguientes productos: Oracle E-Business Suite, PeopleSoft, 
JD Edwards, Siebel, Oracle Retail, Oracle ATG Web Commerce, Oracle Fusion Middleware, Agile PLM, 
Hyperion, SAP, SAP HANA Database y SAP Business Objects.

Para hablar con un ingeniero de ventas de Rimini Street, solicitar un presupuesto o una solicitud de 
propuestas o, simplemente, obtener más información, llame al +1 888-870-9692 o al +1 702-839-9671.

https://www.rimini-street.com/mx/savings-calculator
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Recursos adicionales para la adquisición

― Rimini Street: calculadora de ahorros en mantenimiento

― Informe de ProcureCon: Benchmarking Procurement’s Role in Driving Innovation  
and Technology (Evaluación del rol de las adquisiciones en el control de la innovación y la tecnología)

― Rimini Street: Save the Day! Slashing Maintenance Costs for Your Oracle Database (Salve la situación. 
Reduzca los costos de mantenimiento de Oracle Database)

― Informe de la encuesta de Rimini Street: The Hidden Truths About Oracle Database Support (Verdades 
ocultas sobre el soporte de Oracle Database)

― Informe de investigación de Gartner: Does Third-Party Support Have a Role in Your Postmodern ERP 
Strategy? (¿El soporte independiente tiene un rol en la estrategia de ERP postmoderna?) 29 de enero  
de 2016

― Constellation Research: The Positive Pricing Impact of Third-Party Maintenance for Oracle and SAP 
Customers (El impacto positivo en los precios del mantenimiento de terceros para clientes de Oracle  
y SAP)

https://www.rimini-street.com/mx/savings-calculator
http://www.riministreet.com/ar-procurecon-report
http://www.riministreet.com/ar-procurecon-report
http://info.riministreet.com/OracleDB.html
http://info.riministreet.com/OracleDB.html
http://info.riministreet.com/oracle-campaign-minisite.html#ebook
http://info.riministreet.com/oracle-campaign-minisite.html#ebook
http://info.riministreet.com/ConstellationResearchSurvey_ReportRequest.html?src_dt=website
http://info.riministreet.com/ConstellationResearchSurvey_ReportRequest.html?src_dt=website
http://info.riministreet.com/ConstellationResearchSurvey_ReportRequest.html?src_dt=website


Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal 
proveedor independiente de soporte de software para productos de Oracle y SAP, y un 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, liberar 
recursos para la innovación y conseguir mejores resultados comerciales. 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.

© 2020 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini 
Street” es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en los Estados 
Unidos y otros países, y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street 
o la combinación de estos y otras marcas con el símbolo TM son 
marcas registradas de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas 
registradas son propiedad de sus respectivos dueños y, a menos 
que se especifique lo contrario, Rimini Street no reconoce ninguna 
afiliación, aprobación o asociación con ninguno de los titulares 
de estas marcas comerciales u otras empresas a las que se hace 
referencia en el presente documento. Este documento fue creado 
por Rimini Street, Inc. (“Rimini Street”) y no está patrocinado, 
avalado ni asociado con Oracle Corporation, SAP SE o ningún 
otro tercero. Salvo que se estipule lo contrario por escrito, en 
ningún caso Rimini Street será responsable y rechaza cualquier 
garantía implícita, explícita o legal con respecto a la información 
presentada, incluida, sin limitación, toda garantía o condición 
implícita de comerciabilidad e idoneidad para un propósito 
determinado. Rimini Street no se hará responsable de ningún daño 
directo, indirecto, consecuencial, punitivo, especial o incidental 
que derive del uso o de la imposibilidad de uso de 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. MX010721
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