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Resumen ejecutivo

Con sus más de 300 000 instalaciones, Oracle es conocida como la base de datos líder 
del sector, inclusive entre los clientes de SAP. Se trata de una base de datos consolidada, 
estable y que cumple con creces los requisitos comerciales. Suele originar muy pocos 
problemas, por lo que los tickets de soporte con Oracle no son frecuentes.

Sin embargo, presenta desventajas para muchos clientes de Oracle Database. El primero 
es el costo total de propiedad (TCO), incluido el elevado costo de funcionamiento, 
mantenimiento y actualización de la base de datos. En segundo lugar, los clientes 
de Oracle Database están constantemente preocupados por el rendimiento, la 
disponibilidad y la seguridad.1 Y, por último, las limitaciones de las políticas de soporte 
de Oracle Database en un entorno virtualizado han provocado que muchas empresas 
decidan no virtualizar sus instancias de Oracle Database.

En este white paper se brinda un resumen sobre la política de soporte vitalicio de Oracle 
para productos de Oracle Technology (incluida su política de soporte para instancias de 
Oracle Database virtualizadas), se analiza el roadmap estratégico para aquellos clientes 
que usan versiones específicas de Oracle Database con soporte anual de Oracle, y se 
brindan recomendaciones útiles para licenciatarios de Oracle Database a modo de 
conclusión. Aspectos principales:

	  La rentabilidad de la inversión (ROI) de las actualizaciones a partir de las versiones 
actuales es muy limitada, ya que estas ya cuentan con numerosas características.

	  Es posible disfrutar de un ahorro considerable si se usa el soporte  
independiente con el fin de reducir las tarifas de mantenimiento y otros  
costos relacionados.

	  Podrá realizar sin problemas sus operaciones con su versión actual de Oracle 
Database durante muchos años por venir.

	  El soporte independiente puede ayudarlo a reducir riesgos y dejar otras opciones  
abiertas para nuevas tecnologías.

El soporte independiente de Rimini Street sustituye el soporte de Oracle para su instancia 
de Oracle Database, lo que le permitirá obtener un ahorro del 50 % cada año y de hasta 
un 90 % en los costos totales de soporte del proveedor durante más de una década, 
además de evitar las costosas actualizaciones obligatorias.

Los licenciatarios de Oracle Database eligen el soporte independiente de Rimini Street 
por el considerable ahorro de costos que supone, su soporte con garantía de capacidad 
de respuesta inmediata, sus características prémium y su riesgo reducido. A todo 
esto también hay que agregar que, actualmente, cientos de organizaciones líderes ya 
comprobaron que el soporte independiente es, sin duda, una opción consolidada.

1  2019 IOUG Database in the Cloud Survey (Encuesta de IOUG sobre bases de datos 
en la nube realizada en 2019).
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Política de soporte de por vida de Oracle

Oracle estandarizó sus políticas de soporte para un gran número de líneas de productos, 
tanto de desarrollo sistemático como adquiridas. Esta política se conoce actualmente 
como Política de soporte de por vida de Oracle2 y establece una serie de políticas de 
soporte, precios y plazos uniformes para la mayoría de los productos de Oracle. Aunque 
la estandarización tiene sus ventajas, Oracle se muestra reacio a negociar cualquier 
excepción o desviación de la Política de soporte de por vida estándar.

La Política de soporte de por vida estándar de Oracle tiene tres etapas:

	  Premier Support: se trata del soporte estándar de Oracle. Suele tener una duración 
de cinco años a partir de la disponibilidad general. Tiene un costo del 22 % del 
precio de la licencia y, a menudo, incluye incrementos anuales con cada renovación.

	  Extended Support: un aumento del 10 % en el primer año si se compara con el costo 
de Premier Support, junto con un aumento adicional del 20 % en el segundo y tercer 
año. Incluye correcciones de errores limitadas con un menor compromiso con las 
actualizaciones de interoperabilidad y las certificaciones de plataformas de terceros. 
La fase Extended Support tiene una validez de tres años desde que termina Premier 
Support y no siempre está disponible.

	  Sustaining Support: correcciones, actualizaciones varias y de revisiones críticas 
(CPU) que se hayan creado durante la fase Premium Support. Sustaining Support 
excluye específicamente las nuevas actualizaciones, las correcciones, las alertas de 
seguridad, las correcciones de datos, las actualizaciones de revisiones críticas y las 
nuevas certificaciones de producto. Su costo equivale a un 22 % del precio de la 
licencia original y tiene una validez ilimitada.

Política de soporte para virtualización de Oracle

A pesar de que Oracle afirma que brinda soporte para una base de datos virtualizada con 
proveedores de terceros, la realidad no es como parece. Oracle estipula lo siguiente: "Si 
Oracle identifica que el problema subyacente no está causado por sus productos o que se 
produce en un entorno informático que no admite, Oracle remitirá a los clientes a VMware 
para obtener más asistencia y proporcionará asistencia a VMware, según proceda, para 
resolver el problema".3 Esta cláusula puede provocar que los proveedores terminen 
acusándose directamente unos a otros, y que los clientes no reciban el soporte que 
necesitan, o que simplemente se abstengan de mover sus bases de datos a una  
máquina virtual.

2  Oracle Corporation, Oracle Lifetime Support Policy, Oracle Technology Products (Política de 
soporte de por vida de Oracle, Productos tecnológicos de Oracle), junio de 2020.

3  https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-
2019-metalink-note-249212-1.html

Bumtae Lee,

Director general, 

Grupo de tecnología de infraestructura de nube

Hyundai-Kia Motors 

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

https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html
https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html
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Análisis de versiones de Oracle Database

Versión Fecha de 
disponibilidad 
general

Fin de Premier  
Support

Fin de Extended Support Fin de  
Sustaining 
Support

8.1.7 Sep. 2000 Dic. 2004 Dic. 2006 Ilimitado

9.2 Jul. 2002 Jul. 2007 Jul. 2010 Ilimitado

10.1 Ene. 2004 Ene. 2009 Enero de 2012 Ilimitado

10.2 Jul. 2005 Julio de 2010 Jul. 2013 Ilimitado

11.1 Ago. 2007 Ago. 2012 Ago. 2015 Ilimitado

11.2.0.3  
y versiones 
anteriores

Sep. 2009 11.2.0.3 y las versiones anteriores ya no recibirán correcciones de errores, revisiones,  
CPU o SPU, PSU ni BP según la Política de revisión de terminal de Oracle* Ilimitado

11.2.0.4 Septiembre  
de 2009 Ene. 2015 Diciembre de 2020** Ilimitado

12.1.0.1 Jun. 2013 11.2.0.3 ya no recibirá correcciones de errores, revisiones, CPU o SPU, PSU ni BP según  
la Política de revisión de terminal de Oracle* Ilimitado

12.1.0.2 Junio de 2013 Jul. 2018 Julio de 2022 Ilimitado

12.1 SE  
y SE1 Junio de 2013 Ago. 2016 No disponible Ilimitado

12.1 SE2 Sep. 2015 Julio de 2018 Julio de 2022 Ilimitado

12.2.0.1 Marzo de 2017 Noviembre  
de 2020

Se limita a correcciones de producción y de seguridad de gravedad 
1 según la Política de corrección de errores de Oracle vigente hasta 
el 31 de marzo de 2022*

Ilimitado

12.2.0.2 
(18c) Julio de 2018 Junio de 2021 No disponible Ilimitado

12.2.0.3 
(19c) Abril de 2019 Marzo de 2024 Abril de 2027 Ilimitado

Figura 1: fechas de soporte de Oracle Database por versión    Fuente: Oracle Lifetime Support Policy, Coverage for Oracle Technology Products (Política de soporte de por vida  
de Oracle, Cobertura para productos tecnológicos de Oracle), junio de 2020. 
* https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/ 
** El Soporte dirigido al mercado para la versión 11.2.04 está disponible con un costo adicional solo para el nivel de gravedad 1.

Oracle Database 11.1 y versiones anteriores

Si utiliza Oracle Database 11.1 o una versión anterior, tiene la fase Sustaining Support y, por tanto, ya no recibe soporte completo (junto 
con los usuarios de Oracle 12.1 Standard Edition y Oracle 12.1 Standard Edition 1). Muchos usuarios llaman a esa fase el “antisoporte”.  
El 74 % de los clientes de Oracle Database tienen algunas instancias con la fase Sustaining Support.4

Lo que es más sorprendente es que los clientes de Oracle siguen pagando un 22 % para revisiones y correcciones antiguas. Los usuarios 
de Oracle Database 11.1 y versiones anteriores deberían tener en cuenta los siguientes aspectos importantes:

	  Están limitados a la cobertura de Sustaining Support, pero, seguramente están bastante satisfechos con la base de datos en sí. Un 
22 % del costo de la licencia original se destina a un soporte que no proporciona actualizaciones de revisiones críticas y que ni 
siquiera incluye nuevas correcciones para sus problemas, lo que se traduce en una ausencia de valor alarmante.

	  La actualización a Oracle Database 19c es muy complicada y, además de brindar el beneficio cuestionable de la funcionalidad 
multiinquilino, la versión 19c no aporta mucho más valor a las empresas. La actualización a la versión 19c desde las versiones 8, 9  
y 10.1 consiste en un complejo proceso de dos fases que, además, requiere una etapa intermedia de actualización a la versión 11g. 
Rimini Street recomienda posponer la actualización a la versión 19c hasta que realmente necesite la funcionalidad que aporta.

4 Informe de la encuesta de Rimini Street "The Hidden Truths about Oracle Database 
Support" (Verdades ocultas sobre el soporte de Oracle Database), 2017.

https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
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Vinnie Mirchandani

Deal Architect

5 https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
6  94 % hasta el 1 de junio de 2019: https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-

percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
7  Lifetime Support Policy, Coverage for Oracle Technology Products (Política de soporte de por vida 

de Oracle, Cobertura para productos de tecnología de Oracle), junio de 2020 
8 Ibíd.
9 Ibíd.

Versiones de Oracle Database 11.2, 12c, 18c y 19c

Oracle Database 11g es considerado por muchos como un producto de gran solidez, 
ya que brinda una funcionalidad robusta y plantea muy pocos problemas. Hay diversos 
aspectos para tener en cuenta en relación con los conjuntos de revisiones de la versión 11.2, 
incluidos los siguientes:

Consideraciones importantes para los clientes con conjuntos de revisiones para las versiones 
12.1.0.1, 11.2.0.3 y anteriores:

	  Si ejecuta conjuntos de revisiones para la versión 11.2.0.3 o las anteriores, su situación 
es similar a la de la versión 11.1. Si bien técnicamente no se encuentra en la fase 
Sustaining Support, esta versión dispone de cobertura limitada de acuerdo con  
la "Política de correcciones de errores" de Oracle. Más concretamente, desde el  
28 de agosto de 2015, no se creó ninguna corrección de errores, revisión, CPU  
o SPU, PSU ni BP.5

	  La situación de la versión 12.1.0.1 es similar, ya que se ha reemplazado por la 
versión 12.1.0.2 y ya no recibe correcciones de errores, revisiones, actualizaciones  
de seguridad ni alertas según la política de revisión final de Oracle.

	  Esto significa que, aunque sigue pagando el precio completo de sus tarifas de 
mantenimiento, solo tendrá acceso a correcciones antiguas y corre el riesgo de  
poner en peligro sus operaciones si surgen nuevos problemas. 

Consideraciones importantes para los clientes con las versiones 11.2.0.4, 12.2.0.1 y 18c:

Ante la actual interrupción comercial e incertidumbre económica, lo último que se 
querría es un gasto innecesario. Desafortunadamente, para aquellos que ejecutan Oracle 
Database, el año 2020 podría estar lleno de costos no deseados. Estas son las razones:

A finales de 2020, el 94 % de las instancias de clientes de Oracle Database estarán en la 
fase Sustaining Support de Oracle6, lo que significa lo siguiente:

	  No habrá nuevas actualizaciones, correcciones, alertas de seguridad, correcciones  
de datos ni actualizaciones de revisiones críticas. 

	  No habrá nuevos scripts de actualización. 

	  No habrá certificaciones con nuevos productos o versiones de Oracle ni de terceros.7 

	  La versión 11.2.0.4 pasará a la fase Sustaining Support de Oracle a finales de  
diciembre de 2020.

	  La versión 12.2.0.1 pasará a la fase Sustaining Support de Oracle a finales de 
noviembre de 2020 (Oracle ha anunciado un período limitado de corrección de 
errores hasta el 31 de marzo de 20228 que solo cubre la seguridad y las correcciones 
con nivel de gravedad 1).

	  La versión 18c ha sido designada como una "Versión de corto plazo" por Oracle9  
y tuvo una aceptación limitada. Además, por tratarse de una versión de corto plazo,  
el soporte total finalizará en junio de 2021. 

	  Para cualquiera de estas versiones de 18c o anteriores, debe tener en cuenta  
lo siguiente: 

	� La actualización es un proceso complejo. Antes de tomar esta decisión, debe 
comprobar de forma independiente la rentabilidad de la inversión que espera 
obtener con la actualización. 

"El modelo de mantenimiento de 
software por paquetes no funciona. 
No premie a los proveedores de 
software por ello permaneciendo 
en su interminable ciclo de 
actualizaciones por un arbitrario 
18 o 22 % anual del valor de su 
'licencia de software' …".

https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-technology-069183.pdf
https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-technology-069183.pdf


Rimini Street  |  Aprovechar al máximo el soporte de su instancia de Oracle Database7

10  https://sqlmaria.com/2017/11/02/oracle-autonomous-database/
11   https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-

faqs.html
12  https://www.oracle.com/cloud/data-regions.html

¿Puede proporcionarle a su junta directiva una razón comercial sólida para llevar a cabo 
la actualización, basándose en datos y suposiciones que no le ha proporcionado Oracle? 
Muchos tendrán dificultades con el método para desarrollar una razón comercial sólida, 
pero se trata de un paso fundamental. Cuando opte por llevar a cabo una actualización, 
deberá seguir el proceso adecuado, ya que, de lo contrario, su capacidad y recursos para 
centrarse en asuntos de índole más estratégica podrían verse afectados.

Además, si decide dejar de utilizar el soporte de Oracle, podrá archivar la versión y los 
conjuntos de revisiones más recientes, lo que le permitirá actualizarlos si fuese necesario 
desde el punto de vista comercial.

Consideraciones importantes para los clientes con la versión 19c:

La versión 19c es la más reciente y la más importante, por lo que Oracle espera que tenga 
una adopción masiva. Si ejecuta la versión 19c, tenga en cuenta lo siguiente: 

	  Compruebe sus vales de soporte para Oracle Database. ¿Con qué frecuencia 
requiere soporte en realidad? Es posible que considere al soporte de Oracle como 
una póliza de seguro, pero ¿el alto costo de dicha póliza realmente vale la pena?

	  Si ya usa la versión 19c, debería quedarse satisfecho como mínimo durante los 
próximos cinco años. Es poco probable que Oracle lance alguna funcionalidad 
nueva que resulte crítica y proporcione una rentabilidad de la inversión para  
su empresa.

Información sobre la funcionalidad Autonomous Database

A pesar del despliegue publicitario que rodea la presentación de "Autonomous Database" 
de Oracle, las versiones 18c y 19c no son autónomas. Una "base de datos autónoma es 
un servicio en la nube que se ejecuta además de Oracle Database 18c [y 19c] junto con 
servicios adicionales para proporcionar acuerdos de nivel de servicio de rendimiento  
y disponibilidad".10 

	  Funcionalidad autónoma: solo disponible como suscripción en el servicio en la 
nube Autonomous Database en Oracle Public Cloud u Oracle Cloud@Customer. 

	  Dependencia del proveedor: una vez suscrito a Oracle Cloud, sus opciones serán 
limitadas, en especial en cuanto al soporte. Se verá atrapado por el alto costo del 
mantenimiento y de los servicios en la nube de Oracle. 

	  Características limitadas: "No todas las características presentes en Oracle 
Database Enterprise Edition están disponibles en ADB"11 (Autonomous Database). 

	  Plataforma e infraestructura limitadas: no disponibles en todas las regiones.12 

Mark Wikingstad,  

Director de Sistemas de Información

UCI International

"¿Por qué cambiar al soporte de 
Rimini Street? Funciona. No trae 
inconvenientes. No genera eventos 
para nada. Y el soporte que se 
recibe es sólido. Uno se encarga de 
la dirección y ahorra dinero. Es casi 
demasiado bueno para ser cierto”.

https://sqlmaria.com/2017/11/02/oracle-autonomous-database/
https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-faqs.html
https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-faqs.html
https://www.oracle.com/cloud/data-regions.html
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Resumen de un cliente  
de Oracle Database:

Global Logistics Company

Sector: transporte y distribución

Ingresos: USD 2000 millones

Empleados: 3700

Oracle Database 8.1, 9.2, 10.2  
y 11.2

La empresa eligió a Rimini Street 
para el soporte de su instancia de 
Oracle Database y redujo los costos 
de soporte anual 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 
la empresa a medida que aumenta 
el uso de su sistema. Asimismo, los 
ahorros le permitieron reasignar 
fondos y recursos en iniciativas de 
índole más estratégica.

Director ejecutivo de Infraestructura y  

Soporte de TI Global,

Global Logistics Company

"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".

Opciones que los licenciatarios de Oracle Database 
deberían considerar para todas las versiones

Seguir pagando un 22 % o más por un soporte que apenas usará y que puede resultar de 
muy poco valor si recibe Sustaining Support.

Cambiar al soporte independiente. Como cliente de Rimini Street, se le asigna un técnico 
de soporte principal (PSE) que responderá a todas sus solicitudes de soporte críticas en 
10 minutos o menos. (El tiempo de respuesta promedio real es inferior a cinco minutos). 
Nuestros PSE colaboran estrechamente con un equipo de expertos en tecnología y 
funcionalidad de Oracle Database. Este servicio de respuesta ultrarrápida está disponible 
las 24 horas, todo el año. Con Rimini Street, también conserva la opción de realizar la 
actualización en una fecha posterior a la versión más reciente a la que tenga derecho en 
el momento de cancelar el soporte. Sin embargo, realizará la actualización solamente 
cuando que tenga sentido para su empresa, no simplemente porque la actualización 
tenga prioridad en la agenda de Oracle para el roadmap estratégico. Cambie de Oracle 
Database a una base de datos de código abierto como PostgreSQL.

Ventajas clave del soporte independiente

Los licenciatarios que han cambiado al soporte de Rimini Street para Oracle Database 
disfrutan de los siguientes beneficios: 

	  Ahorro de costos: ahorre un 50 % de la tarifa anual de soporte de Oracle y  
conserve la versión actual de su base de datos el tiempo que desee:  
5, 10, 15 años o incluso más.

	  Gran experiencia: el programa de Rimini Street para licenciatarios de Oracle 
Database incluye soporte para todos los aspectos y componentes del producto, 
entre ellos:

	� Active Data Guard

	� Application Express

	� Data Masking

	� Database Diagnostics  
and Configuration

	� Database Vault

	� Enterprise Manager

	� In-Memory Database Cache

	� OLAP

	� Partitioning

	� Performance Tuning

	� Real Application Clusters (RAC)

	� Warehouse Builder

	  Servicios de asesoramiento de expertos sobre bases de datos sin costo 
adicional: con el soporte independiente de Rimini Street, recibirá asesoramiento 
especializado por parte de nuestros expertos de Servicios de soporte estratégico 
en relación con prácticas recomendadas, configuraciones y hardware. De este 
modo, se garantizan la interoperabilidad, la seguridad y un rendimiento óptimo  
del sistema.

	  Soporte para virtualización de bases de datos: independientemente de  
la causa del problema, Rimini Street trabajará junto a usted para diagnosticarlo  
y encontrar una solución, sin necesidad de culpar a nadie.
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Kenji Tomooka,  

Director ejecutivo y director de Sistemas  

de Información,

Fujitec

13  IOUG, DBA—SECURITY SUPERHERO, 2014 IOUG Enterprise Data Security Survey 
(Administrador de bases de datos: el superhéroe de la seguridad, Encuesta de IOUG 
sobre la seguridad de datos empresariales realizada en 2014).

14  Gartner, "Gartner IT Key Metrics Data, 2018 IT Enterprise Summary Report" (Datos 
sobre métricas clave de TI de Gartner, informe de síntesis empresarial de TI 2018), 
diciembre de 2019.

	  Enfoque adaptado y holístico a la seguridad: el 74 % de los usuarios de Oracle 
Database afirman que van retrasados al menos en un ciclo de actualizaciones de 
revisiones críticas (CPU).13 Los ciclos de CPU varían de seis meses a un año o más 
antes de aplicar una revisión propiamente dicha y, como es de suponer, esto solo 
ocurre cuando Oracle decide finalmente lanzar la revisión. Existen vulnerabilidades 
que Oracle nunca solucionará. Las empresas que dependen de las CPU acaban 
siendo vulnerables. Rimini Street puede guiarlo a la hora de aplicar un enfoque 
holístico a la seguridad con el fin de mantener protegida su base de datos sin tener 
que aplicar revisiones constantes.

	  Opción para actualizar a la versión existente de Oracle Database en una  
fecha posterior: cuando cambie al soporte de Rimini Street para Oracle Database, 
podrá actualizar la versión siempre que esta vaya a beneficiar su organización,  
ya que trabajaremos de forma colaborativa para delimitar y archivar las 
actualizaciones, las revisiones, los scripts, la documentación y los archivos  
que necesite para la actualización.

El modelo de soporte del proveedor de software  
es anticuado y costoso

Se pone en duda la imparcialidad y la pertinencia del modelo de soporte  
del proveedor

Los grandes proveedores de software han disfrutado de un monopolio virtual en los 
servicios de soporte para sus productos. Los márgenes de beneficios actuales se sitúan 
en torno al 90 % en las operaciones de soporte. Esto significa que, por cada 10 dólares 
que pague a un proveedor, este gastará únicamente 1 dólar en proporcionar el soporte. 
Por consiguiente, las organizaciones están llegando a la conclusión de que el modelo de 
soporte de proveedores resulta un poco anticuado, en el mejor de los casos, y, en el peor 
de ellos, obsoleto y extremadamente injusto con la empresa licenciataria del software.

Los analistas del sector también lo afirman: es posible que esté gastando demasiado en 
soporte anual del software empresarial y que el valor que recibe a cambio sea limitado. 
Los costos operativos y de mantenimiento constantes suelen consumir la mayor parte de 
los presupuestos de TI, de modo que solo queda un 10 % disponible para destinarlo a las 
iniciativas de transformación empresarial.14

Los gastos de mantenimiento elevados y de valor reducido limitan el espacio para 
la innovación

Categorías de gasto de TI*

"El cambio a Rimini Street nos 
benefició enormemente, sobre 
todo a la hora de reducir los  
costos de TI, por lo que me alegro 
de haber tomado rápidamente 
esa decisión. 

Es la primera vez que trabajo con 
un proveedor cuyos empleados 
demuestran, sin excepción, un 
compromiso absoluto con hacer 
crecer nuestro negocio y el  
mismo entusiasmo que nuestros 
propios empleados.

90% 10%

Mejoras y operaciones 
en curso

Iniciativas de 
transformación empresarial

CATEGORÍAS DE 
GASTOS EN TI
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15  Informe de la encuesta de Rimini Street "The Hidden Truths about Oracle Database 
Support" (Verdades ocultas sobre el soporte de Oracle Database), 2017.

16  Aberdeen Group, "Beyond the Patch: Reducing the Risk of Database and Application 
Vulnerabilities" (Más allá de las revisiones: reducción del riesgo de vulnerabilidades en 
bases de datos y aplicaciones), octubre de 2016; y Aberdeen Group, "Virtual Patching 
and Database Security: An Effective Compensating Control" (Revisiones virtuales y 
seguridad de bases de datos: un control compensatorio eficaz), abril de 2013.

Las revisiones virtuales constituyen 
un aspecto del cumplimiento de 
las políticas ajeno al recurso que se 
protege. Gracias a estas revisiones, 
se pueden identificar e interceptar 
los aprovechamientos de las 
vulnerabilidades de seguridad 
antes de que alcancen su objetivo. 
Son un control compensatorio  
muy eficaz. 

Virtual Patching and Database Security: An 

Effective Compensating Control (Revisiones 

virtuales y seguridad de bases de datos: un 

control compensatorio eficaz)

Aberdeen Group, 2013

Preocupaciones en materia de seguridad  
de Oracle Database

Muchos consideran que el modelo tradicional de aplicación de revisiones de Oracle es 
anticuado e ineficaz, ya que las revisiones pueden estar incompletas, publicarse tarde y 
aplicarse muy lentamente, lo que expone los sistemas empresariales a vulnerabilidades 
durante meses o incluso años. En la práctica, muchas empresas solo aplican revisiones 
una vez al año durante las vacaciones, si es que lo hacen, debido a la enorme cantidad 
de tiempo de inactividad y personal que se necesita para la aplicación de revisiones de 
software de los proveedores. 

Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las instancias de bases de datos de los 
clientes están, o pronto estarán, en la fase Sustaining Support de Oracle, en la que no se 
reciben actualizaciones de seguridad. En una encuesta realizada sobre Oracle Database, 
se indica que el 74 % de los licenciatarios de dicho producto tienen instancias que ya no 
reciben revisiones de seguridad de Oracle por parte del proveedor.15

Además, según Aberdeen Group16, entre los problemas de las revisiones tradicionales  
de los proveedores se incluyen los siguientes:

	  Retraso en la disponibilidad de la revisión: suele transcurrir un lapso de tiempo 
considerable entre la divulgación pública de una vulnerabilidad y la disponibilidad 
de una revisión del proveedor, lo que puede causar que muchos sistemas 
empresariales sean vulnerables durante meses. 

	  Alcance limitado: el 42 % de las vulnerabilidades conocidas no se resolvieron con 
las revisiones del proveedor en un plazo de un año. 

	  Carga onerosa: la cantidad de tiempo necesaria y la interrupción de la actividad 
empresarial que genera la aplicación de las revisiones de seguridad que 
proporcionan los proveedores llevan a muchas organizaciones a retrasar,  
o a descartar por completo, la aplicación de revisiones. 

	  Costo elevado: los datos de la investigación destacan que, para una empresa 
mediana con 100 instancias de bases de datos, el modelo convencional de 
revisiones de seguridad de los proveedores tiene un costo comercial medio  
de unos USD 4 millones.

Las soluciones de revisiones virtuales, como Seguridad avanzada de bases de datos de 
Rimini Street, proporcionan a los licenciatarios de bases de datos una protección más 
rápida de la base de datos en comparación con el modelo tradicional de revisiones de 
los proveedores de software. Las revisiones virtuales suelen ser más integrales, eficaces, 
rápidas, seguras y sencillas de aplicar que las revisiones tradicionales de los proveedores. 
Además, proporcionan a las organizaciones un tiempo de protección más rápido contra 
vulnerabilidades y una solución más rentable, sin necesidad de que se produzca impacto 
alguno en los sistemas de producción.

https://www.riministreet.com/advanced-database-security
https://www.riministreet.com/advanced-database-security
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Pasos siguientes: tiene otras alternativas de proveedores de soporte

Una mejor opción: los licenciatarios de Oracle Database perciben el valor que aporta Rimini Street

Cientos de organizaciones líderes están ejerciendo su derecho de seleccionar al proveedor de soporte anual que mejor cumpla sus 
requisitos y se ajuste a sus presupuestos.

El soporte independiente de Rimini Street reemplaza al programa de soporte anual del proveedor. Rimini Street proporciona soporte 
prémium para que pueda seguir ejecutando su instancia de Oracle Database de un modo rentable durante los próximos diez años  
o más sin la obligación de implementar actualizaciones. Los licenciatarios de Oracle Database eligen el soporte independiente de  
Rimini Street por los siguientes motivos:

	  Ahorro considerable en los costos: Rimini Street garantiza un ahorro del 50 % con respecto a las tarifas anuales de soporte del 
proveedor de software.

	  Modelo de servicio ultrarrápido, prémium, pertinente y de vanguardia: Rimini Street garantiza un soporte de respuesta 
inmediata y características prémium, por ejemplo, soporte para seguridad, interoperabilidad y rendimiento, todo sin ningún tipo 
de costo adicional.

	  Mayor flexibilidad estratégica: Rimini Street puede ayudarlo a evitar costosas actualizaciones; prolongar la vida útil de su 
actual versión de base de datos, que ya goza de la suficiente estabilidad; y reducir el riesgo cuando se decida a probar la próxima 
plataforma tecnológica comprobada.

Calcule lo que puede ahorrar: un 50 % de ahorro en las tarifas anuales de soporte es tan solo la punta del iceberg. La posibilidad de 
evitar las actualizaciones y optimizar el mantenimiento aportan otros ahorros que pueden calcularse fácilmente para su empresa en la 
página www.riministreet.com/mx/savings-calculator.

Muchas organizaciones usan el soporte independiente como un aspecto clave de su estrategia de aplicaciones, al reasignar los ahorros 
obtenidos gracias a este soporte con el objetivo de abordar problemas empresariales reales que afectan a sus sistemas, a la vez que 
evalúan nuevas tecnologías a su propio ritmo, no en función de la agenda de publicación de versiones de un proveedor. 

Licenciatarios de bases de datos

Gartner ha afirmado recientemente que "el soporte independiente ya no se considera inusual ni que conlleve un riesgo superior al 
aceptable. Cada vez, 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 globales en materia fiscal, normativa y de seguridad".17 

En este documento se han expuesto los problemas reales en torno al soporte del proveedor: costos, capacidad de respuesta deficiente 
y actualizaciones obligatorias. En lugar de seguir ese camino, le recomendamos que considere la opción del soporte independiente de 
Rimini Street, que brinda los siguientes beneficios indiscutibles.

	  Ahorre un 50 % en los costos anuales de soporte.

	  Maximice el valor de sus versiones actuales. Amplíe la vida útil de su base de datos estable y consolidada, y evite la implementación 
de actualizaciones que aportan un valor comercial nulo. Y recuerde que, con el soporte de Rimini Street, podrá actualizar, si lo 
desea, su versión de Oracle Database a la más reciente en el momento en que abandone el soporte del proveedor.

	  Uso de los ahorros generados por el soporte independiente. Solucione los problemas empresariales reales en torno a su sistema, 
como la innovación continua y los requisitos empresariales en constante cambio.

	  Mejore la seguridad de las bases de datos. Proteja las bases de datos contra vulnerabilidades conocidas y desconocidas mediante 
la supervisión y el análisis de la memoria de su base de datos, y el bloqueo de los intentos de ataque con revisiones virtuales antes 
de que lleguen a la base de datos.

Rimini Street también proporciona soporte con respuesta inmediata para Microsoft SQL Server, SAP HANA Database, SAP Sybase  
(SAP Adaptive Server Enterprise [ASE], SAP SQL Anywhere, SAP IQ y SAP Advantage DB Server), e IBM Db2.

Para obtener más información acerca de cómo sacar el máximo provecho del soporte de su instancia de Oracle Database,  
póngase en contacto con nosotros en www.riministreet.com/contact-us o info@riministreet.com.

17  Gartner Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage 
Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs (Predicción de Gartner 2020: 
negociar los contratos de software y nube para administrar el crecimiento del 
mercado y reducir los costos heredados)

http://www.riministreet.com/mx/savings-calculator
http://www.riministreet.com/contact-us
mailto:info%40riministreet.com?subject=
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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 un socio de Salesforce®. La empresa ofrece servicios de 
soporte y administración de aplicaciones integradas, con una capacidad de respuesta 
inmediata y de máxima calidad, que permiten a los licenciatarios de software empresarial 
lograr ahorros considerables, liberar recursos para destinarlos a la innovación y conseguir 
resultados comerciales mejorados. Las organizaciones de la lista 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.
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