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El software empresarial es complejo y de vital importancia. Las organizaciones dependen de su software 

para los procesos de las distintas áreas, como finanzas, ventas, producción, recursos humanos, etc. En 

algunos casos, una interrupción en el sistema puede llevar a una empresa al colapso y costarle millones 

de pesos cada hora. Por tanto, es fundamental contar con servicios integrales de soporte de software con 

capacidad de respuesta inmediata. 

Tradicionalmente, los principales proveedores de software empresarial, como IBM, Microsoft, Oracle y 

SAP, solo sumaban el soporte y el mantenimiento como porcentaje de los costos de las licencias. Con 

estas tarifas, el proveedor prometía entregar correcciones, revisiones, certificaciones y actualizaciones. 

Pero ¿realmente cumplía esa promesa? Cada vez más, las empresas analizan este modelo de soporte de 

software empresarial con mayor detenimiento. Además de evaluar el valor y el ROI, las organizaciones 

buscan opciones alternativas de servicios de soporte para sus aplicaciones, bases de datos y middleware. 

En este libro electrónico se explican algunos de los mitos y obstáculos que pueden haber disuadido a 

algunas empresas de abandonar el soporte de su proveedor original, renunciando así a la posibilidad de 

obtener importantes ahorros y oportunidades de innovación. En el documento, contrastamos estas dudas 

persistentes con datos fehacientes y realidades, y los complementamos con recomendaciones prácticas 

sobre las opciones disponibles en su caso. 

introducción
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realidad

Los proveedores de 
software empresarial 
son la única fuente de 
soporte de software.

Existen opciones 
comprobadas 
fuera del soporte 
tradicional de los 
proveedores.

En el pasado, la única opción para conservar los servicios de soporte de software empresarial era pagar las tarifas 

de soporte y mantenimiento que imponían los proveedores de software, como IBM, Microsoft, Oracle y SAP. 

Este escenario tiene varias consecuencias importantes. Evidentemente, se ve obligado a seguir presupuestando 

y pagando elevadas tarifas de mantenimiento y soporte. Y quizás más importante, también se encuentra en un 

proceso de actualización obligatoria en el que debe realizar actualizaciones de manera continua solo para seguir 

recibiendo soporte. Las actualizaciones se realizan cuando lo dicta el proveedor, tengan sentido o no para la 

empresa; de lo contrario, se pierde el acceso al soporte completo.

Orientación

Afortunadamente, tiene la posibilidad de elegir gracias al soporte independiente —también conocido como 

soporte independiente externo/de terceros — para software empresarial. De hecho, para la mayoría de las 

empresas, el soporte independiente no solo es una alternativa, sino que ofrece numerosas ventajas, entre las que se 

incluyen las siguientes: 

	  Ahorro en los costos 

	  Flexibilidad de updates o actualizaciones

	  Soporte para código customizado o adecuaciones 

	  Mejor capacidad de respuesta 

Miles de empresas han elegido el soporte independiente como alternativa a IBM, Microsoft, Oracle, SAP y otros 

proveedores a cambio de reducir sus tarifas anuales de soporte (en algunos casos hasta un 50 %) y, de este 

modo, han podido recibir un servicio optimizado y soporte para las customizaciones. De hecho, los resultados 

de un estudio realizado a 70 clientes de un proveedor líder en soporte independiente indican que el ahorro 

con estos tipos de beneficios representa un promedio del 75 % de los costos totales de mantenimiento1. Sume 

beneficios adicionales potenciales, como orientación sobre seguridad, ajuste del rendimiento, interoperabilidad 

y actualizaciones, todo ello sin cargo adicional. Algunos proveedores también ofrecerán un ingeniero de soporte 

principal específico al que podrá llamar directamente y que estará familiarizado con su implementación. ¿Suena 

mejor que un centro de llamadas con ingenieros de nivel básico y dependencia frecuente del soporte interno? 

mito
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1  Rimini Street, "El impacto positivo de cambiar al soporte independiente para software", 2020.
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realidad

Los proveedores  

de software empresarial  

no aplicarán descuentos  

de soporte ni mantenimiento.

Los proveedores de 

software, como Oracle 

y SAP, ahora negociarán 

los costos del soporte.

Los proveedores originales de software empresarial ahora realizan descuentos en los costos del soporte 

y el mantenimiento porque existen alternativas probadas. A raíz de la competencia, estos proveedores 

de software se han visto obligados a llevar a cabo negociaciones, aunque probablemente no sin oponer 

resistencia. Si quiere acordar un mejor precio de los servicios de soporte de software empresarial, debe 

contemplar este panorama para poder efectuar un cambio.

Orientación

En primer lugar, compruebe la fecha de renovación del mantenimiento. Intentar negociar con el 

proveedor de software apenas después de enviarle el pago para el año siguiente le quita poder de 

negociación. No espere hasta el último momento. El proceso lleva tiempo; lo ideal es que comience su 

investigación al menos seis meses antes de la fecha de renovación del soporte de software o de la fecha 

límite de notificación de rescisión. 

Posteriormente, analice la opción de cambiar al soporte independiente. Conozca los pros y los contras 

del soporte independiente frente al soporte del proveedor original. Y recuerde, el conocimiento es 

sinónimo de poder en una negociación. 

A continuación, solicite una propuesta de precios a un proveedor de soporte independiente. 

Ahora que está informado, puede mantener una conversación fructífera con los representantes de los 

proveedores de software. Ponga sus cartas sobre la mesa y hágales saber que tiene alternativas que 

adoptará si se mantienen inflexibles. Prepárese para ver cómo experimentan cierto temor e, incluso, 

para recibir sugerencias, como que no podrá recontratar el servicio sin importantes multas.

mito
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realidad

Las nuevas versiones 

de software son 

importantes para la 

nueva funcionalidad.

Los líderes del sector 

miran más allá  

del sistema ERP  

para permitir  

la innovación.

En los primeros años del software empresarial, las nuevas versiones de proveedores de software como SAP 

y Oracle eran frecuentes e incorporaban abundantes funciones. No obstante, a medida que el software 

empresarial se ha consolidado, los gigantes del sector parecen ralentizar la publicación de nuevas versiones 

y las nuevas funcionalidades asociadas. Hoy en día, las versiones tienden a ser de naturaleza más técnica y 

ofrecen pocas ventajas para la empresa, como, por ejemplo, un ROI demostrable.

A riesgo de volverse irrelevantes, los directores de sistemas de información no pueden esperar de los 

proveedores de software empresarial las funcionalidades que necesitan sus empresas. La llegada de  

la nube ha dado lugar a una infinidad de empresas creativas dedicadas a proporcionar características  

y funcionalidades que los gigantes del mercado no ofrecen oportunamente. 

Sin embargo, existe un gran problema: la falta de fondos para financiar la innovación. Las iniciativas —como 

la movilidad, los macrodatos y las redes sociales o, incluso, la implementación de los productos que ya se 

han licenciado— quedarán obstaculizadas si no hay presupuesto disponible.

Orientación

Elabore un presupuesto centrado en la innovación que aporte valor a la empresa. El soporte independiente 

puede ayudarlo a liberar fondos para implementar aquellos proyectos que lo conviertan en un héroe para su 

organización. Normalmente, el soporte independiente cuesta la mitad de lo que cobrarían los proveedores 

de software empresarial. Además, pueden evitarse las actualizaciones costosas que requieran mucho 

tiempo, a menos que tengan sentido desde el punto de vista comercial y puedan generar ROI. ¿Qué podría 

hacer su equipo por la organización si tuviera más tiempo y dinero?

mito
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realidad

Debe utilizar el soporte 

interno para las 

customizaciones.

Se puede incluir soporte 

para customizaciones con 

los servicios de soporte 

de software empresarial.

Las customizaciones son un hecho. La mayoría de las empresas customizan su software, y muchas de 

estas modificaciones son significativas, pero los proveedores de software no admiten soporte para  

el código customizado o adecuaciones. Es probable que haya elegido una o más de las tres  

opciones siguientes: 

1. Aumentar el personal calificado a fin de ofrecer soporte interno para las customizaciones. 

2. Contratar a consultores para que proporcionen soporte de customizaciones. 

3. Eliminar el código customizado o las adecuaciones.

Su empresa es única. Los procesos, los reglamentos y los clientes, junto con la cultura, requieren que la 

mayoría de las empresas, en particular de sectores como el de la manufactura, tengan un cierto grado 

de customización. Sin las customizaciones, es como tener un GPS que solo pueda indicarle el trayecto 

de su casa al trabajo: desde luego que funciona, pero ¿qué tal un poco de flexibilidad? 

Orientación

¿Qué le parecería disponer de soporte para sus customizaciones incluido en las tarifas de soporte de 

aplicaciones empresariales por un 50 % menos de lo que paga hoy a su proveedor? Comuníquese con 

un proveedor de software independiente y pregúntele si incluye código customizado como parte de su 

programa de soporte estándar.

mito
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realidad

Debe realizar la 

actualización para 

seguir recibiendo 

soporte.

Las actualizaciones 

forzadas para mantener 

el soporte completo 

son cosa del pasado.

Durante muchos años, se ha obligado a las empresas a implementar actualizaciones por el solo hecho de seguir 

recibiendo soporte. La mayoría de los clientes no actualizan a la última versión cuando se publica inicialmente, ya 

que no necesitan la funcionalidad y prefieren esperar algunos años hasta que la versión sea estable. Según una 

encuesta de 20192 realizada a licenciatarios de SAP ERP, aproximadamente el 80 % de los licenciatarios de SAP tiene 

pensado seguir utilizando sus sistemas de SAP estables y customizados hasta 2025 o más, fecha [originalmente] 

estipulada por SAP para la finalización del mantenimiento estándar de ECC6 (SAP ha extendido esta fecha hasta 

2027), y el 67 % no tiene pensado migrar a S/4HANA o está indeciso al respecto. Los resultados de otra encuesta 

realizada a usuarios de Oracle E-Business Suite (EBS)3 revelan que el 40 % de los encuestados que utilizan versiones 

que ya no reciben soporte completo (<12.1) ha decidido actualizar sus sistemas, mientras que el 85 % de dichos 

encuestados realizará la actualización por cuestiones de mantenimiento. 

Orientación

Las organizaciones no deberían realizar ninguna actualización sin una justificación empresarial sólida. Algunas 

preguntas importantes para plantear antes de la actualización son: ¿la actualización 1) aumentará los ingresos, 2) 

reducirá los costos, o 3) atraerá a parte de la cuota de mercado de la competencia? En muchos casos, las respuesta 

a todas estas preguntas es "no". No obstante, ¿cómo mantiene el soporte cuando su versión ya no recibe soporte 

completo según el cronograma del proveedor de software empresarial? 

En primer lugar, investigue las fechas de expiración del soporte. Si la pérdida de soporte completo es inminente, 

tiene dos opciones:

1. Puede seguir adelante con el soporte interno. Esta opción puede resultar difícil, por lo que no se recomienda, 

ya que podría poner en riesgo su organización.

2. Póngase en contacto con un proveedor de soporte independiente. El soporte independiente es una 

alternativa más segura y le permite conservar los servicios de soporte de alta calidad para el software 

empresarial, independientemente de la antigüedad de la versión. Además, el costo suele ser la mitad del costo 

del proveedor original. Comuníquese con el proveedor de soporte para asegurarse de que garantizará el 

soporte para su versión durante un mínimo de 15 años.

mito

2 Informe de la encuesta de Rimini Street, "How SAP Customers Are Responding to the Planned End of ECC6 Mainstream Maintenance 
Deadline" (Cómo responden los clientes de SAP a la finalización planificada del mantenimiento estándar de EEC6), 2020.
3 Informe de la encuesta de Rimini Street, "Perspectivas de los licenciatarios sobre el futuro de sus roadmaps de Oracle EBS", 2020.
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realidad

No podrá realizar la 

actualización si abandona 

el soporte del proveedor.

Su sistema no 

quedará obsoleto si 

abandona el soporte 

del proveedor.

Hace muchos años que paga tarifas de soporte y mantenimiento a su proveedor de software 

empresarial, lo que normalmente significa que puede quedarse con componentes de mantenimiento 

cuando abandone dicho soporte: documentos, revisiones, actualizaciones, scripts, entre otros. Es 

decir, es probable que pueda conservar su capacidad de actualización del sistema si decide cambiar 

de proveedor en caso de que tenga sentido desde el punto de vista empresarial y el momento sea 

oportuno. El archivo de estos elementos es indispensable para cualquier actualización futura deseada. 

Debe descargar y archivar todo aquello sobre lo que tenga derecho y que pueda querer utilizar en el 

futuro, a partir de la fecha de rescisión del soporte del proveedor original. Si no lo hace, puede poner 

en peligro su posibilidad de actualización en el futuro.

Orientación

La actualización según su propio cronograma ofrece una libertad maravillosa, pero archivar los 

materiales de actualización a los que tiene derecho para proteger esta capacidad es una tarea que 

debe realizarse con precisión. Por lo general, no es algo que querrá abordar por su cuenta. Por tanto, 

asumiendo que desee contratar a un proveedor de soporte independiente, investigue cómo lo ayudará 

ese proveedor de soporte con el archivo. ¿Emplea procesos de archivo que cumplen con la norma 

ISO 9001 para ayudarlo a almacenar contenido sobre el que tiene derecho? ¿Cuántos procesos de 

archivo ha llevado a cabo para los clientes? ¿Cuántos clientes han realizado la actualización con el 

soporte de ese proveedor? Formular estas simples preguntas puede ayudarlo a contratar al proveedor 

de soporte adecuado para tratar de preservar su capacidad de actualización en el futuro.

mito

9 mitos comunes sobre los servicios de soporte de software empresarial  |  8

https://www.riministreet.com/solutions/support-services/software-support/onboarding-archiving/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/software-support/onboarding-archiving/


realidad

Si deja el soporte del 

proveedor, perderá el 

acceso a las licencias  

y los módulos nuevos.

Los clientes pueden 

adquirir nuevos 

productos y licencias.

Necesita comprar un módulo o puestos adicionales de su proveedor de software empresarial debido al 

crecimiento para ofrecer soporte a la empresa. No hay problema. 

Los departamentos de ventas y soporte de los proveedores de programas empresarial son dos 

organizaciones distintas con objetivos diferentes. Aunque quizás no sea del agrado del grupo de soporte, 

el grupo de ventas se alegra enormemente de utilizar su dinero para crear cuota y ganar una comisión. 

Después de todo, sigue siendo un cliente. 

Orientación

Los clientes de soporte independiente siguen creciendo y expandiendo sus empresas. Muchos compran 

más licencias de software empresarial para respaldar estos esfuerzos. De hecho, algunos han empleado los 

ahorros obtenidos gracias al cambio al soporte independiente para financiar una nueva expansión global 

de SAP u Oracle. Los clientes de software empresarial de IBM, Microsoft, Oracle, SAP y otros proveedores 

habitualmente compran nuevos puestos y módulos fuera del soporte del proveedor. Estas empresas no se 

negarán a venderle nuevas licencias o productos..

mito
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realidad

El proveedor es 

la única fuente de 

actualizaciones fiscales, 

jurídicas y normativas.

Existen alternativas 

probadas a Oracle  

y SAP.

Las actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas son sumamente complejas. Cada día, los reglamentos, 

las normas y la legislación en materia de impuestos sobre nóminas y transacciones, contabilidad financiera, 

declaraciones y cumplimiento normativo cambian constantemente en todo el mundo. Debe estar preparado 

para hacer frente a eventos de todo tipo, incluidas las actualizaciones periódicas, los cambios en políticas 

y reglamentos específicos, y las transiciones importantes, como las nuevas normas contables NIIF (Normas 

Internacionales de Información Financiera). Las aplicaciones de nóminas, recursos humanos, prestaciones, 

pensiones, cuentas por pagar, administración de activos, etc., requieren actualizaciones fiscales, jurídicas  

y normativas puntuales y de alta calidad para garantizar el cumplimiento local, estatal, provincial y nacional. 

Orientación

Existen alternativas a las actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas que recibe de su proveedor original. 

Algunos proveedores de soporte independiente, así como algunos especialistas en temas fiscales y normativos, 

ofrecen estos servicios. No obstante, debido a la criticidad de este tema, es necesario analizar al proveedor 

con diligencia para entender sus procesos y controles de calidad. La certificación ISO 9001 es importante en 

este aspecto, dado que ayuda a garantizar la calidad y la uniformidad. Por ejemplo, no hay una fuente única 

de información fiscal, jurídica y normativa que pueda proporcionar la información necesaria para garantizar un 

alcance completo y una precisión total: es fundamental comparar muchas fuentes. Por lo tanto, para garantizar 

la veracidad de la investigación y de los productos que entrega, el proveedor de actualizaciones debe usar una 

metodología de triple verificación, que incluye la verificación gubernamental directa, el uso de servicios líderes  

en generación de informes de investigación normativa y fuentes externas, que incluyen firmas contables y jurídicas 

líderes en el ámbito mundial. 

Debe determinar si el proveedor tiene un equipo interno dedicado con décadas de experiencia para garantizar 

la integridad y la precisión. No confíe en un proveedor que subcontrate esta función crítica. Averigüe si un 

proveedor suministra actualizaciones para las zonas geográficas y los idiomas que necesita, no solo ahora 

sino en el futuro. Por último, el proveedor debería ser capaz de proporcionar actualizaciones que se adapten 

a las necesidades específicas y a la implementación de su empresa, no solo un paquete de actualizaciones 

innecesarias que exijan más trabajo y más pruebas, y que puedan causar problemas. 

mito
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realidad

Si desea volver a su 

proveedor, se aplicarán 

sanciones elevadas.

Los proveedores desean  

su empresa.

Cuando una organización abandona el soporte de su proveedor de software empresarial original, 

vuelve a convertirse en un cliente potencial. Los antiguos clientes de soporte independiente han podido 

volver a obtener la licencia de la última versión del software con unas condiciones muy atractivas e, 

incluso, han conseguido descuentos de hasta el 90 % en las tarifas de las licencias. Como cliente, la 

posibilidad de elección implica un mejor aprovechamiento de las negociaciones y una mejor posición 

para negociar. 

Orientación

La elección es lo fundamental. Hay mucha competencia en el mercado del software empresarial, en 

especial con la llegada de las ofertas de nube de empresas como Workday y NetSuite. Por consiguiente, 

los grandes proveedores de software, como IBM, Microsoft, Oracle y SAP, recibirán con entusiasmo sus 

pedidos de compra.

mito

LEER EL LIBRO  
ELECTRÓNICO

10 Telltale señala que llegó 
el momento de cambiar  
su estrategia de ERP
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