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Resumen ejecutivo 

Las aplicaciones de PeopleSoft® son soluciones robustas y probadas que procesan con 
éxito cientos de miles de transacciones cada día. Organizaciones de todo el mundo 
siguen utilizando las aplicaciones de PeopleSoft para satisfacer sus requisitos de negocio: 
tanto las estándar como las más exclusivas. Sin embargo, los propietarios de licencias de 
PeopleSoft se encuentran en una encrucijada y deben evaluar y abordar varios problemas 
importantes relacionados con sus aplicaciones de PeopleSoft.

Muchos propietarios de licencias de PeopleSoft identifican varios puntos críticos. En 
primer lugar está el costo total de propiedad del software con licencia, incluido el alto 
costo operativo, de mantenimiento y de actualización de las aplicaciones. En segundo 
lugar, sigue existiendo incertidumbre en torno a futuros roadmaps para los productos de 
PeopleSoft, ya que los proveedores recomiendan encarecidamente a los propietarios de 
licencia abandonar las aplicaciones implementadas internamente y comenzar de nuevo 
con soluciones en la nube. Por último, Oracle dejó de ofrecer soporte completo para 
todas las versiones del software PeopleSoft de Oracle (excepto PeopleSoft 9.2). 1,2 Puesto 
que PeopleSoft 9.3 no está incluido en el roadmap de Oracle, muchos propietarios de 
licencias están experimentando una reducción del nuevo valor que reciben del servicio de 
soporte, mientras que los costos siguen en aumento.

En este white paper se estudia el estado actual de las aplicaciones del software 
PeopleSoft de Oracle, se analiza el futuro roadmap estratégico para los propietarios de 
licencias que usan PeopleSoft con el soporte anual de Oracle y, por último, se ofrecen 
recomendaciones prácticas dirigidas a los propietarios de licencias de PeopleSoft, 
incluido el uso del servicio de soporte de software independiente para PeopleSoft que 
ofrece el líder del sector Rimini Street.

https://www.riministreet.com/solutions/support-services/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/
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Estado actual de las aplicaciones del software PeopleSoft 
de Oracle

Historia de las aplicaciones de PeopleSoft

La historia de las aplicaciones de PeopleSoft se divide en cuatro etapas:

1. Los comienzos (1984-1987)  
 
Dave Duffield y Ken Morris fundaron PeopleSoft en el año 1987 con la visión de crear paquetes de software 
empresarial avanzado mediante tres nuevos avances revolucionarios: la arquitectura cliente/servidor, las 
PC en red y Microsoft Windows. El primer sistema de administración de recursos humanos de PeopleSoft 
se lanzó en el año 1988, seguido de las primeras versiones de PeopleSoft Financials y Distribution en 1994.
Estas primeras versiones recibieron actualizaciones frecuentes con cada vez más módulos, funcionalidades 
mejoradas y mejoras continuas en el entorno de desarrollo denominado PeopleTools.

2. Versiones de ERP (1995–1999) 
 
La etapa de ERP fue testigo del lanzamiento de las versiones principales, como PeopleSoft 7, así como 
del éxito que tuvo PeopleSoft en el mercado. PeopleSoft continuó ampliando su cartera con productos 
y funcionalidades adicionales y una mayor usabilidad.

3. Adquisiciones y arquitectura basada en Internet (2000–2004) 
 
PeopleSoft realizó dos adquisiciones importantes durante este período: Vantive, la solución de CRM 
líder (2000) y el proveedor de software empresarial JD Edwards (2003). En 2000, la empresa presentó 
PeopleSoft 8 y su arquitectura pura de Internet: los usuarios empresariales ya no tenían que instalar código 
de aplicaciones de ERP en sus equipos cliente, sino que podían acceder a todos los procesos empresariales 
directamente desde un navegador vinculado a un servidor web de PeopleSoft. Asimismo, durante este 
período, PeopleSoft integró en su línea de código principal muchas de las localizaciones de productos de 
PeopleSoft individuales que se habían creado para mercados específicos en todo el mundo.

4. Oracle adquiere PeopleSoft (2005 hasta la actualidad) 
 
Oracle adquirió PeopleSoft en el año 2005. Después de la adquisición, Oracle ha lanzado 
PeopleSoft 8.9 (2005), PeopleSoft 9.0 (2006), PeopleSoft 9.1 (2009) y PeopleSoft 9.2 (2013). 
 
En realidad, PeopleSoft 9.0 fue la primera versión que estuvo totalmente bajo el control de Oracle. 
(PeopleSoft 8.9 ya estaba en proceso y su ámbito estaba bien definido antes de su adquisición). Sin embargo, 
para cuando se lanzó PeopleSoft 9.0, el producto estaba ya tan consolidado e incluía tantas características 
gracias a un historial de 20 años de desarrollo, que Oracle integró muy pocas funcionalidades nuevas en 
PeopleSoft 9.0. PeopleSoft 9.1 era igualmente ligero en funcionalidades, ya que muchas de sus mejoras 
estaban dirigidas a las herramientas. Además, la versión 9.2 lanzada en 2013 proporciona imágenes 
que, en su mayoría, contienen correcciones y revisiones, o bien modificaciones de código para agregar 
compatibilidad con las funcionalidades de interfaz de usuario de Fluid. El problema de esta versión es que 
requiere aplicar imágenes de forma constante hasta cuatro veces al año, actualizar PeopleTools y realizar 
importantes cambios de arquitectura en toda la pila tecnológica (hardware y software), y todo ello ofrece 
poca rentabilidad de la inversión por el esfuerzo y los costos.
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Futuras versiones del software PeopleSoft de Oracle

Tras la última versión principal, que fue PeopleSoft 9.2 (2013), Oracle anunció que no planea lanzar PeopleSoft 
9.3. En cuanto a la frecuencia de versiones principales, Oracle migró a una estrategia de lanzamiento continua 
que consiste en publicar imágenes de cuatro a seis veces al año y una nueva versión de PeopleTools cada 12 
a 18 meses.3,4

En la década de los noventa, estos sistemas estaban consolidándose: se estaban integrando con rapidez 
nuevas funcionalidades enormemente valiosas al producto principal y se estaban desarrollando y completando 
complejos procesos empresariales. Con el tiempo, las versiones de las aplicaciones de software se han vuelto 
cada vez menos frecuentes y su valor comercial resulta cada vez menos atractivo.

En la actualidad, las imágenes de la versión 9.2 incluyen algunas funcionalidades nuevas, junto con una 
actualización de paquetes de correcciones.5 Sin embargo, la configuración de la infraestructura necesaria, 
la aplicación de varias imágenes y la realización de ciclos de pruebas pueden convertirse en un proyecto de 
gran tamaño. Con el tiempo, la aplicación de estas actualizaciones continuas requiere de recursos, tiempo 
y dinero solo para mantener actualizado el sistema PeopleSoft. Hasta la fecha, se han publicado más de 
30 imágenes (una para cada uno de los productos principales, HCM y FSCM), que se correlacionan con 
suficientes cambios en el código como para justificar una actualización principal. Muchos propietarios de 
licencias de la versión 9.2 están optando por aplicar de forma selectiva las correcciones y revisiones genéricas 
incluidas en estas imágenes, y perciben como poco beneficiosa la adopción de cambios relevantes en la 
interfaz de usuario o de las mejoras publicadas para la aplicación.

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. 

Es importante comprender el nivel de soporte que reciben en la actualidad sus versiones de aplicaciones y 
saber si el nivel de soporte se reducirá en un futuro y cuándo tendrá lugar dicha reducción. Aparentemente, 
Oracle se muestra reacio a negociar excepciones o desviaciones de la Política de soporte de por vida estándar.

La Política de soporte de por vida estándar de Oracle tiene tres etapas:1

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: este nivel puede requerir un aumento del 10% en el primer año si se compara con el costo 
de Premier Support, junto con un 20% adicional 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 independientes.

La etapa Extended Support suele tener una validez de tres años desde que termina Premier Support y no 
siempre está disponible.

Sustaining Support: este nivel excluye específicamente las nuevas actualizaciones, las correcciones, las alertas 
de seguridad, las correcciones de datos, las actualizaciones de revisiones críticas (CPU), las actualizaciones 
fiscales, jurídicas y normativas, y las nuevas certificaciones de producto. El costo suele ser de un 22% del precio 
de la licencia original y tiene una validez ilimitada. Solo los elementos creados durante la etapa de Premium 
Support anterior se incluyen en esta etapa.
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Análisis de las versiones de PeopleSoft2

PeopleSoft Fecha de 
finalización de 
Premier

Fecha de 
finalización 
de Extended

Fecha de 
finalización 
de Sustaining

8.9 (CRM) Junio de 2009 Junio de 2012 Ilimitado

9.0 (CRM) Agosto de 2011 Junio de 2015 Indefinido

9.1 (CRM) Octubre de 2014 Octubre de 2017 Ilimitado

9.2 (CRM) Diciembre de 2031 No disponible Ilimitado

8.8 (HRMS) Diciembre de 2007 Diciembre de 2011 Ilimitado

8.9 (HRMS/CS) Diciembre de 2009 Diciembre de 2012 Ilimitado

9.0 (HCM) Diciembre de 2011 Junio de 2015 Ilimitado

9.1 (HCM) Septiembre de 2014 Enero de 2018 Ilimitado

9.2 (HCM) Diciembre de 2031 No disponible Ilimitado

8.8 (FMS/ESA/SCM) Diciembre de 2008 Diciembre de 2011 Ilimitado

8.9 (FMS/ESA/SCM) Agosto de 2010 Agosto de 2013 Ilimitado

9.0 (FMS/ESA/SCM) Septiembre de 2011 Junio de 2015 Ilimitado

9.1 (FMS/ESA/SCM) Noviembre de 2014 Enero de 2018 Ilimitado

9.2 (FMS/ESA/SCM) Diciembre de 2031 No disponible Ilimitado

Campus 9.0 Diciembre de 2016 Diciembre de 2019 Ilimitado

Campus 9.2 Diciembre de 2031 No disponible Ilimitado

Figura 1: fechas de finalización del soporte de PeopleSoft por versión

Antes de migrar nuestras 
soluciones al servicio de 
soporte independiente, 
descargamos HCM 9.1 para 
tener la posibilidad de realizar 
la actualización en el futuro. 
Ya no tenemos la necesidad de 
instalar las actualizaciones para 
conservar el soporte de Oracle 
porque recibimos un servicio 
de soporte completo de Rimini 
Street, sin importar cuál sea la 
antigüedad de las versiones 
ni el código customizado 
o adecuaciones”.

Director de aplicaciones financieras, 
LifeWay Christian Resources
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Propietarios de licencias de PeopleSoft que aún usan 
la versión 9.1 o anteriores 

La investigación de mercado que realizó Rimini Street indica que el 44% de los propietarios 
de licencias de PeopleSoft encuestados usa versiones de aplicaciones 9.1 o anteriores, 
mientras que el 20% usa versiones de aplicaciones 9.0 y anteriores. Tal como se indica en 
la sección “Análisis de las versiones de PeopleSoft”, Oracle ya no proporciona soporte 
completo para dichas versiones y solo ofrece el servicio Sustaining Support.6 

Sorprendentemente, muchos propietarios de licencias de Oracle siguen pagando 
aproximadamente el 22% del precio de sus tarifas de licencia, simplemente, a cambio de 
revisiones y correcciones antiguas, sin recibir nuevas actualizaciones o características. 
Algunos de estos propietarios de licencias incluso pagan tarifas adicionales únicamente 
por las actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas.

Los usuarios de PeopleSoft que aún usan la versión 9.1 o versiones anteriores deben tener 
en cuenta los siguientes puntos:

	  Los propietarios de licencias están limitados al nivel Sustaining Support pese 
a que han usado el software PeopleSoft de Oracle durante muchos años, tienen 
conocimientos y experiencia en relación con PeopleSoft y, quizá, niveles altos de 
customización e integraciones complejas. Aun así, los propietarios de licencias 
pueden encontrarse en la situación de estar pagando el 22 % de sus tarifas de licencia 
originales a cambio de un servicio de soporte que no cubre el código customizado 
ni se encarga de nuevas correcciones para sus problemas. Esta situación no 
proporciona prácticamente ningún valor.

	  El proceso de actualizar la aplicación del software PeopleSoft de Oracle puede ser 
complejo y consumir tiempo, dinero y recursos valiosos que los presupuestos internos 
no suelen tener en cuenta. Algunos propietarios de licencias están planteándose 
actualizar a PeopleSoft 9.2 solo para garantizar que tienen un producto con soporte 
completo por parte del proveedor. La actualización a la versión 9.2 desde la mayoría 
de los niveles de versión anteriores es un proceso complejo de varias etapas. Sin 
embargo, si un propietario de licencia está satisfecho con las funcionalidades de estas 
versiones anteriores, sus opciones de actualización no son particularmente atractivas 
si no hay un importante beneficio empresarial derivado de la actualización. Rimini 
Street recomienda posponer las actualizaciones hasta que el presupuesto lo permita 
y las funcionalidades resulten valiosas para los requisitos empresariales.

	  Cuando el propietario de la licencia de PeopleSoft está preparado para realizar 
la actualización, Rimini Street puede prestar soporte durante el proceso de 
actualización. De hecho, ya ha ayudado a cientos de propietarios de licencias de 
Oracle a actualizar su software. La diferencia está en la flexibilidad de actualización 
que ofrece al cliente, ya que le permite realizar la actualización en función de su 
propio cronograma, sin verse obligado a actuar a causa de las fechas de soporte 
del proveedor.

1 
Rimini Street ofrece las 

actualizaciones fiscales, jurídicas 

y normativas (TLR) Legislature-to-

Live™ más rápidas del sector 

4.9 
4.9/5.0 de índice de 

satisfacción de los clientes de 

PeopleSoft con Rimini Street 

34,600 
Rimini Street ha solucionado más 

de 34,600 casos de PeopleSoft

https://www.riministreet.com/solutions/objective/expensive-upgrades/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/expensive-upgrades/
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PeopleSoft 9.2 

PeopleSoft 9.2 es la versión principal más reciente de la aplicación. 

Pese a estar clasificada como versión de entrega continua5, numerosos clientes de 
PeopleSoft 9.2 apuntan que las mejoras y características de la aplicación, a pesar de ser 
deseables, no generan una rentabilidad de la inversión significativa. Además, aunque 
los propietarios de las licencias que han migrado a la versión más reciente de PeopleSoft 
de Oracle no se enfrentan a un requisito de actualización importante, sigue llegando un 
flujo constante de imágenes que probablemente incluyen correcciones, revisiones y muy 
pocas mejoras capaces de producir cambios drásticos para el negocio.

Los usuarios de PeopleSoft deben tener en cuenta los siguientes puntos importantes:

	  Compruebe los tickets de soporte de PeopleSoft. Además de los tickets de 
actualización reales abiertos al actualizar a la versión 9.2, ¿con qué frecuencia usa 
realmente el soporte de Oracle? ¿Cuánto tiempo transcurre hasta que recibe una 
respuesta? ¿Con qué frecuencia Oracle le da la espalda el servicio de soporte 
porque tiene customizaciones críticas que no se consideran parte del soporte? 
Pese a que es posible que considere el soporte de Oracle una póliza de seguro, 
¿realmente merece la pena el alto costo que hay que pagar por dicha póliza?

	  Descubra con qué frecuencia y propósito se aplican las actualizaciones de 
PeopleSoft 9.2. La investigación de mercado que realizó Rimini Street indica 
que la mayoría de los propietarios de licencias de PeopleSoft 9.2 tardan hasta 
cuatro semanas en aplicar cada actualización y que, para hacerlo, emplean hasta 
cinco recursos. Conservar el soporte de Oracle solo para pagar y esperar estas 
actualizaciones tiene un costo. La pregunta clave que todas las organizaciones de TI 
deben plantearse es qué valor tangible aportan estas actualizaciones para ayudar a la 
empresa a reducir costos o a aumentar su ventaja competitiva. 

	  Si ya se invirtió tiempo, dinero y recursos en actualizar una licencia a PeopleSoft 9.2, 
el cambio al servicio de soporte de software independiente de Rimini Street para 
PeopleSoft significa conservar los derechos de software de la versión 9.2, incluidas 
todas las imágenes lanzadas y todas actualizaciones de PeopleTools, lo que ayudará 
a satisfacer las necesidades del negocio, tanto las presentes como de los próximos 
cinco o más años. Parece poco probable que Oracle lance nuevas funcionalidades 
críticas y que proporcionen a la empresa rentabilidad de la inversión a corto plazo.

Sabemos que podemos usar 
la versión más reciente y 
perfeccionada, PeopleSoft 
9.2, uno o dos años si así lo 
decidimos; y, mientras tanto, 
podemos seguir mejorando 
nuestro sistema ERP 
existente con la confianza 
de que recibe el mejor 
soporte posible”.

Steve Cochrane, director de TI,
Kyocera

https://www.riministreet.com/solutions/support-services/software-support/onboarding-archiving/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/software-support/onboarding-archiving/
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… probablemente, lo más 
importante es tener en cuenta que 
el contrato en sí mismo parece 
sencillo, pero, en realidad, el 
documento de pedido incluye poca 
información. La gran cantidad de 
términos, condiciones y direcciones 
URL externos al contrato a los que 
se hace referencia hacen difícil 
entenderlo o saber qué se está 
aceptando realmente.”

– Créditos de Oracle Cloud: 
¿confusos, complejos o claros 

como el agua?

Prácticamente preferimos vender un 
acuerdo de 30,000 USD antes que 
uno de 100,000, porque el primero se 
puede cerrar en cuatro semanas: se 
empieza, se consolida y se expande… 
Creo que está funcionando muy 
bien porque ya vemos, o hemos 
comenzado a ver, a las primeras 
personas que vuelven a elegirnos y 
pasan de pagar 30,000 USD al mes a 
pagar 600,000".
Fuente: Transcripción de la llamada 
sobre beneficios del segundo 
trimestre de 2020 de Oracle.”

– Acerca de IaaS de Oracle: base de 
datos autónoma en la Nube  

(obtener clientes y expandirse)

Evolución de las estrategias de ERP de 
los propietarios de licencias del software 
PeopleSoft de Oracle 

Aunque las organizaciones han invertido montos importantes en sus aplicaciones 
del software PeopleSoft de Oracle, se pueden planificar iniciativas empresariales o 
tomar decisiones estratégicas para retirar las plataformas de PeopleSoft. Incluso si los 
propietarios de licencias están migrando a soluciones de software basadas en SaaS, 
o si están experimentando un proyecto de consolidación debido a adquisiciones 
o ventas de activos, las aplicaciones del software PeopleSoft de Oracle requieren 
cuidado y atención hasta que dicho proyecto se complete.

Según la investigación que realizó Rimini Street, el número de propietarios de licencias 
de PeopleSoft encuestados que optaron por migrar sus aplicaciones de PeopleSoft 
existentes en soluciones de infraestructura como servicio (IaaS) en la Nube duplica 
el número de encuestados que decidieron volver a implementar sus sistemas ERP 
en soluciones de SaaS en la Nube.6

Los beneficios de iniciar la transición a la nube con soluciones de IaaS pueden 
resultar atractivos, sobre todo si se combinan con un servicio de soporte de 
software independiente para PeopleSoft, ya que ofrece a las organizaciones las 
siguientes posibilidades :

	  Ahorrar en gastos de capital/operativos de soporte y centro de datos sin repercutir 
ni mermar los activos de ERP de PeopleSoft existentes.

	  Mantener las customizaciones sin renunciar al soporte ni volver a implementar 
soluciones de ERP carentes de funcionalidades equivalentes.

	  Conservar la flexibilidad para migrar a soluciones de SaaS en el futuro si tal operación 
tuviese justificación desde el punto de vista del negocio.

Es importante ser prudente con las supuestas ofertas de “ingeniería financiera” en las que 
el proveedor ofrece un incentivo temporal a corto plazo a la hora de tomar decisiones de 
roadmap de TI a largo plazo.

Un buen ejemplo de este tipo de ofertas es Oracle Universal Credits for Cloud, que 
ofrece ahorros para compensar el costo inicial de la migración de la solución de ERP a 
la Nube, pero que bloquea al cliente en el modelo de solución en la Nube propiedad 
del proveedor.

Los usuarios en transición deben tomar en cuenta los siguientes puntos importantes:

	  Todos los proyectos de migración de software de PeopleSoft de Oracle pueden 
llevar años e incluso pueden retrasarse debido a circunstancias imprevistas. 
Es posible que algunos consideren el soporte de Oracle como una póliza de 
seguros, pero ¿realmente vale la pena su elevado costo?

	  Si sus recursos de TI tienen dificultades para dividir el tiempo entre las aplicaciones 
actuales y futuras, ¿está preparado el negocio para invertir recursos adicionales en 
un presupuesto de proyecto de por sí ajustado?

	  Si considera la opción de optar por una solución de ERP en la Nube, ¿es necesario 
que el proveedor de la solución ERP sea el proveedor de la solución en la Nube? 
Considere los costos estratégicos y a largo plazo involucrados y asegúrese de que el 
caso comercial beneficie a la empresa y no al proveedor. Considere la posibilidad de 
comenzar primero con un proveedor de soluciones IaaS en la Nube líder en el sector 
para obtener el mayor beneficio inmediato con el menor riesgo posible.

Rimini Street puede ayudar a los clientes de PeopleSoft en la transición al optimizar 
su inversión en soporte y mantenimiento durante el período de transición, tanto en la 
transición hacia otra solución ERP, como hacia soluciones de SaaS o IaaS de ERP en 
la Nube. Los ahorros de presupuesto y recursos pueden ayudar a financiar, planificar 
y ejecutar otras iniciativas estratégicas más allá del roadmap de ERP de PeopleSoft.

Obtenga información sobre el 

futuro del roadmap de Oracle para 

PeopleSoft y sobre cómo recuperar 

el control para financiar y fomentar la 

innovación que el negocio necesita 

en la actualidad.

https://apac.palisadecompliance.com/oracle-cloud-credits-confusing-complex-or-crystal-clear/
https://apac.palisadecompliance.com/oracle-cloud-credits-confusing-complex-or-crystal-clear/
https://apac.palisadecompliance.com/oracle-cloud-credits-confusing-complex-or-crystal-clear/
https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2019/12/13/oracle-corp-orcl-q2-2020-earnings-call-transcript.aspx 
https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2019/12/13/oracle-corp-orcl-q2-2020-earnings-call-transcript.aspx 
https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2019/12/13/oracle-corp-orcl-q2-2020-earnings-call-transcript.aspx 
https://www.riministreet.com/solutions/oracle/peoplesoft/
https://www.riministreet.com/solutions/oracle/peoplesoft/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/reduce-costs/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/support-for-customizations/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/strategic-initiatives/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/strategic-initiatives/
https://www.riministreet.com/info/future-of-peoplesoft-roadmap-webinar/ 
https://www.riministreet.com/info/future-of-peoplesoft-roadmap-webinar/ 
https://www.riministreet.com/info/future-of-peoplesoft-roadmap-webinar/ 
https://www.riministreet.com/info/future-of-peoplesoft-roadmap-webinar/ 
https://www.riministreet.com/info/future-of-peoplesoft-roadmap-webinar/ 
https://www.riministreet.com/info/future-of-peoplesoft-roadmap-webinar/ 
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Soporte unificado y servicios de administración 
de aplicaciones

Muchas de las organizaciones que aún no buscan migrar sus aplicaciones del software 
PeopleSoft de Oracle han recurrido a los servicios de administración de aplicaciones 
(AMS) para delegar en los servicios que prestan proveedores independientes la gestión 
de incidentes, solicitudes de servicio y operaciones atrasadas de TI.

No obstante, el modelo de AMS tradicional para las aplicaciones de Oracle plantea 
algunos desafíos:

	  Necesidad de una estructura contractual de materiales y tiempo, así como de un 
sistema de facturación de horas de trabajo.

	  Necesidad de recursos rotativos de baja cualificación y bajo costo, así como de 
servicios de soporte de los proveedores de ERP para el servidor, lo que genera 
mayor complejidad.

	  Necesidad de equipos de TI internos que dediquen tiempo a supervisar a los 
proveedores y solucionar problemas.

En el modelo de AMS tradicional, se incentiva a los recursos para que reduzcan los costos 
de primera línea de AMS mediante la derivación de tickets de soporte al proveedor del 
sistema ERP en lugar de resolverlos. 

Debido a las dificultades que muchas organizaciones experimentan con el servicio de 
soporte de los proveedores de sistemas ERP, los problemas que supuestamente deberían 
resolver los proveedores de AMS a quienes se paga a menudo regresan al equipo 
interno de TI. 

No es de extrañar que por ello los proveedores de AMS tengan bajos índices de 
calidad de servicio. De hecho, la firma Gartner otorga un índice de 3,03 sobre 5,00 
a las “mejores” compañías de AMS y apunta que hay una clara tendencia a la baja en la 
satisfacción de los clientes de proveedores de AMS.7

Los propietarios de licencias del software PeopleSoft de Oracle, sobre todo los que usan 
versiones para las que Oracle ya no ofrece soporte completo, deben desconfiar de los 
proveedores de AMS que utilicen los servicios de soporte de proveedores de ERP para 
los servidores. Rimini Street ofrece servicios de soporte de software independiente y 
AMS para PeopleSoft unificados en un único proveedor y a un precio de suscripción 
predecible. De este modo, los clientes pueden beneficiarse de una mayor rapidez en la 
gestión de solicitudes de soporte, solución de incidentes y nuevas mejoras. Todo ello con 
el mismo nivel de experiencia que se evalúa en función de la satisfacción de los clientes, 
no en función del número de horas o tickets.

Nuestras investigaciones 
indican que un 74% de los 
propietarios de licencias 
de PeopleSoft encuestados 
que ya no cuentan con el 
soporte completo de Oracle 
(los que ejecutan versiones 
anteriores a la 9.2) utilizan 
AMS para algunas o todas sus 
aplicaciones de PeopleSoft, 
y un tercio de ellos también 
utiliza o está considerando la 
posibilidad de utilizar soporte 
de software independiente 
para PeopleSoft.

Encuesta global de Rimini Street 
de 2020 a propietarios de 

licencias de PeopleSoft

https://www.riministreet.com/solutions/support-services/application-management/oracle/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/application-management/oracle/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/application-management/oracle/
https://www.riministreet.com/resources/research-report/peoplesoft-2020-survey-future-of-peoplesoft-roadmaps/
https://www.riministreet.com/resources/research-report/peoplesoft-2020-survey-future-of-peoplesoft-roadmaps/
https://www.riministreet.com/resources/research-report/peoplesoft-2020-survey-future-of-peoplesoft-roadmaps/
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El modelo de soporte del proveedor de software 
es anticuado y costoso

Dudas sobre el modelo de soporte de los proveedores 

Los grandes proveedores de software son los que han prestado la mayoría de los servicios 
de soporte para sus productos. Los márgenes de beneficios actuales de las operaciones 
de soporte de los proveedores se sitúan en torno al 90%8. Esto significa que, por cada 
10 dólares que pagan los propietarios de licencias, el proveedor solo gasta 1 dólar en 
prestar el soporte. Por consiguiente, muchos propietarios de licencias están llegando a la 
conclusión de que el modelo de soporte de proveedores es, como poco, antiguo y, en el 
peor de los casos, obsoleto y extremadamente injusto con el propietario de la licencia del 
software empresarial.

Los analistas del sector también lo afirman: es posible que los propietarios de licencias 
estén gastando demasiado en el soporte anual del software empresarial y que el valor 
que reciben 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.9

Los altos costos de mantenimiento con pocos resultados limitan la innovación.

Ya habíamos dejado de llamar 
a Oracle para recibir soporte 
técnico porque era una terrible 
experiencia. Con Rimini Street, 
no tenemos que responder una 
larga lista de preguntas que no 
están relacionadas con nuestro 
problema. Ahora, el servicio es 
inmediato, útil y adecuado”.

Joe Charnock,
Director de desarrollo de aplicaciones,

Distrito escolar público de Pittsburgh

El proceso para cambiar del 
soporte del proveedor a Rimini 
Street ha sido totalmente 
transparente. Fue una 
experiencia realmente positiva, 
en el sentido de que TI no se ve 
afectada, el negocio no se ve 
afectado y los usuarios finales,
tampoco. Y, sin lugar a dudas, 
esta es una situación en la que 
la falta de impacto tiene un 
impacto positivo".

Paul Tymchuk,
Vicepresidente de tecnologías  

de información,
SFN Group
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Pasos siguientes: existe otra alternativa a los 
proveedores de soporte anual

Una mejor opción: los propietarios de licencias del software PeopleSoft 
de Oracle perciben el valor que aporta Rimini Street

El soporte independiente de Rimini Street para el software PeopleSoft de Oracle reemplaza a 
los programas de soporte anuales del proveedor. Rimini Street proporciona soporte premium 
para que los clientes puedan seguir ejecutando sus aplicaciones del software PeopleSoft 
de Oracle de un modo rentable durante los próximos diez años o más sin la obligación de 
implementar actualizaciones. Muchos propietarios de licencias del software PeopleSoft de 
Oracle eligen el soporte independiente de Rimini Street por los siguientes motivos:

	  Ahorro sustancial de costos: Rimini Street ofrece ahorros garantizados de un 50% 
en tarifas de soporte anuales y hasta un 90% en costos totales de soporte.

	  Modelo de servicio premium, pertinente y de vanguardia: Rimini Street proporciona 
un soporte con respuesta ultrarrápida y características premium, tales como soporte 
para customizaciones, servicios de actualizaciones fiscales, jurídicas y normativas, 
e interoperabilidad. Todo sin costo adicional.

	  Reducción de los riesgos y prevención de la dependencia del proveedor: Rimini Street 
puede ayudar a los clientes a evitar actualizaciones costosas, a extender la vida de sus 
versiones actuales estables de PeopleSoft y a evitar las estrategias de dependencia de 
proveedores que se infiltran de forma gradual en las pilas tecnológicas y que suelen 
ofrecer nuevas versiones con una rentabilidad de la inversión limitada. 

Cálculo de ahorros: ahorre hasta un 90% en el costo total de soporte. Los clientes del soporte 
de Rimini Street obtienen ahorros año tras año en cuatro categorías principales: 1) ahorro en 
las tarifas de soporte anuales; 2) eliminación de actualizaciones forzadas y potencialmente 
costosas; 3) soporte para customizaciones y 4) procesos de soporte más eficientes.  
Calcule los ahorros.

Puede reducir sus costos 
de soporte de Oracle a la 
mitad e incluso aumentar 
la rentabilidad de la 
inversión. Descubra cómo 
esta firma de servicios 
globales líder del sector 
logró liberar recursos y 
obtuvo la agilidad y el 
control que necesitaba 
para innovar.

https://www.riministreet.com/solutions/oracle/peoplesoft/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/extend-life-of-erp/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/extend-life-of-erp/
https://www.riministreet.com/savings-calculator/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
https://www.riministreet.com/resources/ebook/peoplesoft-third-party-support-helps-fund-innovation/
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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 
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sectores ven a Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software 
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