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GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente 
y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Un informe de Gartner® señala que "La consolidación de múltiples 

sistemas de ERP puede ofrecer ahorros y estandarización, pero 

es difícil de llevar a cabo". Al reducir el uso de tecnológica, las 

organizaciones pueden obtener una reducción en términos de 

costos y cargas de trabajo.

La reevaluación tecnológica pone de manifiesto la oportunidad  

de explorar tecnologías avanzadas y nuevas plataformas que 

ofrecen la funcionalidad que su empresa necesita para dar cabida 

a la innovación. 

En este libro electrónico conocerá los enfoques y los beneficios 

clave de la consolidación de los sistemas de ERP en función de  

las prácticas recomendadas, así como historias del mundo real de 

organizaciones que pudieron evitar errores y obtuvieron mejoras 

inmediatas gracias a los servicios de soporte de Rimini Street para 

software empresarial. 
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ANÁLISIS DE GARTNER:

 "Preserve Unique Geographic and/or 
Business Unit Capabilities" (Conservación 
de las capacidades únicas geográficas y/o 
de la unidad de negocio)

MEJORA INMEDIATA:
Las aplicaciones bien diseñadas ofrecen la 
posibilidad de diferenciarse completamente  
de la competencia.

Origin Energy, una de las empresas minoristas de energía más grandes de 
Australia, con 4.3 millones de clientes, utilizó este principio para dirigir su 
migración a la nube. A medida que avanza hacia su futuro en la nube, Cameron 
Adams, responsable de Servicios de Arquitectura y Bases de Datos de Origin, 
analiza las cargas de trabajo para encontrar oportunidades que le permitan 
aumentar la eficiencia y la funcionalidad. 

"Es importante destacar que hemos podido conservar los beneficios de 
una tecnología de Oracle y reinvertir algunos de los ahorros de costos que 
obtuvimos en actividades de mayor valor". 

"Gracias a que nuestros equipos ahora se centran en un trabajo de base de datos 
más proactivo recientemente hemos establecido un nuevo marco de soporte 
de base de datos de código abierto y migramos algunas bases de datos a 
PostgreSQL". 

"Actualmente, cuando recibimos una nueva carga de trabajo, consideramos las 
ofertas de código abierto o los servicios de bases de datos administradas como 
primera prioridad".

¿Qué más obtiene Origin Energy a partir de su asociación 
con Rimini Street?

Leer el caso completo

Es importante destacar que hemos podido 
conservar los beneficios de la tecnología de 
Oracle eficientes y reinvertir algunos de los 
ahorros de costos que obtuvimos en actividades 
de mayor valor".
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https://www.riministreet.com/press-releases/origin-energy-switches-support/


ANÁLISIS DE GARTNER:

 “Exploit Opportunities to Enable Common 
Functional Synergies" (Aprovechamiento 
de las oportunidades para dar cabida a 
sinergias funcionales comunes) 

MEJORA INMEDIATA:
Consolide y modernice su sistema para 
impulsar sinergias de poco código 
centradas en datos.

¿Cómo ayuda Rimini Street  
a Green Cargo a subir al  
siguiente nivel?

Leer el caso completo

Contar con Rimini Street como un 
socio estratégico de confianza que 
garantiza la estabilidad de nuestros 
principales sistemas de SAP significa 
que tenemos la tranquilidad y la 
capacidad para centrarnos en la 
ejecución y el perfeccionamiento de 
nuestros objetivos".

Para 2030, Green Cargo, una empresa de transporte ecológico, se propuso un objetivo 
estratégico: aumentar los procesos de digitalización, automatizar las operaciones ferroviarias 
y aprovechar una plataforma ágil que requiera poco código. Para concretar este objetivo, 
necesitaba un nuevo enfoque que le permitiera mantener la empresa en funcionamiento  
mientras sentaba las bases para su futuro entorno de TI. 

Los primeros pasos de su transformación fueron dejar de usar dos sistemas heredados centrales 
altamente complejos: el entorno de sistema central y el de SAP. Al adoptar Rimini Street, la 
empresa de transporte no solo pudo financiar su transformación digital centrada en datos y 
de poco código, sino también conservar los expertos especializados en SAP necesarios para 
respaldar su situación actual y sus objetivos futuros. 

Gracias a la asociación con Rimini Street, Green Cargo pudo modernizar su sistema de nómina  
de SAP y reducir el tiempo de ejecución de la nómina en un 70 %. 

Green Cargo ahora puede seguir trabajando con su plataforma SAP ECC6 EHP 7 existente  
e innovar en torno a ventajas con Google Cloud y plataformas nativas en la nube. 

El director de Sistemas de Información de Green Cargo, Ingo Paas, explica: "Contar con  
Rimini Street como un socio estratégico de confianza que garantiza la estabilidad de nuestros 
principales sistemas de SAP significa que tenemos la tranquilidad y la capacidad para centrarnos 
en la ejecución y el perfeccionamiento de nuestros objetivos".
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https://www.riministreet.com/clients/green-cargo/


ANÁLISIS DE GARTNER:

 "Pursue Blended Consolidation Benefits" 
(Búsqueda de beneficios combinados  
a partir de la consolidación) 

MEJORA INMEDIATA:
Priorice los proyectos que ofrecen  
los mayores beneficios en términos  
de eficiencia y funcionalidad.

Tom Grooms revela su estrategia de 
servicios y soporte independiente.

Ver el video

De este modo, pudimos redistribuir 
recursos en las áreas en las que 
sabíamos que teníamos deficiencias 
en cuanto a talentos".Liberar recursos para acompañar el ritmo de la empresa es imprescindible para sobrevivir.  

Como ex director de Sistemas de Información de CF Industries, Valspar y Medtronic,  
Tom Grooms aprovechó el soporte de Rimini Street como catalizador del cambio en  
cada organización. 

Al trabajar con el soporte de Rimini Street pudo consolidar varias instancias de Oracle EBS. 
Esta consolidación de instancias de ERP le permitió reducir la carga de trabajo de Oracle EBS, 
simplificar los procesos empresariales y agilizar la integración de nuevas adquisiciones. 

Gracias al soporte de Rimini Street, reemplazó PeopleSoft por Workday y migró un entorno de 
SAP heredado e implementado internamente a la Nube pública de S/4HANA. Además, obtuvo 
el beneficio combinado de más recursos para subsanar las deficiencias de conocimientos. 

"De este modo, pudimos redistribuir recursos en las áreas en las que sabíamos que teníamos 
deficiencias en cuanto a talentos". Diseñamos planes de desarrollo e invertimos en personal  
con ese mismo dinero. Esto nos permitió lograr una gran repercusión positiva, porque ahora  
el personal puede ocuparse de iniciativas nuevas, aprender cosas nuevas y sentirse estimulado 
por contribuir al crecimiento de la empresa", compartió Grooms.
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https://www.riministreet.com/resources/video/cio-experiences-third-party-support-3-time-champion-episode-1/


ANÁLISIS DE GARTNER: 
 "Use Solution Architecture to Gain 
Flexibility" (Uso de la arquitectura de  
la solución para obtener flexibilidad) 

MEJORA INMEDIATA: 
Promueva los proyectos de consolidación  
de sistemas de ERP que generen entornos  
más ágiles.

Descubra cómo NIBCO mantiene el flujo  
de innovación con un soporte unificado.

Leer el caso completo

Con el tiempo, llegamos a un 
punto en que lo único que las 
actualizaciones le brindaban 
a NIBCO era una factura más 
abultada y falta de disponibilidad 
para centrarnos en mejoras releas 
para la empresa".

NIBCO, un fabricante líder de válvulas, conectores, sistemas de cañerías y soluciones de 
control de flujos, administra más de 36 000 SKU de productos. Como la primera organización 
con sede en EE. UU. en implementar la aplicación SAP ERP en la década de 1990, dependía en 
gran medida de la plataforma de SAP y se mantuvo al día con la oleada de actualizaciones  
y versiones. 

Cuando la empresa se detuvo para analizar el valor de las nuevas versiones de SAP observó 
que estaba recibiendo un beneficio escaso o nulo. "Con el tiempo, llegamos a un punto en que 
lo único que las actualizaciones le brindaban a NIBCO era una factura más abultada y falta de 
disponibilidad para centrarnos en mejoras releas para la empresa", recordó Jeff Miller, director 
de Administración de Relaciones Comerciales de NIBCO.

Para que la arquitectura de su solución evolucione, Miller comenzó reasignando los recursos 
que se destinaban a las actualizaciones de SAP para abordar directamente las necesidades 
comerciales apremiantes con mayor rapidez. Al priorizar las mejoras estratégicas, Miller pudo 
anticiparse a la demanda de las partes interesadas internas.

La estrategia de consolidación de instancias de NIBCO aprovecha las técnicas que utilizan 
funcionalidades unificadas para ampliar el funcionamiento y aumentar la agilidad. Esta estrategia 
ha ayudado a la empresa a ganar flexibilidad mediante flujos de trabajo simplificados y procesos 
compartidos automatizados. 

Gracias a Rimini Street NIBCO ha reducido el procesamiento manual en 424 horas al año y las 
operaciones atrasadas de incidencias. Por consiguiente, ha podido mejorar el flujo de caja y el 
seguimiento de materiales, simplificar las actualizaciones de cumplimiento normativo y proteger  
el soporte para las operaciones de intercambio de datos electrónico. 

NIBCO también ha podido invertir en avances en torno a la iniciativa Industria 4.0. Para ello, ha 
optimizado la experiencia digital del cliente a través de aplicaciones móviles y ha propiciado el 
uso de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la automatización en el recorrido  
del cliente.
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https://www.riministreet.com/clients/nibco/


Servicio personalizado con respuesta rápida
Sólo Rimini Street asigna al cliente un ingeniero de soporte principal (PSE) que 
forma parte de nuestros equipos internacionales y locales de expertos en soporte 
y que cuenta con un promedio de más de 20 años de experiencia en soporte de 
software. Su PSE coordinará un equipo de ingenieros para resolver sus casos y 
responder a sus consultas rápidamente. 

Mantenimiento preventivo y mejoras continuas
Rimini Street ofrece servicios administrados y soporte integrado globales de nivel 
2 a 4 las 24 horas todo el año. Nos centramos en el mantenimiento preventivo y la 
mejora continua. Las aplicaciones de soporte centradas en IA que hemos creado 
han reducido los tiempos de resolución en un 23 % y han optimizado aún más 
nuestras asignaciones de ingenieros.

Más información sobre el modelo de soporte unificado de Rimini Street

Soporte integral para actualizaciones fiscales, jurídicas  
y normativas 
Ya no tendrá que esperar a que su proveedor de software le envíe actualizaciones 
fiscales, jurídicas y normativas empaquetadas con actualizaciones de software 
no esenciales. El equipo de Rimini Street supervisa más de 5300 recursos 
gubernamentales y casi 3500 fuentes de información más con el fin de identificar, 
analizar y entregar actualizaciones para casi 200 países sin cargo adicional y 
adaptadas a las implementaciones específicas de cada empresa.

Más información sobre los servicios de actualizaciones fiscales, jurídicas  
y normativas de Rimini Street

Rol de los servicios de software empresarial
Cada una de las empresas que se destacan aquí está dando los primeros pasos hacia el futuro de su software empresarial de la mano de Rimini Street. 
Nuestro soporte de software integral y unificado junto con los servicios administrados están diseñados para ayudar a los equipos de TI a evolucionar 
de centros de costos a socios estratégicos. Entre los servicios de Rimini Street se incluyen los siguientes:

Respuesta de seguridad a la vanguardia 
Olvídese de tener que depender de las revisiones de seguridad de su proveedor 
como el centro de la estrategia de seguridad. Los ingenieros de servicios de 
seguridad global de Rimini Street pueden asesorarlo acerca de una estrategia de 
seguridad granular que ayuda a reducir los riesgos y ofrece una protección más 
integral basada en su entorno concreto.

Más información sobre los servicios de seguridad global de Rimini Street

Interoperabilidad preparada para el futuro 
Las aplicaciones y las bases de datos de su cartera deben coexistir. No obstante, 
en cualquier momento alguna de ellas podría requerir un navegador o una versión 
concreta, o incluso una actualización del sistema operativo, mientras que otras 
podrían no ser compatibles. Los servicios de interoperabilidad e integración de 
Rimini Street tienen soluciones para todos sus requisitos de compatibilidad.

Más información sobre los servicios de interoperabilidad e integración  
de Rimini Street 

Pasos siguientes:

Obtenga más información sobre cómo la cartera de servicios de 
software empresarial de Rimini Street puede ayudarlo a optimizar sus 
inversiones en TI y centrarse en objetivos estratégicos.
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https://www.riministreet.com/company/rimini-street-advantage/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/global-tax-legal-and-regulatory/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/global-tax-legal-and-regulatory/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/security/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/integration-and-interoperability/
https://www.riministreet.com/solutions/support-services/integration-and-interoperability/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/strategic-initiatives/
https://www.riministreet.com/solutions/objective/strategic-initiatives/
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Acerca de Rimini Street
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 integrados de soporte y administración de aplicaciones de alta calidad, con capacidad 
de respuesta inmediata, que permiten a los licenciatarios de software empresarial obtener ahorros considerables 
en los costos, liberar recursos para destinarlos a la innovación y lograr mejores resultados comerciales. Los clientes 
de todo el mundo, entre ellos las empresas de la lista 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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