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Introducción

Rimini Street trabajó recientemente con IDG para realizar una encuesta entre 
líderes de TI1 en empresas con ingresos de US$ 250 millones o más, que 
implementan una variedad de versiones y sistemas de software de SAP. Entre 
muchos hallazgos interesantes, la encuesta descubrió lo siguiente:

Una encuesta mundial de 

IDG descubrió que reducir 

el riesgo es fundamental 

a la hora de que las 

organizaciones evalúen 

su roadmap de SAP. Para 

ayudar a mitigar este 

riesgo, las organizaciones 

pueden elegir un socio 

estratégico a largo plazo 

que pueda apoyarlos, 

independientemente de la 

dirección que sigan.
Entonces, ¿por qué las organizaciones están aumentando su perfil de riesgo 
y reemplazando su ERP, en particular cuando están felices con lo que tienen? 
Y en especial en un mundo pandémico. No se puede deletrear "pandémico" 
sin las letras P-A-N-I-C-O, pero muchas organizaciones no están analizando sus 
opciones, probablemente debido a que SAP es la voz que más resuena en la sala.

Incluso si se pasó a S/4HANA, aún tendrá que innovar para prosperar —y no 
apenas sobrevivir— en estos tiempos económicos actuales. Con la inversión 
significativa que ya se ha dedicado a este sistema, la necesidad de optimizar los 
gastos se vuelve aún más crítica. Esta falta de recursos es un riesgo adicional para 
poder impulsar resultados comerciales que generen efectos. Entonces, ¿qué 
tiene que tener en cuenta?

95% 

de los encuestados 
dijo que su sistema 
SAP actual satisface 

la mayoría de 
las necesidades 
empresariales

96% 

dijo que la reducción 
de riesgos es de 

importancia moderada 
a crítica durante el 

proceso de evaluación 
del roadmap de SAP 

59% 

de los encuestados 
informó que la 

pandemia había 
acelerado la necesidad 

de innovación 
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Parte de las consideraciones acerca del riesgo radica en el gasto evidente 
de una migración de ERP: en muchas organizaciones, el presupuesto del 
Departamento de TI queda prácticamente desierto. Y como ya lo saben la 
mayoría de los licenciatarios de SAP, los sobrecostos son una situación común 
en los proyectos de SAP a gran escala.

El elevado gasto del servicio de soporte de SAP también es desalentador, 
por no mencionar la capacidad de respuesta, el campo de acción, la 
responsabilidad y la experiencia a menudo inadecuados de los ingenieros de 
soporte de SAP, todo lo cual suma riesgos a su empresa.

Otro riesgo inherente se encuentra en el ámbito mismo de una migración de 
ERP, porque las organizaciones tienen la impresión de que tienen que llevar 
todo consigo como parte del cambio a S/4HANA.

Además, puede haber un riesgo intrínseco a la adopción temprana: no se 
cuenta con la amplia experiencia necesaria para la planificación, migración 
y soporte. Podrían pasar años hasta que se generase esa experiencia y, 
mientras tanto, su empresa podría verse afectada por retrasos, pérdidas 
presupuestarias y un soporte deficiente.

Evaluación 
del riesgo 
empresarial
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Caso de cliente: Ampol Limited

	  Durante los últimos 20 años, Ampol, el principal proveedor de combustibles 
para transporte de Australia, ha confiado en su sólida implementación de 
SAP Business Suite, que es un motor clave de sus operaciones y negocios.

	  Había tomado la decisión de migrar a S/4HANA. Pero llegó la pandemia de 
la COVID-19, y el entorno económico global se volvió incierto. Fue entonces 
que la empresa tuvo que buscar formas de hacer más eficientes y efectivos 
sus costos y tecnologías. Ampol decidió aplazar la migración a S/4HANA 
e impulsar la innovación “perimetral”, por lo que recurrió a Rimini Street 
para dar soporte a sus aplicaciones de SAP Business Suite y la base de datos 
de SAP HANA.

	  La organización no solo pudo diferir los gastos de la costosa migración, 
sino que también pudo mantener sus operaciones de TI actuales, a la vez 
que redujo las tarifas anuales de soporte de SAP.

	  Y cuando Ampol finalmente esté preparado para migrar, Rimini Street 
también estará listo para brindarle soporte.

La realidad:
Probablemente migre a 

S/4HANA en algún momento, 

por lo menos una parte del 

uso de SAP. Si no es para el 

2027 —y puede mantenerse 

más allá del plazo exigido por 

SAP con la ayuda del soporte 

independiente—, puede que 

sea poco después. Pero no 

tiene que someter toda su 

estrategia de software ERP 

a un roadmap dictado por SAP.
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La migración a S/4HANA es una mudanza enorme

Es como mudarse a una casa nueva y, como en toda mudanza, uno no se lleva 
cosas que no tienen cabida en el nuevo hogar. 

No los llevaría si no sirvieran para algo, ¿no es así? 

Puede que algunos muebles no entren en la casa nueva; es posible que ya no 
necesite esa cómoda; o puede que lo mejor sea reducir el tamaño de una cama 
tamaño king a una tamaño queen.

Pero no tiene por qué ser así, porque no tiene que hacerse según los caprichos 
de SAP.

Teniendo esto en cuenta, aquí encontrará algunos pasos sencillos que lo 
ayudarán a minimizar el riesgo al que se enfrenta en cualquier migración de ERP, 
en particular, una tan desalentadora, enorme y costosa como una migración a 
S/4HANA que reemplaza su superficie de SAP existente.

Paso 1

Dar un paso atrás y analizar la 

efectividad del sistema actual

Paso 2

Diseñar la casa de sus sueños

Paso 3

Tomar la escoba y hacer la 

limpieza de primavera antes 

de mudarse

Paso 4

Ya está mudado,  

¿y ahora qué?
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Como ya se mencionó, el 95 % de las empresas dicen que sus sistemas SAP 
actuales satisfacen la mayoría de las necesidades empresariales. Entonces, 
¿por qué cambiar?

Debe evaluar si es hora de mudarse a una casa nueva o quedarse donde está 
y renovar. Lo mismo sucede con el entorno de SAP: ¿por qué pasar por una 
mudanza arriesgada, costosa y que requiere mucho tiempo si tiene cubiertas 
las necesidades actuales? Y si solo algunos componentes del sistema necesitan 
mejoras, ¿por qué no pensar en una renovación para modernizar el entorno?

Vale la pena hacerse la misma pregunta: ¿cuáles son esas necesidades 
empresariales que satisface su sistema SAP actual y cuáles no?

Esta es una oportunidad para analizar plenamente el futuro roadmap de TI para su 
empresa: ¿cuáles son las partes del sistema SAP que funcionan según lo previsto? 
¿Qué partes hay que actualizar, hay una mejor alternativa para satisfacer mis 
necesidades actuales? ¿Qué aspectos ya no necesito?

Paso1
Dar un paso atrás y 
analizar la efectividad 
del sistema actual
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Muchos usuarios de SAP le son leales y conservarán algunas, si no la mayoría, 
de sus funciones cuando finalmente se pasen a S/4HANA.

Muchos sistemas SAP actuales se implementaron aplicando los procesos de 
hace más de 10 años. Algunos aspectos ya no son necesarios, y otras partes de la 
plataforma están siendo superadas por alternativas disponibles en el mercado.

Si planea mudarse a una casa nueva en el futuro, este es el momento de decidir 
cómo se verá la casa de sus sueños, qué componentes adicionales desea y qué 
cambiaría. ¿Debería llevarse la lavadora o preferiría renovarla? Si decide esto 
último, ¿está seguro de que quiere repetir el mismo fabricante de la anterior?

SAP no ha tomado el control de la innovación en muchos frentes. Una mirada al 
mercado revelará rápidamente las mejores opciones para cualquier organización 
que esté dispuesta a buscarlas. Las organizaciones tienen disponibles funciones 
como RR. HH., CRM y análisis cada vez más fácilmente, y pueden implementarse 
en todo el sistema básico de SAP.

Paso

Diseñar la casa  
de sus sueños

2
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Los licenciatarios de SAP pueden seleccionar las partes que desean 
migrar a S/4HANA, como finanzas, y mantener otras funciones, como 
RR. HH., exactamente donde están durante el tiempo que necesiten 
para evaluar adecuadamente sus opciones. O pueden usar la función 
de RR. HH. impulsada por SAP y comprometerse con una empresa 
alternativa, como Workday.

SAP ha regalado al licenciatario la oportunidad de diseñar la casa de 
sus sueños. S/4HANA es un gran cambio, pero no hay prisa: este es 
el momento de analizar la optimización de las opciones de tecnología 
y decidir las maneras en que su organización puede reducir el 
riesgo, la complejidad y los costos. Para muchos, es hora de reducir 
la dependencia en el ecosistema de SAP y buscar soluciones 
alternativas que alguna vez se tenían como dominio exclusivo 
de SAP ERP.
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La encuesta de IDG también encontró que, de aquellos que evaluaron su 
roadmap de SAP, el 96 % dijo que el costo total de propiedad (TCO) era un 
factor crítico para su evaluación. Además, el 96 % también dijo que maximizar 
su inversión existente en SAP era de importancia moderada a crítica.

SAP ha presentado a sus licenciatarios la oportunidad de hacer una limpieza 
de primavera y optimizar su inversión actual. Parte de eso podría implicar pintar 
algunas paredes, reparar alguna fisura en el techo y llevar las alfombras a la 
tintorería. Esto puede darle tiempo suficiente para analizar cómo quiere que se 
vea la casa de sus sueños antes de mudarse.

Normalmente, no haría todo esto por su cuenta. Contrataría a expertos para que 
le ayuden. Un buen lugar para comenzar es reducir el TCO, eliminar los costos de 
soporte innecesarios y optimizar su implementación actual de SAP. Y cuando esté 
listo para mudarse, puede tomar lo que necesita para sobrevivir y prosperar.

Paso

Tomar la escoba 
y hacer la limpieza 
de primavera antes 
de mudarse

3
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Las opciones de soporte independiente para ERP, como las que 
ofrece Rimini Street, ayudan a las organizaciones a mantener sus 
sistemas actuales más allá de los plazos previstos por el proveedor 
para el fin del soporte completo para los entornos de SAP actuales. 
Esto puede ayudarlas a mantener sus sistemas más allá del plazo de 
SAP. Esto no solo reduce el costo total de propiedad de un sistema 
actual, sino que también le permite analizar todas las opciones antes 
de realizar la migración a S/4HANA.

Ahora también es el momento de limpiar los sistemas. Las 
organizaciones están aprovechando soluciones como Celonis para 
la optimización de los procesos empresariales y las revisiones de 
customizaciones. Con esto se establece una estrategia de archivado 
que permite la administración de datos, y se integra la automatización 
para minimizar el procesamiento manual.

Estas actividades de limpieza se pueden realizar para mejorar el 
estado actual de su empresa, así como para brindarle flexibilidad 
y agilidad para adoptar nuevas soluciones a medida que sus 
necesidades comerciales evolucionan y cambian. Modernizar su 
SAP ERP existente no solo ayuda a prolongar la vida útil del sistema 
actual, sino que también optimiza la implementación actual. La 
modernización reduce el riesgo y complejidad de la migración a un 
nuevo sistema, ya sea S/4HANA o una solución alternativa.

https://www.riministreet.com/mx/solutions/objective/extend-life-of-erp/
https://www.riministreet.com/mx/solutions/objective/extend-life-of-erp/
https://www.riministreet.com/mx/solutions/objective/extend-life-of-erp/
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Caso de cliente: BlueScope Steel

	  BlueScope Steel es el fabricante de acero más grande de Australia. 
Aprovecha el ECC de SAP para sus funciones de finanzas, nómina, 
recursos humanos, ventas y adquisiciones. También utiliza la solución 
de administración de la cadena de suministro de SAP.

	  BlueScope está implementando MS Dynamics y aprovechando Azure y 
Salesforce® para otros aspectos de su negocio.

	  El mantenimiento y soporte de SAP ahora están a cargo de Rimini Street, 
que brinda un soporte superior, dedicado e ininterrumpido a una fracción 
del costo total de soporte.

	  Con el soporte independiente de Rimini Street para SAP, el fabricante de 
acero dicta su propio roadmap de TI. Es solo una de las muchas empresas 
que ha abierto los ojos a las aguas que existen fuera del pozo de SAP.

Cuando se trata de 

innovación, muchas 

de las empresas más 

grandes del mundo ya 

están buscando fuera de 

la burbuja de SAP para 

satisfacer sus necesidades 

empresariales futuras.
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Decidió dar el salto y se mudó a su nuevo alojamiento en S/4HANA: mantuvo en 
SAP algunas, si no la totalidad, de las funciones administrativas críticas, pero es 
posible que haya mudado otras funciones a opciones de soporte independiente.

Pero mudarse a S/4HANA no es el paso definitivo para la innovación; lejos 
de eso. Para muchas organizaciones, el cambio puede que simplemente sea 
mantenerse al día con sus competidores. Para avanzar y tomar la delantera, es 
necesario encontrar formas de innovar.

Piénselo de esta manera: si se muda a una casa nueva, le daría su toque personal 
al lugar al que llamará hogar durante al menos la próxima década.

El problema es que muchas organizaciones han gastado una gran parte de su 
presupuesto de TI en la migración, y podrían verse atascadas por las tarifas de 
mantenimiento y soporte exigidas por SAP para los años venideros. En resumen: 
es difícil remodelar sin presupuesto. 

Paso

4
Ya está mudado,  
¿y ahora qué?
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Es posible que SAP no esté muy contento con que usted reasigne parte del 
negocio (contratos de mantenimiento con alcance limitado e innecesariamente 
costosos), pero eso no depende de ellos, y usted tiene todo el derecho de elegir 
las opciones que mejor se adapten a su empresa. Al cambiar el mantenimiento y 
el soporte de SAP a proveedores de soporte independiente, como Rimini Street, 
las organizaciones pueden reducir de inmediato la carga de mantenimiento 
anual al menos un 50 % o, incluso, reducir los costos totales de soporte en hasta 
un 90 %. 

Además, las organizaciones pueden acceder a los galardonados servicios de 
soporte de SAP. A los clientes se les asignan ingenieros de soporte principales 
regionales, con un promedio de 15 años de experiencia. Y Rimini Street puede 
administrar todo el conjunto de productos de SAP que una organización ha 
implementado, incluido S/4HANA.

Con estos fondos de TI ahora disponibles, las organizaciones podrán hacer 
una mejor remodelación utilizando otras iniciativas de transformación digital no 
centradas en ERP, y lograr una innovación —después de la migración costosa— 
que les permitiría superar a sus competidores.

¿Por qué no hacer 
algo de lugar en 
el presupuesto 
donde se pueda?

https://www.riministreet.com/mx/solutions/objective/reduce-costs/
https://www.riministreet.com/mx/solutions/objective/reduce-costs/
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Antes de mudarse, haga la tarea 

Nadie dice que no migre a S/4HANA; muchas empresas tienen planificada una 
migración en su roadmap de TI, ya sea antes o después de la fecha límite para el 
soporte completo impulsada por SAP, en 2027.

Pero antes de mudarse a una casa nueva, normalmente haría una visita a la casa, 
haría que un profesional la inspeccionara y haría la debida diligencia. Ahora 
es el momento de hacer lo mismo antes de comenzar el cambio prolongado, 
costoso y posiblemente arriesgado hacia S/4HANA. SAP le está regalando esta 
oportunidad para ver su roadmap, y sería negligente no aprovecharla.

Una migración no es tan urgente como SAP puede hacerle creer. Si está 
satisfecho con la plataforma actual, puede conservarla con opciones de 
soporte independiente y modernizarla cuando sea necesario. Rimini Street se 
compromete a mantener el sistema SAP actual de una organización durante 
al menos 15 años a partir de la fecha del contrato; esto debería darle tiempo 
suficiente para hacer un inventario, limpiar la casa y quedarse solo con lo 
que necesite.

Y si ya migró a S/4HANA, Rimini Street puede brindar soporte y mantenimiento 
de todo su entorno de SAP. Esto lo ayuda a reducir el gasto anual en TI después 
de una migración costosa, lograr un ROI más rápido y financiar la innovación.

Análisis sobre el futuro de SAP

Para evaluar los desafíos y planes actuales de las organizaciones que utilizan 
tecnología de SAP, IDG hizo una encuesta sobre las actitudes y roadmaps 
de los clientes de SAP en diciembre de 2020. En el estudio se encuestaron 
a 250 administradores, arquitectos y directores de sistemas SAP, así como 
directores de TI sénior, en organizaciones con ingresos de $250 millones o 
más. Las organizaciones, que representan a más de una docena de sectores 
industriales diferentes, tenían su sede en 10 países diferentes de América 
del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Vea los resultados completos de 
la encuesta. 

Referencias

1 IDG, “Navigating the Future of SAP” (Análisis sobre el futuro de SAP),  
9 de junio de 2021.

Para obtener información 

sobre la manera en que 

Rimini Street puede ayudarlo 

a optimizar el rendimiento 

y el valor de sus sistemas 

SAP existentes, ayudarlo 

a trazar un roadmap de 

SAP alineado con sus 

necesidades y presupuestos 

organizacionales, o brindar 

soporte a su entorno de SAP 

después de la migración a 

S/4HANA, consulte  

https://www.riministreet.

com/solutions/sap/

https://www.riministreet.com/mx/solutions/sap/
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https://www.riministreet.com/mx/resources/analyst-research/idg-report-navigate-your-future-sap-roadmap-strategy/
https://www.riministreet.com/mx/resources/analyst-research/idg-report-navigate-your-future-sap-roadmap-strategy/
https://www.riministreet.com/mx/resources/analyst-research/idg-report-navigate-your-future-sap-roadmap-strategy/
https://www.riministreet.com/mx/solutions/sap/
https://www.riministreet.com/mx/solutions/sap/


©2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países; y Rimini Street, su logotipo 
y las combinaciones derivadas, al igual que otros diseños que incluyen el símbolo "TM", son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas siguen siendo 
propiedad de sus respectivos propietarios y, a menos que se especifique lo contrario, Rimini Street no declara ninguna afiliación, aval o asociación con ninguno de los titulares 
de dichas marcas comerciales u otras empresas a las que se haga referencia en este documento. Rimini Street, Inc. ("Rimini Street") creó este documento, el cual no cuenta con 
el patrocinio, el aval ni la afiliación de Oracle Corporation, SAP SE ni de ninguna otra parte. Salvo que se disponga lo contrario de forma expresa por escrito, Rimini Street en 
ningún caso será responsable y se exime de cualquier garantía explícita, implícita o legal en relación con la información presentada, incluida, entre otras, toda garantía implícita de 
comercialización o adecuación para un propósito en particular. Rimini Street no será responsable por ningún daño directo, indirecto, resultante, punitivo, especial o accidental que 
pueda derivarse del uso o de la incapacidad de usar la información. Rimini Street no ofrece ninguna declaración ni garantía con respecto a la precisión o integridad de la información 
proporcionada por terceros, y se reserva el derecho a modificar la información, los servicios o los productos en cualquier momento. A4-83229  |  MX-052022

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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