
3 caminos 
inteligentes a la 
innovación de SAP 
Optimice ECC o S/4HANA  
con soluciones ERP composable 
y Rimini Street

https://www.riministreet.com/mx


La pandemia cambió el mundo.  
Las organizaciones que han sobrevivido y están 
prosperando como líderes del mercado están 
ajustando con éxito sus objetivos de negocio y de TI, 
prioridades e inversiones. 

En concreto, sus estrategias y actividades convergen 
para lo siguiente: 

Maximizar el retorno de la inversión  

Extraer más valor de las inversiones y los 

recursos a la vez que reducen los costos

Mejorar la agilidad y la velocidad  

Anticipar hacia dónde van los clientes y el 

mercado, y cambiar rápidamente para competir 

y ganar

Ofrecer una experiencia de cliente excepcional  

Superar las expectativas del cliente e impulsar la 

promoción

Mantener la seguridad, la privacidad y el 

cumplimiento regulatorio  

Mantener la seguridad del negocio, los 

clientes y los datos, y cumplir con las leyes en 

constante evolución
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Innove en los extremos con 
tecnologías de próxima generación
Impulse la innovación y el cambio de SAP con 
una estrategia de ERP composable mediante las 
tecnologías más adecuadas que son modernas 
(por ejemplo, RPA, AI e IOT) y dentro del 
contexto de una roadmap de TI impulsada por 
el negocio en lugar de la roadmap de SAP.

Planifique la migración a S/4HANA a 
su propio ritmo
Optimice la inversión actual de SAP al habilitar 
la innovación que facilita un movimiento 
planificado a S/4HANA, tiene un tiempo 
óptimo para el negocio y está alineado con la 
disponibilidad de recursos y presupuesto

Optimice su traslado a S/4HANA
Migre a su destino S/4HANA de elección (en 
las instalaciones o en la nube pública o privada) 
con eficiencia y el mejor uso de los recursos de 
TI, tanto del presupuesto como del personal

En Rimini Street, 

observamos que los 

clientes de SAP buscan 

tres tipos diferentes de 

caminos para lograr un 

liderazgo empresarial 

pospandémico

¿Qué es un roadmap 
centrado en la empresa? 

Una roadmap orientada al 
negocio es un plan a largo plazo 
que alinea las inversiones en 
tecnología con los objetivos, 
prioridades, recursos y plazos de 
la empresa, en lugar de alinearse 
con la roadmap y los objetivos 
de un proveedor.
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Más información
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Haga de su trayectoria 
SAP un camino 
inteligente
¿Qué es un camino inteligente? Un camino 
inteligente es una roadmap holística alineada con la 
entrega continua de valor, que ayuda a maximizar 
el retorno de la inversión de los sistemas existentes 
al tiempo que minimiza el riesgo y los impactos 
negativos, como la interrupción del negocio.

Independientemente del camino que tome hacia 
el liderazgo pospandémico, Rimini Street puede 
ayudarle con lo siguiente: 

• Tomar un camino inteligente

• Lograr su estrategia de TI

• Alcanzar los resultados del negocio óptimos

Como socio independiente, agregamos valor al 
proporcionar estabilidad y confiabilidad a la vez que 
lo ayudamos a evitar el bloqueo del proveedor.

Apoyamos (y recomendamos) una 
estrategia de ERP composable, un 
enfoque ágil y adaptable que:

• apoya la rápida evolución de las 
necesidades de las empresas y del 
mercado

• incluye las soluciones ERP más 
adecuadas

• ayuda a crear una ventaja en las 
negociaciones con los proveedores
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Camino inteligente: innovación en los bordes

Rimini Street brindará soporte a los clientes de SAP, independientemente 
del camino inteligente que hayan elegido.

1
Si usted está innovando en los bordes con tecnologías de próxima generación, Rimini Street puede apoyar su “levantamiento y cambio” a 
la nube IaaS y una estrategia de ERP composable con las tecnologías más adecuadas, ya sea que se quede con su versión de ECC o ya esté en 
S/4HANA. Al asociarse con Rimini Street para el soporte de productos L4, los servicios administrados y los servicios profesionales, puede definir 
su propia roadmap y liberar fondos significativos para la innovación de SAP.
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Si está planificando una migración a S/4HANA a su propio ritmo, tal vez en los próximos tres a cinco años, y 

desea impulsar la innovación de SAP a corto plazo, Rimini Street puede ayudar. Podemos ayudarle a planificar su 

roadmap hacia S/4HANA en las instalaciones o en la nube IaaS, y ayudarle a financiar la innovación y su migración. 

También podemos ayudarle a reducir el riesgo con servicios administrados y soporte para ECC durante su 

implementación de S/4HANA.

Camino inteligente: planifique su migración a S/4HANA
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Si está migrando a S/4HANA, Rimini Street puede ayudarlo a optimizar su migración a una 

nube pública o privada. Podemos ayudarlo a optimizar su roadmap, con o sin RISE con SAP. 

También podemos ayudarlo a navegar por complejidades, como el análisis de costo-beneficio, 

las licencias y una implementación de Greenfield frente a Brownfield.

Camino inteligente: optimice su paso a S/4HANA

Éxito de los clientes de SAP con el 
soporte de Rimini Street

Las siguientes son historias de clientes de SAP de diferentes caminos 

inteligentes que tienen éxito con el soporte de Rimini Street para SAP.
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El minorista especializado brasileño Iguatemi 

Empresa de Shopping Centers está impulsando 

la innovación y el crecimiento innovando en 

los bordes con el soporte de Rimini Street para 

su SAP ECC 6.0 fuertemente customizado, las 

aplicaciones SAP BusinessObjects y una variedad 

de soluciones SaaS.

Con sede en São Paulo, Iguatemi es reconocida 

por haber planificado, diseñado e introducido el 

primer centro comercial brasileño (y primero en 

Latinoamérica). Iguatemi planifica, desarrolla y 

administra múltiples centros comerciales, puntos 

de venta prémium y torres de oficinas comerciales 

en todo el país.

Durante los últimos seis años, Iguatemi ha 

confiado en Rimini Street para prestar servicios 

y soporte a las aplicaciones SAP ECC 6.0 y SAP 

BusinessObjects altamente customizadas de la 

empresa, incluido el desarrollo de aplicaciones y 

la adopción de otras soluciones de SaaS, como 

Salesforce, SuccessFactors y las aplicaciones de 

administración de tiempo de SAP. 

C ASO PR ÁC TICO 

Iguatemi Empresa 
de Shopping Centers

Gracias a la transición a Rimini Street en 2016 y a 
la disminución de sus costos de mantenimiento 
y soporte de SAP durante un periodo de tres 
años, la empresa pudo reinvertir en mejoras de 
infraestructura, establecer un laboratorio de ideas 
de innovación interno y lanzar 365, su principal 
plataforma de experiencia de marca, y el programa 
de fidelización de clientes Iguatemi ONE. 

Estos esfuerzos visionarios generaron más ingresos 
y permitieron reestructurar la organización sin 
problemas, al tiempo que se asignaban recursos 
para adquirir nuevas tecnologías.

La migración a un modelo de servicio 
independiente también concedió a la empresa 
mayores eficiencias en materia de actualización 
regulatoria y cumplimiento fiscal, jurídico y 
normativo. Con el tiempo, Iguatemi amplió la 
relación e hizo la transición de sus servicios de 
gestión de aplicaciones para SAP a Rimini Street, 
incluida la gestión de incidentes, las solicitudes 
de servicio y las mejoras a menor escala. Esto 
significó menos transferencias entre varios 
proveedores y menos operaciones atrasadas.

SEC TOR

Comercio minorista/
electrónico

UBIC ACIÓN

Brasil

EMPLEADOS

2,600

INGRESOS

BRL 684.2 millones  
(USD$146 millones)

TECNOLOGÍA

Aplicaciones SAP 
ECC 6.0 y SAP 
BusinessObjects

1 CAMINO INTELIGENTE: 
INNOVACIÓN EN LOS BORDES
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“Nuestra asociación con Rimini Street libera recursos financieros y de TI, lo 

que nos permite centrarnos en otras iniciativas de innovación. En agosto 

de 2019, lanzamos Iguatemi 365, la plataforma de comercio electrónico 

de la empresa. Desarrollado con un enfoque totalmente centrado en la 

empresa, este portal de compras ofrece una conveniente combinación de 

productos y marcas seleccionadas por la marca Iguatemi”.

Valdemar Castilho
Gestor de operaciones de TI
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Proton, fabricante de automóviles de Malasia, pudo 
planificar una migración de S/4HANA según sus 
propios términos respaldados por la experiencia y 
el soporte de Rimini Street para ECC 6.0.

Al celebrar un hito de 35 años como primera 
empresa nacional automotriz y principal fabricante 
de automóviles, Proton cambió a Rimini Street a 
mediados de 2020 para que se ocupe del soporte 
de las aplicaciones SAP ECC 6.0. A pesar de 
aumentar sus ingresos por ventas en 2019 en un 
50 % y ganar participación de mercado con sus 
modelos Proton Saga y X70, el agravamiento de 
las condiciones económicas de Malasia obligó a la 
empresa a recortar los gastos operativos en un 30 %.

El Departamento de TI de Proton, junto con la 
dirección ejecutiva y los usuarios del sistema de 
ERP, se centró en la disminución de las tarifas de 
mantenimiento, la evaluación y la selección de un 
proveedor independiente para ayudar a reducir los 
costos.

Al cambiar al soporte de independiente para ECC 
6.0, Proton inmediatamente prolongó la vida útil 
de las aplicaciones del roadmap de SAP, lo que le 
brindó la flexibilidad y el tiempo necesarios para 

realizar una migración que le permita explorar las 
opciones de implementación de S/4HANA bajo 
sus propios términos.

Proton confía en los servicios de Rimini Street para 
dar soporte a sus procesos de ventas, distribución 
y gestión de materiales, contabilidad y control 
financieros, mantenimiento de plantas, solución de 
la industria automotriz, planificador y optimizador 
avanzados, planificación de producción y 
soluciones de RR. HH. y de nómina. La cobertura de 
soporte uniforme, dedicado e integrado con otras 
aplicaciones reduce el tiempo de inactividad cuando 
surgen problemas, independientemente de la 
complejidad, el alcance y la prioridad de la cola.

Además, el costo integral del modelo de 
mantenimiento personalizado, proactivo y 
protegido de Rimini Street superó el objetivo 
original de ahorro del 30 % en toda la empresa, lo 
que redujo las tarifas anuales de mantenimiento 
en un 50 %. Esto permitió asignar fondos a la 
expansión de la planta de Tanjung Malim, Perak, 
redujo aún más los gastos operativos generales de 
la empresa y aumentó el volumen de producción 
para satisfacer la creciente demanda.

C AS O PR ÁC TICO 

Proton

SEC TOR

Fabricación 
automotriz

UBIC ACIÓN

Malasia

EMPLEADOS

10 000

INGRESOS

BRM 4200 millones  
(USD$ 9.92 millones)

TECNOLOGÍA

SAP ECC 6.0

2 CAMINO INTELIGENTE:  
PLANIFIQUE SU MIGRACIÓN A S/4HANA
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“Una de las razones por las que elegimos la solución 

de Rimini Street es para evitar la presión de actualizar 

a SAP S/4HANA en 2027 si la organización no está 

lista para invertir y, aun así, seguir recibiendo el 

soporte necesario”.

Marhalisa Matari
Gerente sénior de 

Administración de Aplicaciones de TI, 
Tecnología de la Información del Grupo
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El fabricante global Alliance Contract 
Manufacturing (ACM) aprovechó el soporte 
de Rimini Street para su versión local de 
S/4HANA, que continúa innovando mientras 
considera una migración a la nube de 
S/4HANA. 

Desde 1998, ACM ha proporcionado una 
gama de tecnología de fabricación integrada 
en una amplia gama de sectores globales, 
parte integral del desarrollo y la construcción 
de máquinas y equipos especializados y de 
precisión. Con sede en Penang, Malasia, la 
empresa también cuenta con cuatro plantas de 
fabricación en Malasia, China, Países Bajos y 
República Checa, y dos oficinas de ventas en 
Singapur y en los Estados Unidos.

ACM, la primera empresa que puso en marcha 
SAP Malasia en 1995, presta servicio a más 
de 30 clientes OEM de todo el mundo en los 
sectores de la tecnología, la automoción, las 
telecomunicaciones, la industria aeroespacial 
y la industria del petróleo y el gas. La clave 
de su éxito es la capacidad de garantizar una 

C AS O PR ÁC TICO 

Alliance Contract 
Manufacturing

integración sin fisuras y la accesibilidad de los 
recursos.

Ejecutar S/4HANA en las instalaciones 
desempeña un papel crítico como aplicación 
de negocio central de la empresa, y las 
medidas recientes requerían una evaluación 
de su roadmap para hacer la transición a un 
entorno más ágil para permitir la continuidad 
de negocio diaria y la flexibilidad para explorar 
áreas adicionales de expansión e innovación 
con SAP.

Con Rimini Street como asesor estratégico y 
ofreciendo un nivel de soporte personalizado 
de primer nivel en 2021, ACM puede seguir 
operando con su versión actual de S/4HANA, 
optimizando sus inversiones iniciales y a largo 
plazo de SAP mientras considera si una futura 
migración a la nube es la mejor manera de 
seguir creciendo y evolucionando su cartera 
de ofertas de servicios. La relación con Rimini 
Street permite, en última instancia, que ACM 
haga lo que mejor sabe hacer: centrarse en las 
necesidades de sus clientes. 

S EC TOR
Manufactura

UBI C ACIÓN
Malasia, China, Países 
Bajos, República 
Checa, Singapur y 
Estados Unidos

EMPLEADOS
900

TECN OLOGÍA
SAP S/4HANA en las 
instalaciones, base 
de datos HANA, SAP 
ASE DB, TLR 

3 CAMINO INTELIGENTE:  
OPTIMICE SU PASO A S/4HANA
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“Podemos seguir nuestra propia roadmap. 

Rimini Street se adapta a lo que queremos 

hacer, no al revés”.

Erik Looi
Director de sistemas de 

información
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La presión pospandémica de innovar y 
la urgencia de integrar sin problemas 
roadmaps de transformación 
digital eficientes e integrales son un 
denominador común en todas las 
empresas.

SAP contribuye con la ansiedad 
de la migración de las plataformas 
heredadas a las plataformas en la nube, 
y específicamente a S/4HANA, con sus 
plazos programados de fin de soporte:

• 2027 para el fin del soporte 

convencional para ECC 6.0

• 2030 para el fin del soporte extendido 

para ECC 6.0, con una prima de 

precio de dos puntos porcentuales

1 Foundry, “Strategies for Addressing the IT/Technology Talent Shortage”. Febrero de 2022

Sin embargo, estudios recientes revelan que 
algunas organizaciones están adoptando un 
enfoque más conservador.  
Según una encuesta de 2022 sobre expertos tecnológicos 
o en TI realizada por la firma Foundry, anteriormente IDG 
Communications1: 

El 43 % de los clientes de SAP encuestados 

tienen la intención de seguir utilizando 

las aplicaciones de SAP Business Suite, 

ECC 6.0 o versiones anteriores en lugar de 

modernizarlas con migraciones a la nube.

El resto de los encuestados representan 

una división casi equitativa entre la 

planificación para migrar a una 

plataforma S/4HANA en las instalaciones 

(38 %)

y la implementación de S/4HANA Cloud 

(40 %) como parte de sus operaciones 

empresariales.

Además, David Lees, director técnico de Basis 
Technologies, publicó un artículo denominado 
“The True State of S/4HANA in 2022” (El 
verdadero estado de S/4HANA en 2022), en 
el que sugiere que desde el 
lanzamiento de S/4HANA 
en 2015, cerca de un 11 % 
de los clientes de SAP han 
optado por la migración, 
lo que deja espacio 
para la exploración y la 
oportunidad.

El 
40%

11 %
43 %

38 %

SAP en cifras
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Acelere su éxito de SAP con 
Rimini Street
Independientemente de su trayectoria SAP, Rimini Street puede 
ayudarle a convertirla en un camino inteligente, con soluciones 
personalizadas y probadas que incluyen:

• Rimini™ Complete para SAP  
Soporte para SAP que le ayuda a maximizar las inversiones 
en SAP, a reducir los costos totales de soporte entre un 50 % 
y un 90 %, y a financiar la innovación a medida que crea un 
caso de negocio para S/4HANA

• Rimini™ Enhanced para SAP  
Soporte de productos L4 y servicios de gestión de 
aplicaciones para apoyar su migración a S/4HANA

• Rimini™ Managed para SAP 
Soporte para aplicaciones en la nube de SAP

Como socio independiente con una calificación media global 
de satisfacción de clientes de 4.9/5.0, podemos ayudarle 
a navegar por su camino inteligente, aplazar una costosa 
migración, evitar la dependencia de un proveedor y liberar 
fondos para proyectos de alto impacto a corto plazo mediante la 
prestación de servicios de software unificados que le ayuden a 
alcanzar sus resultados empresariales óptimos.
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© 2022 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. “Rimini Street” es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y otros países. Rimini Street, su logotipo y las combinaciones derivadas, al igual que otros diseños que incluyen el símbolo “TM”, son marcas registradas 
de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales 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 o de otro tipo. 
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 respecto a la exactitud ni a la integridad de la información proporcionada por terceros, y se reserva el derecho a modificar la información, los servicios o los 
productos en cualquier momento. LR0007272 | MX-102022

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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