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CAPACIDADES COMBINADAS PARA UNA GAMA
DE SERVICIOS MÁS AMPLIA
3Hold es una consultora tecnológica que une las mejores prácticas 
de las grandes consultoras con el pragmatismo aprendido de los 
departamentos de TI. Esta combinación hace que 3Hold sea idó-
nea para las compañías que quieren realizar una transformación 
digital. La empresa española no solo está familiarizada con la 
tecnología de base de SAP y los módulos de aplicación como Sa-
les & Distribution (SD) y Materials Management (MM), etc., sino 
que con su experiencia, adquirida durante los últimos años, tam-
bién pueden migrar o implementar y operar el software en la nube.

3Hold tiene, además, un enfoque vertical en el comercio mi-
norista y mayorista. Para estos clientes 3Hold actúa como un pro-
veedor de servicios completo que brinda servicios tales como 
el asesoramiento estratégico, la implementación, el soporte y la 
operación, así como un mayor desarrollo de los sistemas. Por su 
grado de alianzas, cuando se trata de la nube, la empresa es es-
pecialmente competente para AWS, pero también tiene un gran 
recorrido en IBM, Azure y Google.

La explotación de los sistemas productivos de SAP en 
la nube es una de las disciplinas supremas de TI. El 
proveedor alemán de servicios multinube Zoi comen-
zó a acumular conocimientos en esta área hace unos 
dos años, pero necesitaba acelerar su curva de apren-

dizaje. La experiencia contrastada adquirida durante estos años 
por 3Hold y su liderazgo en esta disciplina despertó el interés de 
Zoi, que vio en la adquisición una oportunidad para acortar drás-
ticamente su curva de aprendizaje . Zoi, perteneciente al Grupo 
Kärcher, ha adquirido 3Hold Technologies, que cuenta con sedes 
en Barcelona y Las Palmas y es especialista en SAP, en migrar y 
operar en la nube, así como en la industria minorista. 

Desde su fundación en 2015, 3Hold Technologies ha ayudado 
a decenas de grandes compañías a implementar con éxito solu-
ciones SAP en la nube, optimizar los procesos en todas sus áreas 
y responder así con eficacia a los nuevos desafíos de la era digital.

Zoi es una consultora tecnológica participada en su totalidad 
por el potente grupo industrial KÄRCHER. Zoi es la única compa-
ñía alemana con competencia IoT en AWS y da apoyo a grandes 
empresas del sector industrial en el desarrollo y transformación 
de la nube mediante la metodología DevOps. 

La adquisición dota a Zoi de un equipo de 50 expertos, repar-
tidos en dos ubicaciones en España, que se unen a la sede central 
en Stuttgart y a sus oficinas en Berlín (Alemania), Lisboa (Portu-
gal) y Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam).

ESCASEZ DE COMPETENCIA EN SAP
Dado que las empresas ahora se dirigen cada vez más a la nube 
con sus cargas de trabajo críticas para el negocio, Benjamin Her-
mann, CEO de Zoi ve «una gran demanda» en proyectos que com-
binan los conocimientos de SAP con las plataformas de computa-
ción en la nube. 

Sin embargo, por un lado, «la gran mayoría de las consultoras 
de SAP no son nativas de la nube y con su orientación tradicional 
todavía están muy lejos de ello» y, por otro lado, todavía hay pocas 
empresas con la competencia de SAP entre los socios de las plata-
formas hiperescalares. Benjamin solo ve excepciones con algunos 
socios especializados de AWS, como Lemongrass o Netlution. «Toda-
vía hay una gran brecha en el mercado», resume Hermann. Con la 
adquisición en España, Zoi podría contribuir a reducir esta brecha 
en el futuro.

3Hold Technologies 
es adquirida por la 
empresa alemana Zoi 

Como se publicó en los medios el 7-9-
2021, la firma alemana Zoi ha adquirido 
3Hold Technologies. 3Hold está 
especializada en la prestación de servicios 
en la nube (Cloud Computing), 
soluciones en el entorno SAP y servicios 
de tecnología para el sector retail

Partnerships y competencias de 3Hold y Zoi 
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Las capacidades combinadas de ambas compañías permitirán 
ofrecerles a sus clientes una gama de servicios mucho más amplia 
que les permitirá fortalecer la posición de liderazgo en sus res-
pectivos mercados y  ofrecer el mismo nivel en la calidad de sus 
productos y servicios.

En cuanto a la estrategía de alianzas de 3Hold y, en concre-
to, a la vinculación con AWS, a sus competencias de SAP y Retail  
se incorporan las de IoT y DevOps de Zoi. Asimismo, a sus progra-
mas de Authorized Commercial Reseller, Solution Provider Pro-
gram y APN Immersion Days, se unen los de Authorized Training 
Partner y Well Architected de Zoi. 

También se añaden nuevos partners como Alibabá a las capa-
cidades combinadas y se fortalecen otros como Google Cloud Plat-
form. Todo ello son ventajas para los clientes de ambas compañías, 
que tendrán más opciones que las que han tenido hasta ahora y un 
mayor grado de certificación.

Alejandro de Andrés, director general de 3Hold comenta: «Es-
tamos encantados con la integración en Zoi. Nuestra cultura em-
presarial y nuestros valores son muy similares: tenemos planti-
llas de múltiples nacionalidades, estamos abiertos a la aportación 
constante de nuevas ideas y tenemos una estructura poco jerar-
quizada. Ambas empresas sumamos capacidades, ya que nuestros 
servicios son totalmente complementarios. Y Zoi ha apreciado 
ante todo nuestro know-how tanto en los servicios SAP como en el 
sector minorista». ■

Desde su creación en 2015, 3Hold Technologies 
ha obtenido crecimientos de doble dígito en sus 
resultados y ha pasado de sus cuatro socios 
fundadores a los cerca de 50 empleados en 2021. 
Entre sus clientes, cuenta con grandes firmas 
de ámbito nacional e internacional como Roca, 
Camper, Mango, Dentaid o la sueca Scania.

3Hold posee actualmente tres unidades 
de negocio diferenciadas y a su vez 
complementarias:

• SAP Ofrece un portafolio de servicios que van 
desde el asesoramiento estratégico hasta 
la implantación, el mantenimiento, la evolución 
y la administración de soluciones SAP.

• Retail Gracias a su experiencia 
en el sector minorista, 3Hold ofrece servicios 
especializados que ayudan a sus clientes 
a optimizar los procesos en todas sus áreas.

• Cloud Ofrecen multitud de servicios 
específicos de Cloud Computing para acelerar 
la implantación de la nube en las empresas 
y mejorar así su rendimiento. 3Hold es partner 
de las siguientes compañías tecnológicas: 
SAP (PartnerEdge Gold), Amazon Web Services 
(Advanced Partner), IBM (Gold Partner), 
Microsoft y Google Cloud Platform.

Zoi ha sido fundado en colaboración con Kärcher 
a mediados de 2017. En ese momento, alrededor 
de 20 empleados de la consultora ITM de 
Stuttgart, que habían estado trabajando para 
el fabricante de máquinas de limpieza desde 
2005 e implementando proyectos en la nube 
para él desde 2012, se cambiaron a Zoi.”. 

Zoi se enfoca en análisis, DevOps, IoT y 
modelos comerciales digitales. 

Además, combina tecnologías de vanguardia, 
herramientas y métodos ágiles con código 
y computación en la nube para crear soluciones 
a medida e implementarlas de manera 
competente. Siempre con el objetivo de cerrar 
la brecha entre la TI empresarial y las nuevas 
tecnologías junto con sus principales clientes 
industriales como, por ejemplo, Festo, Kärcher, 
Ritter Sport y muchos más, todos con una 
actividad a escala mundial.

Con la adquisición de 3Hold, el proveedor de  
servicios cuenta ahora con unos 200 empleados.

Sobre 3Hold  
Technologies

Sobre Zoi

Los socios de 3Hold Technologies (de izquierda a derecha) Jesús Blanco, Juan Vargas, 
Javier Iglesias, Alejandro de Andrés, Christian Valle

Estamos encantados con la 
integración en Zoi. Nuestra 
cultura empresarial y nuestros 
valores son muy similares


