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3Hold Technologies es una consultoría tecnológica especializada en la 
prestación de servicios de SAP y Cloud Computing mediante la explota-
ción de soluciones tecnológicas aplicadas al negocio.

FORTALEZAS

En 3Hold acompañamos a las empresas en la adaptación a los nuevos 
retos derivados de la era digital utilizando las mejores soluciones del mer-
cado y mediante ellas transformamos las tecnologías de la información en 
una ventaja competitiva.

Como expertos en SAP Retail y Cloud Computing, tenemos el conocimiento 
y la experiencia contrastada para ayudar a las empresas de realizar sus 
proyectos más complejos con garantía total.

SAP Retail. Ofrecemos un portfolio de servicios que van desde el asesora-
miento estratégico, hasta la implantación, el mantenimiento, la evolución 
y la administración de soluciones alrededor de SAP Retail, diseñado para 
ayudar a clientes de los sectores de la Gran Distribución y Retail que ya 
disponen de la solución o están considerando su implantación.

Cloud Computing. Desde la estrategia de implementación hasta el des-
pliegue y las operaciones, 3Hold ofrece una multitud de servicios espe-
cíficos de Cloud Computing para acelerar la adopción de la nube en las 
empresas y mejorar su rendimiento.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Gracias a nuestra especialización en SAP Retail y Cloud Computing ofre-
cemos una gama de servicios que cubren completamente todas las ne-
cesidades que nuestros clientes puedan tener. No nos quedamos sólo en 
un área de la implantación, bien sea técnica, o bien funcional, sino que 
ofrecemos un servicio integral. Con ese enfoque podemos ayudar a nues-
tros clientes a aprovecharse de las ventajas que ofrecen estas soluciones 
y a usarlas para mejorar sus operaciones.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2018 

Como asociado especial de AUSAPE, aportamos soluciones a las nece-
sidades de nuestros clientes en base a nuestra experiencia y uso de las 
mejores prácticas del ecosistema SAP. AUSAPE nos facilita el entorno idó-
neo para estar en contacto directo con la comunidad SAP en España. 

SOLUCIONES Y SERVICIOS

SAP RETAIL

Servicios

Consultoría 
• Asesoramiento sobre soluciones SAP Retail.

Desarrollo e implantación
• Proyectos de implantación total o parcial de so-

luciones SAP Retail.
• Integración de soluciones SAP Retail con siste-

mas ‘legacy’ de terceros. 

 Mantenimiento 
• Servicios de mantenimiento preventivo, correc-

tivo y evolutivo de soluciones SAP 
• Servicios gestionados SAP  

Soluciones

FraudHunter: sistema basado en Big Data para la 
detección de fraude en tienda. 

On-Shelf Availability: sistema de detección de 
roturas de stock en el lineal. 

CLOUD COMPUTING 

Servicios

Consultoría • Integración de Cloud Computing en 
empresas • Asesoramiento, definición y estrategia 
Cloud • Diseño y creación de nuevos entornos en 
Cloud • Reducción de costes  • Migración de cargas 
de trabajo a Cloud

Misión crítica • Creación de entornos de alta dis-
ponibilidad • Automatización de los entornos de 
recuperación ante desastre SERVICIOS GESTIONA-
DOS • SysOps que se adapta a tus necesidades 

Soluciones 

CloudTimeTable: Define los horarios de servicio 
de sus servidores en la nube y ahorra costes. 

CloudBigBrother: incluye la monitorización de 
Cloud en Nagios. 

HanaDrive: permite probar SAP HANA con tus 
propios datos, antes de adquirirlo. 

Cloud Archiving for SAP: archiva los datos y do-
cumentos de SAP de forma nativa en la nube.
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