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4¿Por qué 3Hold?
Somos expertos en Retail y tecnologías SAP

Los clientes nos eligen por:

Sabemos que las tecnologías de información son una herramienta competitiva clave y como tal deben conseguir
resultados concretos que se traduzcan en una mejora del negocio. En 3Hold siempre buscamos resultados tangibles para
el cliente y nos comprometemos con ellos.

Orientación al éxito 

Al haber gestionado áreas de negocio y de tecnología en empresas del sector Retail, sabemos establecer los puentes
adecuados entre ambos mundos. Hacemos convivir la necesidad de innovar de las áreas de negocio con la estabilidad
que los sistemas corporativos requieren.

Conocimiento del sector Retail y de TI 

Conocemos las mejores prácticas provenientes de la consultoría, pero como ex-CIO’s sabemos que para que su aplicación
sea exitosa se deben hacer los ajustes necesarios de forma que sea asumible por cada organización. Nuestra experiencia
tanto en consultoría como en puestos directivos en cliente final nos ha proporcionado esa doble visión que aporta un
valor diferencial.

Haber vivido su misma realidad

Somos la primera consultora en España enfocada prioritariamente al sector Retail, y particularmente alrededor 

de soluciones SAP, con más de 40 expertos en identificar cómo debe aplicarse la tecnología en beneficio del  

negocio convirtiéndola en resultados tangibles.



¿Por qué Beluga?
Ya es hora de optimizar la interacción con SAP



¿Por Qué Beluga?
La usabilidad de SAP ha sido tradicionalmente su punto débil 
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¿Por qué me pide estos datos? ¿Qué son?

¿Puedo copiar y pegar desde Excel?

¿Puedo descargar los datos a Excel?

¿Por qué falla al final, no me puede avisar antes?

¿Tengo que pasar por 5 pantallas para ver la información que necesito?

¿Si quiero crear o modificar muchos a la vez cómo lo hago?

¿Si solo tengo una sociedad por qué tengo que informarla siempre?

¿Puedo configurarme la pantalla como yo quiero?

¿Las ayudas de búsqueda son muy farragosas?

¿No puedo acceder desde mi móvil o mi tablet?



¿Por Qué Beluga?
La solución tradicionalmente ha pasado por desarrollos a medida
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Programas de carga desde excel

Desarrollos a medida de “máscaras” para facilitar la vida al usuario

Parametrizaciones “costosas” para adaptar pantallas cuando es posible

Desarrollos en sustitución de funcionalidad estándar

“copiar y pegar” de 10 en 10 …. Si subes la resolución caben más 😥

Son campos obligatorios para SAP, no se puede hacer nada

Desarrollos para mantenimiento masivo de datos
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¿Por Qué Beluga?
Por fin SAP nos ofrece un entorno sobre el que mejorar la experiencia de usuario 
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¿Por Qué Beluga?
Los procesos además de ser robustos deben ser ágiles
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Diseño orientado a la usabilidad

Interacción multi-plataforma y multi-dispositivo

Capacidad de personalización

Fácil integración con herramientas ofimáticas

Abstracción de la complejidad del modelo de negocio de SAP

Composición de procesos guiados con validaciones

Adaptación del entorno a cada proceso

SAP garantiza la robustez de los procesos



¿Qué es Beluga?
Una interfaz de usuario diseñada para el usuario



¿Qué es Beluga?
Una nueva forma de interactuar con SAP
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Otros sistemas

Interfaz de usuario multi plataforma optimizada 
para el proceso de negocio

Mapa de procesos de negocio optimizados 
en Beluga

Ajustes en Back End para optimización de 
procesos en Beluga



¿Qué es Beluga?
El equilibrio entre el usuario y SAP
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Otros sistemas

Usabilidad 
Eficiencia

Orientación a procesos
Robustez

Integración
Integridad



¿Qué es Beluga?
Beluga ofrece un catálogo de procesos de negocio optimizados para los sectores retail y gran consumo
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¿Qué es Beluga?
Roadmap de Beluga
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Caso de éxito DinoSol
Optimización del proceso de alta de artículos con Beluga



¿Quién es Dinosol?
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➢ Compañía de distribución – alimentación – supermercados

➢ Operamos en Canarias

➢ Empleador importante para nuestra comunidad autónoma

➢ Centrados en las personas

➢ Compromiso con Canarias

➢ Aspiramos a tener :: empleados felices :: orgullo de pertenencia :: referencia



Punto de partida :: ámbito
Proceso de alta de artículos tedioso y muy sujeto a errores
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# Artículos de nuevos

> 8.000 altas nuevas al año

4 días de media para completar toda un alta

Errores frecuentes con severas consecuencias 

Falta de visibilidad de altas entre departamentos

> 50 campos críticos a completar en un alta

Problemas de coordinación entre departamentos

5
canales> 35.000 

referencias

226
tiendas

4
centros de 

distribución

7.500
Empleados



¿Cuál es el caso? :: qué queremos mejorar
Proceso de alta de artículos tedioso y muy sujeto a errores
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Muchas referencias

Varios jefes de categoría & comerciales

Datos heterogéneos | Departamentos

CAOS

PROBLEMA de productividad

Necesitamos agilidad

¿ Camino ? :: área de tecnología >> facilitador

Percepción del usuario

Procesos

Aquí ocurre algo



Necesitamos: agilidad | productividad
Proceso de alta de artículos tedioso y muy sujeto a errores
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Fase I. Datos maestros y procesos básicos

Fase II. Procesos afectados cross
Promociones
Particularidades
Colecciones
Work-flow
Alinear SGA

1. Normalización de la entrada de datos >> plantillas

2. Agrupar datos por departamentos

3. Inteligencia de los datos

4. Orquestar procesos



Cosas tangibles
Cómo lo ve el usuario vs qué ocurre en el sistema
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El proyecto
En dos meses de trabajo
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ConfiguraciónAnálisis Arranque

Ta
re

a
s

Identificar tipos de material

Listado de campos a cargar en Beluga

Validaciones individuales por campo

Validaciones cruzadas entre campos

Definición de vistas por perfil de usuario

Definición de campos con valores fijos

Creación del entorno Fiori On-Premise

Desarrollo de validaciones en R3

Desarrollo de validaciones de fichero en Beluga

Formación

Pruebas de rendimiento

Pruebas de carga en entrono de test

Inicio de la operativa en producción

3
sem.

4
sem.

1
sem.



Resultados
En dos meses de trabajo
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> 1.000 artículos creados en 2 meses

! altas en tiempo real

0 errores en las altas cursadas hasta la fecha

80% reducción del esfuerzo de creación

TOTAL coordinación entre departamentos y canales ! 



Modelo de comercialización
Un modelo de comercialización modular y flexible



Modelo de comercialización
Beluga se adapta a todos los escenarios
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Cuota mensual

Pricing por módulo utilizado

No requiere infraestructura

Completamente administrado

Siempre actualizado

Descuento por pago anual

Beluga as a 

Service

Más información en el Stand de 

3Hold

licencia +
mant. anual

Precio de licencia por módulo

Se requiere infraestructura

Sin acceso al código fuente

Derecho a actualizaciones

Beluga On Premise

Más información en el Stand de 

3Hold

Presupuesto

Implantación a medida

Acceso al código fuente

No incluye actualizaciones

Se requiere infraestructura

Beluga as a Project

Más información en el Stand de 

3Hold



Demo Beluga - Alta de Artículos
Una imagen vale más que mil palabras
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Nota: Para acceso a los vídeos de la presentación, ponerse en contacto con marketing@3hold.es

mailto:marketing@3hold.es?subject=Videos%20presentación%20en%20Ausape%20Forum%20de%20Beluga


¡Gracias!
Esperamos que le haya resultado interesante. Para más información os esperamos en nuestro stand


