
El amplio conocimiento del sector de su fundador,
así como su carácter emprendedor e innovador, no
han dejado de sorprender, alineándose
constantemente con los nuevos estilos de vida
que han modificado las tendencias y los hábitos
de consumo en España.

Rodeado de un equipo humano muy joven, ha
posicionado a la empresa como uno de los
principales actores en el mundo online,
participando actualmente en los principales
Marketplace sectoriales y globales.

Este caso de éxito se ha podido desarrollar gracias
a Jennyfer Pons, adjunta a Dirección General y
responsable de ventas y estrategia en Nova
Giorjen.
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01 Trayectoria de 
Nova Giorjen

SAGE X3 PARA
EL SECTOR
COSMÉTICA

Soluciones ERP

CLIENTE Nova Giorjen

Implementación de
solución ERP 
Sage X3 

SECTOR Cosmética, Retail

SEDE Barcelona

SOLUCIÓN 

Nova Giorjen pertenece al sector de la perfumería
y cosmética minorista, sector que presenta una
constante tendencia de crecimiento positiva,
principalmente por la diversidad que caracteriza a
este mercado, orientación de la industria hacia el
consumidor y la permanente inversión en
innovación.

La historia de Nova Giorjen comienza hace 20
años como comercio minorista en Barcelona, su
evolución y crecimiento ha sido constante año tras
año, orientando las aperturas de establecimientos
comerciales en las principales zonas comerciales
de varias localidades de la provincia de Barcelona.
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02 Proceso de
implantación del ERP

El plan estratégico de Nova Giorjen orientado
principalmente a la presencia online, requería de
un entorno tecnológico adecuado que permitiese
tomar decisiones ágiles, tanto para el estudio de la
competencia, como en la gestión adecuada del
stock y las compras, y no menos importante la
capacidad de adaptación a los cambios
constantes en las necesidades de los usuarios.

“Verne Tech propuso a Nova Giorjen dar el salto
definitivo a Sage X3, “sin duda la mejor decisión, ya
que nos aporta la tecnología necesaria para que
nuestras ideas se puedan transformar en realidad.
Es una aplicación que después del proceso de
adaptación se ajusta de manera excelente a cada
una de las necesidades de la empresa,
permitiéndonos crecer ilimitadamente y adaptarnos
constantemente al exigente mundo de los
marketplaces”.

03 Solución tecnológica 
a medida

La centralización de todas las áreas que requieren
de innovación y tecnología en la empresa ha sido
fundamental para que Verne pudiera unificar
criterios y decisiones internas, eliminando las
dificultades habituales de la diversificación de
proveedores.

En 2021 Nova Giorjen finalizará las obras de
adaptación y robotización de las nuevas naves
industriales adquiridas hace unos años, siendo
nuevamente clave el apoyo de Verne para la
implantación de la gestión SGA apoyado en Sage
X3.

EL VALOR DE VERNE GROUP

Jennyfer Pons,
Adjunta a Dirección General y responsable de ventas y estrategia.

“Partner de referencia de Sage para cualquier proyecto que
requiera la implantación de la solución de gestión

empresarial Sage X3.

La implicación personal del equipo de Verne en el
área de software, infraestructuras y seguridad
informática ha sido clave para alcanzar nuestros
éxitos empresariales, nos aportan soluciones y
tranquilidad, pudiendo centrar nuestros esfuerzos
únicamente en el negocio.


