
Nova Engel es una empresa dedicada a la dis-

tribución y comercialización de productos de 

alta perfumería, cosmética y peluquería profe-

sional.  

Nova Engel s.l., fundada en 1983, es actual-

mente una empresa distribuidora de alta 

perfumería, con una fuerte y sólida presencia 

internacional, que posee una dilatada experien-

cia en el mercado de la perfumería, cosméti-

ca y peluquería profesional, además de un 

e x t e n s o 

c o n o c i -

miento de 

la distribu-

ción comer-

cial euro-

pea.  

 

Goza del espíritu de una empresa familiar y 

la profesionalidad de una multinacional.  

Desde entonces, la empresa, dinámica y fle-

xible, ha conseguido adelantarse y adaptar-

se a las necesidades del mercado, evolucio-

nando con su entorno.  

Desde sus orígenes, el desarrollo del comer-

cio exterior, así como la apuesta por la gran 

distribución es palpable, y se evidencia con 

la creación en 1982 de Nova Engel s.l. En la 

actualidad, y continuando la misión consis-

tente en la búsqueda de oportunidades en el 

mundo de la alta perfumería, Nova Engel ha 

logrado diferenciarse en el mercado, cose-

chando éxitos, creciendo en experiencia y 

salud profesional, consolidándose como una 

de las principales compañías líderes a nivel 

europeo.  

Solución Aitana - Microsoft  

Caso Práctico 

Microsoft Dynamics AX 

Logística 

En Nova Engel se consi-
dera la logística como 
una de las claves de 
éxito para una empresa 

distribuidora. La inver-
sión es continua, con la 
finalidad de mejorar los 
tiempos de entrega, 
además de los costes, y 
de esta forma ser más 
ágiles y eficientes. El 

almacenaje, como la 
distribución, son ele-
mentos clave a la hora 
de lograr la eficiencia 
en Nova Engel. 

Situación    

empresarial 

Nova Engel considera 
fundamental la rentabi-
lización del tiempo para 
mejorar la productivi-

dad.  

Por ello, ha puesto a 
disposición del público 
una tienda online para 
los  clientes con la fina-
lidad de poder realizar 
sus compras de la ma-

nera más ágil y cómoda 
posible: 

www.perfumesclub.com 

Solución 

En Nova Engel prevale-
ce una orientación dife-
rencial hacia el desa-
rrollo tecnológico de la 

gestión de los proce-
sos , buscando la auto-
matización, la producti-
vidad y la mejora contí-
nua .  

A partir de estos con-
ceptos fundamentales 

en la política empresa-
rial, la búsqueda de un 
sistema de gestión sóli-
do, robusto y escalable.  

Ventajas 

  
Facilidad de uso   

Mejora en la gestión  
logística. 

Centralización de 
información. 

Facilidad para perso-
nalizaciones. 

Integración de pro-
cesos de negocio. 

 

Con MICROSOFT DYNAMICS AX es posible una 
mejora integral en la gestión de la empresa.                     

  Hoy por hoy, la respuesta inmediata tanto para gerencia como a los clientes, resulta vital 

para poder identificar oportunidades y generar las acciones adecuadas en el momento adecua-

 

http://www.perfumesclub.com


Gracias a la experiencia como 

distribuidores de alta perfume-

ría avalada por los más de 70 

años de experiencia en el sec-

tor, y a la evolución que ha vi-

vido la empresa a lo largo del 

tiempo, pueden presumir de 

conocer en profundidad los di-

ferentes canales de venta, en 

los que sus productos pueden 

ser distribuidos, desde la tienda 

física tradicional, la gran distri-

bución al mayor, hasta los más 

avanzados sistemas de venta 

online.  

Cada canal y cada formato de 

venta (B2B, B2C) llevan implíci-

tos una serie de peculiaridades, 

que se consideran fundamenta-

les cumplir para la consecución 

del éxito profesional, y que 

transmite de forma abierta a 

sus colaboradores con un obje-

tivo claro: la maximización de 

beneficios de sus Partners.  

La tendencia que persigue Nova 

Engel como compañía distribui-

dora de productos de belleza 

está claramente dirigida hacia la 

diversificación de la oferta.  

SITUACIÓN 

CARACTERISTICAS  

Detalles Información 

Fecha de puesta en producción de 

MS Dynamics  AX 2009 
Septiembre 2012 

Número de usuarios  35 

“Dynamics ha conseguido optimizar nuestros 

procesos y ahora somos más eficientes” . 

”En Aitana hemos encontrado un Partner profe-

sional, que nos ha aportado las soluciones nece-

sarias para que la implantación sea un éxito”. 

 

D. Gerardo Cañellas Pujol 
GERENTE 

NOVA ENGEL 

Existen varios factores clave en 

las relaciones y compromisos  

que Engel establece con sus 

clientes, como son la agilidad y 

la fiabilidad a la hora de servir 

la mercancía. Estos factores 

son diferenciadores y por este 

motivo han sido objetivos fun-

damentales del proyecto. Los 

clientes de Engel, esperan reci-

bir sus pedidos en el plazo 

acordado y en las condiciones 

pactadas.  

La implantación de Dynamics  

AX en Engel ha conseguido in-

tegrar a través de este ERP, 

tanto el portal de venta         

de perfumes y cosmética 

(www.perfumesclub.com), co-

mo los procesos logísticos deri-

vados, y gestionados por un 

operador logístico externo, con 

el que Engel ha establecido un 

acuerdo de colaboración.  

 

 

 

 

 

De modo que ENGEL puede 

gestionar la información de 

ventas y compras de la compa-

ñía desde el ERP. Contando con 

la trazabilidad logística necesa-

ria para Engel y los automatis-

mos que optimizan los tiempos 

dedicados por su personal al 

control de sus procesos de ne-

gocio.  
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Portal de venta online de perfumería y cosmética:   
http://www.perfumesclub.com 

http://www.perfumesclub.com
http://www.perfumesclub.com


BENEFICIOS 
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Desde la implantación de Dyna-

mics AX 2009 en Nova Engel, la 

optimización de procesos de 

negocio y recursos dedicados 

es palpable y resulta infinita. 

 “En Aitana hemos encontrado 

un Partner profesional, que nos 

ha aportado las soluciones ne-

cesarias para que la implanta-

ción sea un éxito”, comenta   

D. Gerardo Cañellas Pujol, geren-

te de la compañía. 

Dynamics ha ayudado a que la 

compañía sea lo dinámica que 

requiere el mercado y ha permiti-

do que Nova Engel pueda evolu-

cionar con él a pesar de los rápi-

dos cambios y adaptaciones que 

son necesarios en este sector. 

En definitiva, Dynamics AX 

2009, es una herramienta que 

te permite controlar el negocio 

al milímetro y corregir las des-

viaciones antes de que se po-

tencien. 

Otro aspecto a destacar en la 

implantación de Dynamics AX 

2009 en Engel, ha sido el estu-

dio y ejecución de una adapta-

ción específica para Engel cuyo 

objetivo ha sido facilitar la 

compleja tarea de selección de 

mercancía para su abasteci-

miento.  La obtención de bene-

ficio comienza en el proceso de  

compra. Las cotizaciones de los 

proveedores se pueden cargar  

 

 

 

 

en el ERP, donde pueden ser  

estudiadas atendiendo a dife-

rentes criterios , como pueden 

ser el coste ofrecido por el 

proveedor, las ventas y com-

pras de artículos concretos en 

temporadas previas, el análisis 

del disponible actual, etc.  

 

 

 

“Las posibilidades que nos abre esta nueva 

herramienta son infinitas y su versatilidad es 

contundente”  
 

D. Bertomeu Oliver 
RESPONSABLE TIC 

NOVA ENGEL 
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Microsoft Dynamics  ofrece una amplia 

gama    de    aplicaciones    y  servicios   

empresariales integrados, diseñados para 

ayudar a las pequeñas, medianas y grandes 

empresas a estar mejor conectadas con 

clientes, empleados, socios y proveedores. 

 

Para   obtener   más   información   sobre 

Microsoft Dynamics, visite:  

SOFTWARE Y SERVICIOS 
Microsoft Windows Server™ 
SQL Server™ 

Microsoft Dynamics AX 2009® 

 

Hardware 
3 servidores IBM xSeries: 

 Controlador Dominio. 
 BBDD SQL 
 Microsoft Dynamics AX 

2009 

 

Partner  
AITANA. 

www.aitana.es 

Si desea obtener más información acerca de los produc-

tos y servicios de  Nova Engel, acceda a su portal de 

venta online:  http://www.perfumesclub.com  

 

Si desea obtener más información acerca de los produc-

tos y servicios de Aitana, llame al número: 902 509 222,  

o visite el sitio Web:  http://www.aitana.es/ 

© 2003 Microsoft Corporation. Reservados todos los 

derechos.  
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