
Caso de éxito: Alba distribución S.C.L.

Cliente

Debido al sector al que se dedica el cliente, se hacia especialmente necesario opciones 
como el control de envases, al mismo tiempo que necesitaba opciones generales de una 
empresa de distribución, cargas de reparto, liquidación de repartidores, rappel.

Otro de los retos era la exportación de datos con proveedores como Heineken, a los que les 
realiza tareas de logística de reparto.

Faceta importante también es la automatización de las compras, donde se requería tanto 
potencia como fiabilidad desde que se realiza el pedido hasta su recepción.

Reto de la empresa

Se aconseja la implantación de OSD para cubrir todas las necesidades del cliente, utilizando opciones especificas del sector de la bebida, 
como la facturación de envases para artículos retornables, o aplicar Punto Verde para los no retornables, al mismo tiempo que garantiza 
opciones versátiles como las cargas de reparto.

También se aplican los módulos de extracción de datos para venta a terceros, definiendo las exportaciones para los fabricantes que 
demandaban este sistema, y el módulo de OSD Overlog on line para terminales con tecnología wifi, para una correcta recepción de la 
mercancía directamente en almacén mediante picking.

Para la toma de pedidos de comerciales se implanta la aplicación Overhand PDA, que cumple con todas los requerimientos expuestos por 
el cliente.

Descripción técnica de la solución

Cliente  
Alba distribución S.C.L. 

Sector
Bebidas 

Marcas
Heineken, Aquarel, Solan de cabras.

Localización 
Albacete. 

Número de vendedores
5/10

Web
www.albadistribucion.es

Resp. en Alba distribución
Tamara Sánchez Rodríguez.

Reto 
Implantar un software que respondiera 
a las necesidades concretos del sector 
de la distribución de bebidas.

Solución tecnológica
 Se implanta OSD, software especifico 
para la distribución de alimentación y 
bebidas. 

Beneficios
Mejoras importantes tanto en la toma y 
entrega de pedidos como en la gestión 
de almacén.

Resultado del proyecto

Gracias a la implantación de OSD la empresa ha conseguido altos niveles de estabilidad en todos sus procesos, traduciéndose en optimización 
de recursos. Asumiendo mejoras importantes en la gestión de almacén, agilización de los procesos para la toma y entrega de pedidos, y en 
general en todas las tareas administrativas y comerciales.
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Alba distribución S.C.L. es una empresa especializada en la distribución de bebidas de todo 
tipo, para abastecer por completo de las mismas a cualquier local hostelero de la ciudad de 
Albacete y parte de la provincia. Alba distribución S.C.L. es una de las empresas más 
representativas del sector en la comercialización de bebidas en la 
provincia de Albacete.

Los comerciales necesitaban una aplicación capaz de guiar tanto en la ruta de clientes a visitar, como facilitar las tareas de venta, ofreciendo 
los artículos de consumo habitual, así como los que cuentan con promociones.


