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Cuando los clientes esperan lo mejor de ti, podemos ayudarte a conseguirlo.  
Nuestros servicios mundiales de envío, nuestra tecnología innovadora y nuestra amplia gama de opciones 
de entrega te ayuda a cumplir con las necesidades de tus clientes y a llevar a tu negocio por buen camino.

Anteriormente se han destacado las opiniones más relevantes del estudio de UPS sobre dinámicas de compras industriales de 2017 que dirigió Kantar TNS en nombre de UPS con 
800 compradores de suministros industriales en Europa, así como 1.500 en EE. UU. y 200 en China. Si deseas estudiar en profundidad los resultados del estudio, pregúntale a tu gestor 

de cuentas de UPS o entra en www.pressroom.ups.com.

Cómo el comercio electrónico está afectando al suministro industrial

¿Qué porcentaje del total de compras de productos/artículos industriales, 
en un año, se encuentran con los siguientes tipos de proveedores? 

Las conclusiones de las encuestas demuestran que se ha producido un gran incremento en el las compras del mercado 
electrónico y directamente al fabricante, ejerciendo presión en los distribuidores tradicionales

TRADICIONAL COMPRA DIGITAL 

2017

88%

Compradores que 
utilizan canales de 

venta tradicionales 
(correo electrónico, 

teléfono, en persona)

Compradores que utilizan 
canales de venta digitales 
(sitio web del proveedor, 
aplicación móvil, mercados 
electrónicos)

2017

86%

Porcentaje del presupuesto 
que los compradores 

digitales gastan online 

2015 41%

49%2017

Consideraciones principales de los 
clientes en Europa 

Cómo cubrir esas necesidades

busca sus bienes en mercados 
internacionales 

optaría por un proveedor que 
ofreciera servicios de seguros50%

espera recibir servicios post-venta 
e in situ.86%

Cumplir las expectativas de los clientes de manera que los seguros 
y las soluciones de protección de la cadena de suministros 
aumentaran los niveles de satisfacción y su fidelidad.

El servicio post-venta es la clave para tus clientes y su rentabilidad. 
La optimización de tu cadena de suministro de las piezas de 
repuesto, incluyendo las devoluciones, es algo primordial.

47%
Excelentes proveedores que ofrecen a sus clientes sitios 
web transaccionales además de soluciones de visibilidad 
y devoluciones fáciles de usar para los clientes.

cambiaría de proveedor para una 
mejor experiencia online 

Adoptando clientes internacionales con soluciones logísticas 
inteligentes y servicios de despacho de aduanas que respalde 
el crecimiento de la empresa.
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