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Cómo una pequeña empresa 
utilizó UPS para llevar al mercado 
stents que salvan vidas. 

Ayudando a los 
corazones a latir.



En Europa, las enfermedades cardiovasculares (ECV) 

provocan casi una de cada dos muertes, y una de cada tres 

se produce antes de los 75 años . A pesar de esto, las tasas 

de mortalidad han mejorado y, en las últimas décadas, 

las de las dos formas principales de ECV, la cardiopatía 

isquémica y el ictus, han descendido en aproximadamente 

un tercio y la mitad, respectivamente . En 1986 se utilizó 

por primera vez la tecnología para la colocación de stents 

(un pequeño tubo que se inserta en el interior de un vaso 

sanguíneo del cuerpo humano para mantenerlo abierto y 

garantizar el flujo continuo de sangre hacia el miocardio). 

Desde entonces, esta tecnología se ha consolidado como 

uno de los métodos preferidos para tratar una serie de 

enfermedades vasculares en las que los vasos sanguíneos 

se bloquean debido al colesterol o a otras sustancias 

que se van acumulando en las paredes del vaso. Esta 

acumulación restringe el flujo de sangre entre el corazón y 

el resto del cuerpo y, si no se trata, puede ser mortal.

1 Estadísticas Europeas de Enfermedades Cardiovasculares – Edición de 2017
2 Cálculos según los datos de las Estadísticas Europeas de Enfermedades Cardiovasculares – Edición de 2017
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Una pequeña empresa 
con grandes ambiciones 
En 2009, los empresarios Lars Sunnanväder y Miko Obradovic 

fundaron Bentley, una empresa alemana especializada 

en stents recubiertos. Lars tenía una larga trayectoria en 

empresas emergentes de éxito en los sectores biotecnológico 

y de dispositivos médicos. Miko llevaba años perfeccionando 

sus conocimientos de ingeniería al servicio de fabricantes de 

dispositivos médicos líderes en el mercado. Esta combinación 

de experiencia, espíritu emprendedor y capacidad técnica proporcionó a 

Bentley una sólida base en el mercado europeo de la tecnología médica, en 

el que el 95% de las empresas son pequeñas y medianas empresas . 

Bentley lanzó su primer stent recubierto para arterias coronarias en 2012. 

Desde entonces, han ampliado su gama y ahora están disponibles en varias 

dimensiones para ofrecer una atención al paciente más personalizada. Los 

stents de Bentley están fabricados con características especiales para que 

los profesionales médicos guíen el dispositivo fácilmente a través del cuerpo 

humano y garanticen resultados óptimos. Además de desbloquear los vasos 

sanguíneos, los stents de Bentley también se utilizan para tratar aneurismas, 

reforzando las paredes del vaso sanguíneo e interrumpiendo el flujo de 

sangre que llega al aneurisma para evitar la rotura. 

Lo que diferencia a los procedimientos de colocación de stents es que son 

mínimamente invasivos. Toda la intervención se puede llevar a cabo en 

tan solo una hora. Puesto que la asistencia hospitalaria representa el 30% 

del gasto sanitario en la Unión Europea , la rapidez de los procedimientos 

de colocación de stents puede aliviar la carga financiera en los sistemas 

sanitarios. Esta pequeña innovación ha contribuido a reducir la duración 

de la estancia hospitalaria de un paciente, minimizar las posibles 

complicaciones y, sobre todo, salvar vidas. 

3  La Industria Europea de Tecnología Médica – en cifras, 2018
4 «Cost-Containment Policies in Hospital Expenditure in the European Union», Documento de consulta de la Comisión Europea, 2016
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En sus orígenes, Bentley utilizaba exclusivamente una red de 

distribuidores para suministrar sus stents a los hospitales, 

utilizando numerosos proveedores logísticos, lo que permitió a la 

empresa centrarse en desarrollar su gama de productos. En 2016, 

Bentley decidió revaluar su cadena de suministro. Aunque habían 

desarrollado sólidas asociaciones con sus distribuidores en sus 

mercados más activos, seguían viendo margen para la optimización 

de sus servicios. Así pues, Bentley decidió pasar de un modelo de 

distribuidores a realizar las entregas directamente a los hospitales 

en tres de sus mercados clave: Alemania, Francia y el Reino Unido. 

Juntos, representan el 55% del mercado europeo de tecnología 

médica. Asumir un mayor control de la cadena de suministro 

también supuso unificar los volúmenes a un solo proveedor 

logístico. Bentley quería un único punto de contacto para su 

estrategia de entregas directas, que conociese los desafíos únicos a 

los que se enfrentan las pymes y, sobre todo, que tuviese capacidad 

para ejecutar entregas urgentes con precisión quirúrgica. 

La distribución de material quirúrgico no es tarea fácil. Al igual que una prótesis de cadera 

o de rodilla, los stents están disponibles en diferentes tamaños y los cirujanos no siempre 

pueden predecir con una exactitud del 100% qué modelo en concreto necesitarán durante 

una operación. Asimismo, antes de poder utilizar un stent en un procedimiento, los 

hospitales están obligados a tener otros de reserva. Eso implica que los hospitales deben 

tener una variedad de stents disponibles, pero solo utilizan los que necesitan antes de 

devolver los de reserva. Eso no deja margen de error por parte del fabricante cuando se 

compromete a plazos de entrega específicos. 

Realizar entregas urgentes  
directas a los hospitales

El reto:   

«Trabajamos con productos que salvan vidas, con los que el 

médico y el paciente pueden contar, y ser un socio de confianza es 

esencial en los resultados clínicos y en el bienestar del paciente». 

Mar tijn Nug teren ,  direc tor de Vent as y Marketing, Bentley
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Una cadena de suministro 
rápida, flexible y transparente 

La solución: 

Un servicio al cliente excepcional y constante es el pilar de la promesa de marca de 

Bentley. La capacidad de ofrecer una experiencia uniforme a los clientes y responder 

rápidamente cuando se requiere un pedido urgente, genera fidelidad y es la base para 

un mayor crecimiento del negocio. Tras haber colaborado con varios proveedores 

logísticos en sus primeros años, Bentley podía tomar una decisión fundamentada 

sobre quién podría satisfacer mejor sus necesidades urgentes y ofrecer el mejor 

servicio a sus clientes. Al elegir a UPS como su único proveedor para su estrategia 

de entregas directas al mercado, Bentley pudo no solo satisfacer las necesidades 

específicas de su cliente final (el cirujano en la mesa de operaciones) sino también 

diferenciarse del resto por el cumplimiento y servicio posventa que ofrecían. 

Los hospitales podían recibir los productos que necesitaban el 
día exacto y a la hora exacta, gracias a la gama de servicios con 
tiempos de entrega definidos de UPS Express®. 

Bentley podía procesar numerosos envíos de forma fácil y 
eficiente utilizando el software Worldship® de UPS. 

También podía facilitar el seguimiento de los pedidos a los 
clientes y ofrecer transparencia total a través de notificaciones 
automáticas de envío con UPS Quantum View® Manage. 

Para los productos que tenían que ser devueltos, los 
hospitales podían preparar e imprimir fácil y cómodamente 
las etiquetas de devolución y los conductores de UPS se 
encargaban de la recogida. 

La combinación de estas soluciones permitió a Bentley realizar una transición sin 

complicaciones a su estrategia de entregas directas, simplificando su cadena de 

suministro para ahorrar dinero y permitiéndoles promover las relaciones con los 

clientes para generar fidelidad a la marca. Desde entonces, también han puesto en 

marcha la estrategia en Bélgica y Holanda. 
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Para Bentley, UPS parecía una opción evidente para apoyar su cambio hacia una 

distribución directa en 2016 y, aunque su negocio ha ido creciendo, su relación 

ha resistido el paso del tiempo. En 2019, Bentley celebró su décimo aniversario. 

Actualmente, suministra a hospitales en cuatro continentes utilizando una mezcla 

de modelos de distribución directa y a través de distribuidores. En los últimos 

cuatro años, sus ingresos y su plantilla se han multiplicado por cinco y se han 

centrado especialmente en investigación y desarrollo, lo que proporciona una 

cartera prometedora de más productos innovadores.

Martijn Nugteren reflexiona sobre la duradera relación entre Bentley y UPS con 

el paso de los años: «Nuestro éxito no solo reside en nuestros productos, sino 

también en que estén disponibles, a una hora concreta, en perfectas condiciones. 

Por este motivo consideramos a UPS un socio comercial en lugar de un proveedor 

de servicios». 

Hemos colaborado con UPS desde el principio y,  
a pesar de ser una empresa más pequeña, siempre 
recibimos el apoyo que necesitábamos. UPS nos 
ofrece la rapidez y el alcance que necesitamos 
para atender a nuestros clientes y nos ayuda a 
ofrecerles una experiencia impecable.”

Sebastian Bucher t ,  direc tor general de Bentley
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ups.com/healthcare

ups.com/smallbusiness
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Descubre cómo UPS puede  
ayudar a tu empresa a crecer:


