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Con�gurar el Plug-In 
de tu tienda online Mejora el proceso de compra

Seis pasos para mejorar el proceso 
de compra online con el nuevo Plug-In de UPS

Una mejor experiencia del cliente signi�ca un mejor resultado para tu negocio. 
UPS® tiene opciones de envío que añaden valor para tus clientes y mejoran tu ratio de ventas.

Ofrece opciones de envío rápidas, �ables y cómodas a tus compradores online:

Todas las estadísticas de la encuesta UPS Pulse of the Online Shopper™ 2017

Conecta tu tienda con 
UPS a través del Plug-In gratuito
Descarga el Plug-In de UPS desde la tienda 

de aplicaciones de tu plataforma de comercio 
electrónico o desde aquí.

La con�guración de UPS es tan simple como 
conectar y utilizar, que permite personalizar tu 

proceso de pago y tener acceso a múltiples 
funcionalidades administrativas

La comodidad del proceso de pago incluye una 
entrega �able en día de�nido, ubicaciones de entrega 

alternativas y entrega a domicilio a una hora especí�ca.

A continuación, asegúrate de que tus opciones de envío marcan 
la diferencia. Compruebe cómo:

Primero, sabe-
mos que a todos 
les gusta ahorrar 
dinero.

¡Genial!

Por supuesto.

1. Envío gratuito y a bajo coste
A los clientes les encanta lo gratis, pero no es 

siempre una opción de negocio viable. 
Con UPS, los clientes pueden ahorrar tiempo 

y dinero al recoger los paquetes en una 
ubicación UPS Access Point®.

Siete de cada diez 
compradores aseguraron que 
es importante contar con una 

opción de envío gratis a la hora 
de realizar un pago online.

¿Qué pasa con 
el envío rápido?

Quieren su paquete 
y lo quieren ahora.

2. Múltiples opciones de entrega
para elegir

Permite que los clientes disfruten de la comodidad de 
muchas opciones de velocidad de envío, combinadas 
con ubicaciones de entrega �exibles para una mayor 
rentabilidad y comodidad.

¿Son importantes 
los plazos de 
entrega fiables?

Lleva tu producto donde y cuando 
tiene que estar. Las entregas de UPS 
son con día de�nido, con opciones 
para el día siguiente, para una cómoda 
entrega en el horario de tus clientes a 
un precio sorprendentemente bajo.

3.Fecha de entrega
programada

Red UPS Access Point
Las ubicaciones UPS Access Point son 
una forma �able de hacer llegar los 
paquetes a tus clientes. Estos socios de 
UPS convenientemente ubicados reci-
ben las entregas, las guardan hasta que 
los clientes puedan recogerlas y es una 
de nuestras opciones de envío de 
menor coste.

¿Las entregas 
fallidas son un 
problema?

Sí. Los clientes tienen 
vidas muy ocupadas.

No. La vida de 
mis clientes 
gira alrededor 
de las entregas.

4.Entrega en ausencia del cliente
No te preocupes por las entregas fallidas, incluso si 
los clientes no están en casa. Las ubicaciones UPS 

Access Point permiten que puedan recoger los 
paquetes cuando mejor les venga.

Lugares donde los compradores 
online pre�eren que les 
entreguen sus pedidos

en casa
en lugares de recogida autorizados*
en el lugar de trabajo
con un familiar o amigo
en una tienda física

*Incluyendo taquillas

¿Quieren tus 
compradores recibir 

información actualizada 
sobre su envío?

Sí. A mis clientes 
les gusta estar 
informados.

No. No quieren 
notificaciones.

5.Seguimiento de pedidos
Realizar el seguimiento de los pedidos 
es fácil con UPS. Los clientes pueden 
mantenerse al tanto de su entrega 
mediante noti�caciones, directamente a 
sus dispositivos móviles.

Las devoluciones 
también son 
sencillas

Impresionante.

6. Devoluciones fáciles
Nuestro proceso de devolución tiene una variedad de 
sencillas opciones. Las devoluciones también se pueden 
dejar en las ubicaciones UPS Access Point®, para que los 
clientes obtengan lo que necesitan y puedas devolver su 
mercancía al inventario. Haz clic aquí para obtener más 
información sobre las opciones de devolución con UPS. 

de los compradores online 
revisan la política de 
devoluciones antes de 
comprar un artículo.

64%

¿Necesitas más ventas online? Descarga el nuevo Plug-In de UPS y empieza ahora. Más información.

Puede aparecer en 
cualquier momento.

https://www.ups.com/es/es/services/technology-integration/ecommerce-plugins.page
https://www.ups.com/es/es/services/technology-integration/ecommerce-plugins.page

