
Consejos para prepararte para 
la época navideña con UPS

Cinco pasos para una 
experiencia de entrega satisfactoria

Te ayudamos a planificar con 
antelación la época más ajetreada

Estamos aquí para ayudarte 
en esta época navideña

Es la época más mágica del año. 
Pero también la más exigente. 
Nuestros servicios harán que tus envíos lleguen en perfectas condiciones.

Creemos que el día de mayor actividad será el miércoles 14 de 
diciembre, tras el aumento de las compras online durante el 
Black Friday y el Cyber Monday.

Estamos poniendo en marcha servicios de clasificación 
adicionales el fin de semana en todos nuestros principales 
centros europeos para satisfacer la demanda estacional.

Nos hemos preparado para ayudarte a satisfacer las demandas de la 
temporada alta de compras online. Estamos preparados para seguir 
ofreciéndote el excelente nivel de servicio que esperas. 

Este año también hemos añadido: 

Durante las épocas de mayor actividad, nos esforzamos por ofrecer un servicio 
insuperable, ya que, se nos conoce por nuestra fiabilidad y nuestro historial de 
seguridad.

Utiliza las API o los plug-ins 
de UPS en tu tienda online

Controla tus envíos

Anima a tus clientes a descargarse 
UPS My Choice®

Simplifica tus devoluciones  

Ofrece opciones de entrega alternativas 
con nuestra red UPS Access Point®

Comunica claramente las opciones de entrega, 
precios y plazos en tu sitio web.

Sigue tus paquetes en todo momento con la ayuda 
de nuestras herramientas de seguimiento.

Esta aplicación les permite recibir alertas 
de entrega y franjas horarias de entrega estimadas, 
reprogramar o redirigir su pedido.

A aquellos regalos que no han acertado. Podría 
ser tan fácil como descargar un código de barras 
en el móvil y dejar el paquete en una ubicación 
UPS Access Point® cercana, ¡sin tener que imprimir 
etiquetas!

Así, nadie verá su regalo antes de que aparezca por 
arte de magia bajo el árbol de Navidad. Entregar en 
ubicaciones UPS Access Point® en lugar de en domicilios 
particulares es una opción económica y también 
contribuye a cuidar del medioambiente.
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Consulta nuestra 
página de días festivos en UPS.com para más 
información sobre los días festivos de tu país.
En nombre de nuestros 50.000 empleados de UPS en Europa, ¡te deseamos 
unas felices y prósperas fiestas!
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Más de 
1.100

vehículos a nuestra 
flota europea de 

casi 7.500

Se han realizado nuevas 
mejoras

para aumentar la 
capacidad en nuestras 

instalaciones de 
Bérgamo en Italia, Lyon 

en Francia, Zaragoza 
en España y Colonia y 
Múnich en Alemania.

Más de 1.050
conductores y ayudantes 
temporales y más de  

1.000
rutas de entregas 
adicionales.

+15
vuelos para cuando 
necesites llegar a tus 
clientes más rápido


