
Servicios 
Internacionales 
y Nacionales 
UPS 

No importa el tamaño de tu empresa, 
la cantidad de envíos o destinos, las 
soluciones tecnológicas que UPS 
ofrece es lo que tu negocio necesita 
para crecer.
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Para consultar mayor información sobre 
destinos de exportación y nacionales 
visita: www.ups.com o llama al 
800-PIDE-UPS (800-7433-877). 

Transporte Internacional con entrega 
garantizada

UPS Worldwide Express Plus® - Entrega al siguiente día 
laboral antes de las 8:30 a.m. en las principales áreas 
metropolitanas de los EE.UU. y Canadá. 

Haz crecer tu negocio. 
Déjanos el resto a nosotros.

UPS Worldwide Express® - Entrega al siguiente día 
laboral antes de las 10:30 a.m. en los EE.UU. y antes 
de las 12:00 del mediodía en Canadá.

UPS Worldwide Express Saver® - Entrega al siguiente 
día laboral antes del final del día enlos EE.UU. y Canadá.

UPS Worldwide Express Expedited® - Entrega de 2 a 5 
días laborales, al final del día.

UPS Standard® - Opción económica para envíos 
terrestres de 3 a 5 días laborales, al final del día, hacía 
los 48 estados contiguos de los EE.UU.

UPS Worldwide Express Freight TM - Para carga paletizada, 
con día de entrega definido y entrega garantizada.

UPS Worldwide Express Freight TM Midday - Servicio de 
carga paletizada con día de entrega definido y entrega 
garantizada antes de las 2:00 p.m., dependiendo del 
código postal de destino.

Transporte Nacional con entrega 
garantizada

UPS Express Plus® - Entrega al siguiente día laboral 
antes de las 8:30 a.m. 

UPS Express® - Entrega al siguiente día laboral antes 
de las 10:30 a.m. 

UPS Express Saver® - Entrega al siguiente día laboral 
antes del final del día.

UPS Standard® - Opción económica para envíos 
terrestres de 2 a 5 días laborales, al final del día.

Conoce UPS My Choice 
for Business®

Una herramienta de autoservicio gratuita, 
para que administres fácilmente los envíos de salida como un 

profesional.

Tablero personalizado

Su ventanilla única para todas sus necesidades de UPS®. 
Vea los envíos de salida, devoluciones, 

reclamaciones y todas sus herramientas conectadas 
de rastreo y administración de entregas.

Administrador de devoluciones

Con esta herramienta, al rastrear los paquetes en UPS.com 
puede establecer una política de retornos, capturar datos sobre 

las razones por las que los clientes hacen devoluciones, controlar 
los destinos de las devoluciones y los niveles de servicio, y crear 

etiquetas de los envíos de retorno.

Reclamaciones

Con nuestras herramientas mejoradas es fácil iniciar 
y hacer seguimiento de las reclamaciones, presentar 

documentos de respaldo, cargar imágenes, recibir notificaciones 
de estado, ver el estado de las reclamaciones en tiempo real y 

obtener resoluciones oportunas.
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https://www.ups.com/mx/es/services/tracking/mychoice.page?loc=es_MX
https://www.ups.com/mx/es/Home.page?

