
El incremento del comercio electrónico 
en el mundo ha significado una considerable 
alza en la demanda de las cajas de 
cartón, esto se ha visto frenado en 
México por el encarecimiento y la 
disminución de la materia prima con 
que se fabrican, lo que ha derivado en 
grandes problemas de abasto para 
agentes y distribuidores de cajas de 
cartón.

Es importante recalcar que contar con 
un precio competitivo es un tema esencial 
para ellos, ya que de esto depende que 
puedan ser competitivos y rentables. 
Por otra parte el cumplimiento de tiempos 
de entrega y un servicio de calidad, es 
también un tema ineludible, ya que ellos 
empeñan su palabra de acuerdo a los 
fabricantes les prometen.
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Soluciones y productos que
ofrecemos

Beneficios

Servicios complementarios

Trabaja con un proveedor de cajas de cartón que te 
pueda garantizar la existencia continua de cartón 
corrugado para fabricarlas, que tenga la capacidad 
de producir grandes volúmenes y que cuente con políticas 
de confidencialidad que respalden tus proyectos, así 
como la solidez para ofrecerte una línea de crédito a la 
medida de tus proyectos.

¡Trabaja con PCM!

PCM tiene la capacidad de fabricar tu caja el día de 
hoy y entregártela el día de mañana -en pedidos de 
clientes recurrentes-.

Somos el proveedor que buscas pues podemos ofrecerte 
tiempos de entrega inmejorables en lugares estratégicos, 
para que tus procesos fluyan y ahorres costos de 
transportación y almacenaje.

Además, tenemos servicios complementarios como 
impresión de calidad de hasta cuatro tintas.

Diseño personalizado adecuado a tus necesidades de 
empaque, transportación y exhibición. Pensando siempre 
en lograr una reducción de costos de logística, en merma 
por productos dañados y pedidos rechazados por cajas 
en mal estado.

Otro problema que éste sector enfrenta es 
que en ocasiones los fabricantes, que son sus 
proveedores, podrían convertirse en su 
competencia, en una práctica de comercio 
desleal, por lo que el tema de contar con 
contratos de confidencialidad y proveedores 
con una estricta ética de negocios es un factor 
crucial para ellos.

Que éste socio de negocios, además de ético, 
sea robusto para que le pueda ofrecer una 
línea de crédito atractiva, es la clave para 
desarrollar su negocio de una manera sólida.

En PCM fabricamos cajas de cartón ideales 
para los diversos proyectos que agentes y 
distribuidores pueden llegar a tener, gracias 
a que nuestro departamento de ingeniería 
de empaque diseña, desde cero, soluciones 
a la medida de su proyecto y asesora para 
juntos encontrar la opción más rentable.



Contamos con contratos de confidencialidad 
en los proyectos de agentes y distribuidores, 
así como una política que nos prohíbe atender 
directamente al cliente de alguno de nuestros 
agentes o distribuidores. 

Conscientes de lo importante que es para 
este sector contar con una línea de crédito 
interesante, PCM ofrece crédito a sus agentes 
y distribuidores para que la liquidez no sea 
un impedimento para su crecimiento.

En PCM contamos con el equipo humano y 
la tecnología para fabricar tus cajas de cartón 
para agentes y distribuidores en diversos 
formatos y con la mejor calidad.

Además tenemos una base instalada capaz 
de producir grandes  volúmenes, entregamos 
en cualquier punto de la república mexicana 
y contamos con diferentes opciones de 
transporte adecuados para diferentes 
volúmenes y destinos. Entregamos las 24 horas 
del día.

Somos fabricantes de nuestro propio papel, 
lo que  nos hace posible garantizar nuestros 

Contamos con un laboratorio de pruebas 
para garantizar la calidad de nuestras cajas 
de acuerdo con el uso que se les dará.

tiempos de entrega inmejorables en la industria.

Contamos con resistencias hechas con papel 
americano gracias a que dentro de nuestra 
amplia gama de proveedores contamos con 
abasto de origen norteamericano.

Para nuestros clientes que se dedican a la 
exportación a nivel global, contamos con la 
certificación FSC que nos avala como una 
empresa ambientalmente responsable con 
el uso de materiales forestales.

Contamos con certificaciones GMI (Sistema 
de gestión ambiental), UN (manejo de 
mercancías peligrosas) , ISO 9000-2015 (Gestión 
de calidad).

¿QUÉ NOS HACE ESPECIALISTAS EN 
CAJAS PARA AGENTES Y 
DISTRIBUIDORES?

En PCM contamos con una larga trayectoria, 
un equipo humano altamente especializado 
y la mejor tecnología de América Latina para 
fabricar tus cajas de cartón para uso industrial 
en diversos formatos y con la mejor calidad.

Nuestra solidez financiera te garantiza 
continuidad en tus proyectos y diseños. Además 
de que nuestra calidad es estandarizada y 
repetible en cada uno de tus pedidos.

¿Qué nos hace diferentes?



La caja ideal para ti, es aquella que está 
hecha justamente a la medida de tus 
necesidades. Para diseñarla es importante 
tomar en cuenta para qué la vas a usar pues 
no será igual una caja que solo transporta 
que aquella que realiza una labor de venta.

También deberás tomar en cuenta cuál es tu 
presupuesto. Cuántas cajas necesitarás 
transportar y cómo las vas a transportar, lo 
que te permitirá calcular la resistencia ideal. 
Conocer qué tipo de producto vas a transportar 
y de qué cuidados especiales requiere, eso 
nos ayudará a saber si requiere de algún 
recubrimiento especial.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR 
LA CAJA IDEAL

Ofrecemos excelentes tiempos de entrega: 
de 12 a 14 días en proyectos nuevos y de 5 a 
7 días en pedidos subsecuentes. También 
contamos con servicio de respuesta rápida 
para pedidos urgentes.

Tenemos un departamento de ingeniería de 
empaque donde desarrollamos productos 
desde cero pero además desarrollamos y 
producimos tus propios diseños.

Todo lo anterior te dejará conocer las 
dimensiones óptimas de la caja que necesitas 
en función de estándares de transporte, 
almacenaje y los costos asociados.

En otras palabras, la caja ideal para ti es la 
que ha sido hecha a tu medida.

Somos una empresa mexicana con presencia 
internacional, líder en la fabricación, conversión 
y comercialización de productos relacionados 
con el papel. 

Fabricamos nuestro propio corrugado, lo que 
nos permite ser una empresa responsable con 
el medio ambiente y garantizar nuestros 
tiempos de entrega y calidad.

¿Quién es PCM?

Acércate con uno de nuestros expertos en 
empaques para e-commerce  sobre cómo 
reducir tus costos utilizando el empaque 
idóneo para ti.

Recibe tus cajas en tiempos cortos de entrega, 
reduce costos de inventario y nunca detengas 
tu proceso de producción y empaque.

Mejora tu operación y reduce tus costos.
¡Llamanos!


