
Si bien el comercio electrónico ha gozado 
de un gran crecimiento en los últimos 
años y ha sido la tabla de salvación de 
muchas empresas ante los cierres masivos 
en diferentes ciudades del mundo, este 
crecimiento ha enfrentado grandes retos 
en países como el nuestro, como la falta 
de experiencia en el uso de portales 
digitales, desconfianza en las plataformas 
o desconocimiento del uso de la banca 
electrónica.

Sin embargo, la problemática principal 
del comercio electrónico radica en 
cumplir con los tiempos de entrega 
pactados. Quién logra superar esta 
problemática rápidamente se corona 
como favorito dentro del gusto de los 
consumidores. Para lograrlo, la empresas 
requieren empaques a costo competitivo, 
resistentes a las condiciones del medio 
ambiente y, sobre todo, con tiempos de 
entrega inmediatos que le permita poner, 
a la brevedad, en la puerta de la casa 
de sus clientes, los productos adquiridos. 
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Retos principales

Soluciones y productos que
ofrecemos

Servicios complementarios

El principal reto al que se enfrenta la industria 
del comercio electrónico es poder garantizar 
tiempos de entrega al cliente final por la gran 
relevancia que tienen sus servicios de logística 
que dan vida al sector. 

Beneficios

Trabaja con PCM quien te garantiza la existencia continua 
de cartón corrugado para fabricarlas, tiene la capacidad 
de producir grandes volúmenes y como tú haces con 
tus clientes, te atenderá las 24 horas del día y te entregará 
en toda la república mexicana.

¡Contacta hoy con un asesor de PCM y empieza a
ahorrar!

Además, contamos con servicios complementarios como 
entrega en puntos estratégicos de la república mexicana, 
tiempos de entrega ágiles en pedidos subsecuentes. 
Podemos entregarte mañana las cajas que estamos 
produciendo el día de hoy.

Gran capacidad instalada por encima de nuestros 
requerimientos actuales.

Impresión de alta calidad, conscientes de que somos 
la primera impresión que da tu producto.

Diseño personalizado y/o optimización de empaques 
para resolver tus necesidades de logística y distribución.

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

Dentro de las cajas más utilizadas para 
e-commerce encontramos cajas ranuradas, 
de todo tipo de tamaños impresas a una tinta, 
donde lo más relevante es el servicio brindado 
con agilidad de tiempos de entrega y la mejor 
ubicación de la misma.  

¡En PCM tenemos la caja y el servicio ideal 
para ti!



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

Tenemos una base instalada capaz de producir 
grandes  volúmenes.

Entregamos en cualquier punto de la república 
mexicana.

Contamos con diferentes opciones de 
transporte adecuados para diferentes 
volúmenes y destinos.

Entregamos las 24 horas del día.

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

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

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.

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.

¿QUÉ NOS HACE ESPECIALISTAS EN 
CAJAS PARA E-COMMERCE?

¿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.

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.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR 
LA CAJA IDEAL

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!


