
La industria del entretenimiento es una de 
las industrias más lastimadas a raíz de la 
pandemia y ha tenido que buscar formas 
diferentes de capitalizarse y de mantenerse 
en el mercado.

Sin embargo, antes y ahora, también tiene 
que lidiar con importantes problemas 
resultantes de su naturaleza como industria.

Estos problemas además tienen un impacto 
claro en los consumidores de entretenimiento. 
Algunos de estas situaciones son:

   Cancelaciones.
   Cambios de eventos.
   Capacidades de los recintos.
   Comisiones y altos impuestos por función.
   Derechos de autor y de distribución.
   Publicidad en boletaje.
   Colapso de plataformas de venta de 
boletos.
   Revendedores.
   Reembolsos.

En fin, muchos problemas que en ocasiones 
no están relacionados a su gestión pero 
que sí inciden en su imagen y en su nombre. 
Por eso debe controlar las problemáticas 
de las situaciones relacionadas con su 
gestión es una situación estratégica que 
no se debe postergar, para cuidar la 
experiencia del cliente desde que empieza 
el proceso con la impresión y venta de 
boletos hasta la ovación de pié.

Rollos
de Papel
PUNTO DE VENTA
PARA LA INDUSTRIA
DEL
ENTRETENIMIENTO

Problemática de la industria



En PCM ofrecemos rollos de papel punto de venta para 
la industria del entretenimiento de la más alta calidad 
además de soluciones integrales hechas a la medida 
de las necesidades particulares de cada cliente, como 
pueden ser las empresas distribuidoras de boletaje o 
productoras de espectáculos. Queremos presentarte 
nuestros productos para que conozcas alternativas a 
lo que hoy estás utilizando.

La solución por excelencia que ofrecemos a nuestros 
clientes es la asignación de un asesor experto quien 
realizará, junto a ti, una evaluación de tus incidencias 
y requerimientos, para de esa manera ofrecerte rollos 
de diferentes calidades, con una alta capacidad de 
rendimiento y hechos para mejorar la experiencia de 
tus clientes.

Ofrecemos dos tipos de productos en consumibles para 
impresión en punto de venta para la industria del 
entretenimiento. Rollo térmico para boletos de:
  
   Cine.
   Restaurantes con videojuegos.
   Casinos.
   Hipódromo.
   Juegos y sorteos.
   Exposiciones.
   Tickets de estadios y eventos deportivos.
   Rollo térmico para comprobante de apuestas.
 
Nuestros rollos se pueden utilizar en complejos 
cinematográficos, casinos, hipódromos, centros de 
espectáculo y convenciones así como en estadios y 
teatros.

Retos principales

La industria del entretenimiento es muy diversa. 
Abarca casinos, hipódromos, circos, teatros, 
cines, conciertos, ferias, centros de exposición, 
autódromos y un largo etcétera.

Cada giro tiene una necesidad particular en 
cuanto a consumibles para impresión se refiere, 
pero todas buscan una solución a problemas 
similares:

   Que los rollos se optimicen y tengan el largo 
y ancho adecuados a sus máquinas.
   Que no se rompan.
   Que no se desvanezcan las tintas.
    Que la publicidad del anverso de los boletos 
no se corte o se diluya.
   Que tengan impresión y corte con registro 
sensor.
    Que los boletos no se doblen, se hagan 
rollo o se pandeen.
   Que el pago de apuestas sea rápido con 
papeles que soportan calor, grasa y sudor
   Que el gramaje sea el adecuado para sus 
máquinas.
   Que tengan pleca de corte para partir el 
boleto en dos.
   Que se pueda imprimir con selección de 
color.
   Que puedan ahorrar en consumibles.

¿Habrá algún asesor que pueda brindarles 
todos estos requerimientos?

Soluciones y
productos PCM



Servicios complementariosBeneficios

En PCM estamos siempre de tu lado poniendo 
a tu disposición los mejores productos 
consumibles para estacionamientos y 
parquímetros en el mercado. Un asesor PCM 
estará contigo hasta que obtengas el producto 
ideal para ti de acuerdo con las necesidades 
específicas de tu negocio.

Nuestros rollos mantienen una calidad 
estandarizada y repetible en todos tus pedidos, 
esto te da la garantía de mantener una misma 
imagen al público. Contamos con entregas 
programadas de entre 2 y 7 días, por lo que 
no será necesario mantener un sobreinventario 
para garantizar la existencia de rollos.

Tenemos diferentes tipos de etiquetas y te 
ofrecemos fabricar rollos con pleca continua. 
Nuestros papeles tienen la mejor calidad en 
el mercado, son BPA free de 10 años y resisten 
al medio ambiente. 

Podemos atender, gracias a nuestra capacidad 
logística y de producción, a cualquier cliente 
en el mercado y con entregas en México, USA 
y Centroamérica.

Que conocemos tu industria y sus necesidades 
específicas, por ello te ofrecemos nuestro 
catálogo de productos en donde puedes 
encontrar:

   Tickets blancos o impresos con papel de 
excelente calidad y mayor resistencia.
   Rollos con papel certificado FSC amigable 
con el medio ambiente.
   Rollos con papel térmico BPA Free con mayor 
resistencia.
   Rollos térmicos con diferentes gramajes y 
espesores de papel.
   Tickets o comprobantes con folio y tinta de 
seguridad.

¿Qué nos hace especialistas?



Cada empresa tiene necesidades diferentes. 
Con PCM puedes hacer tus consumibles como 
más se adapten a tus requerimientos. 

Cuando vayas a elegir tus rollos, fíjate que 
selecciones los que produzcan menos merma 
y que sean amigables a las condiciones del 
medio ambiente. Trabajamos papel de 44, 
48, 58 y 74 grs/m2.

También es importante observar la durabilidad 
del papel térmico; nuestro papel dura entre 
7 y 10 años.

Recomendaciones

Contamos con diversas certificaciones que 
garantizan la calidad de nuestros productos 
y el servicio que damos a nuestros clientes 
está respaldado por un profundo conocimiento 
de la industria y sus necesidades.

Nuestros rollos tienen la certificación FSC y 
estamos avalados como una empresa 
ambientalmente responsable con el uso de 
materiales forestales. A nivel global, esta 
certificación es absolutamente necesaria 
para la comercialización del papel. Adicionalmente, 
contamos con la certificación ISO:9000-2017.

Pide tus rollos impresos, en PCM ofrecemos 
servicio de impresión de 1 a 4 tintas.

¿Qué nos hace diferentes?


