
Los estacionamientos sufren muchas 
problemáticas que pueden no percibirse a 
simple vista, sin embargo existen.

Entre estos problemas se encuentran:

  No tener automatizados los accesos y 
molestar a los clientes con filas.
  No ofrecer certificaciones al personal e 
incurrir en accidentes viales.
   No contar con tarifas homologadas.
   No contar con tecnología de vigilancia.
  Dar preferencia a clientes que piden 
servicios adicionales.

Y al ser un servicio de necesidad por cercanía 
al destino, el personal no se preocupa por 
mejorar su manera de atender las 
particularidades de los clientes. 

Para los parquímetros, los problemas van 
en otro sentido, pues basan su estrategia 
de colocación en estudios de mercado que 
no siempre arrojan los datos más acertados. 
Otro problema se da cuando lo que tiene 
que ver con un parquímetro tiene una 
relación directa con las autoridades pues 
dependen directamente de la   Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda y además 
tienen que negociar constantemente con 
vecinos de las localidades para la colocación.
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Retos principales

Para los usuarios de estacionamientos y 
parquímetros, el boleto que reciben al dejar 
o estacionar su auto significa la seguridad 
de recuperarlo, el registro de las horas a pagar 
o el comprobante de haber cumplido con el 
debido pago del parquímetro, lo que es una 
garantía de evitar problemas mayores.

Los boletos de baja calidad que se quiebran 
fácilmente o que su información se desgasta 
y se borra, atentan contra la operación y la 
buena imagen de nuestro negocio. Lo mismo 
sucede cuando se atoran en la máquina 
dispensadora de comprobantes. 

Estas situaciones además de quitarles tiempo 
valioso a nuestros usuarios, provoca filas de 
otros clientes molestos por tener que esperar 
y quita tiempo a los empleados que pierden 
productividad al tener que estar arreglando 
este tipo de sucesos.

Las empresas dedicadas a dar servicios de 
estacionamiento y parquímetros buscan 
constantemente rollos de calidad con marcas 
de corte, sensoras o impresión con registro, 
además de que la publicidad del anverso 
esté completa y no se borre.

Soluciones y
productos PCM

En PCM ofrecemos rollos de papel para estacionamientos 
y parquímetros de la más alta calidad así como soluciones 
integrales hechas a la medida de las necesidades 
particulares de los gobiernos o los negocios. 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 tu problemática 
y tus necesidades particulares, para de esa manera 
ofrecerte rollos de diferentes tamaños, 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 la industria de estacionamientos y 
parquímetros:

   Boletos para entrada y/o salida de vehículos.
   Rollos con impresión clara de código de barras.
   Rollos con código QR.
   Rollo térmico, bond o autocopia para comprobantes 
de pago.
   Rollo para comprobantes de pago en kiosco.

Estos rollos se pueden utilizar además para estacionamientos 
de hospitales, centros comerciales, restaurantes, escuelas, 
parquímetros y estacionamientos públicos.



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.

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.

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
  Rollos térmicos con diferentes gramajes y 
espesores de papel.
   Rollos de papel con / sin impresión.

¿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?


