
Las farmacias enfrentan situaciones 
todos los días para mantenerse 
competitivas y en la cabeza de los 
consumidores. Un negocio de farmacias 
puede ser muy rentable sin embargo 
basta asomarse a una avenida para 
observar cómo se han abierto nuevos 
puntos de venta farmacéuticos en los 
últimos años. 

Esto nos habla de que cada vez más 
existe una gran oferta de farmacias y 
esta situación provoca una carrera por 
sostenerse como negocio y mantenerse 
como primera opción para los clientes.

Rollos de 
papel punto
DE VENTA PARA 
FARMACIAS



Retos de la industriaLograr la lealtad de los clientes implica una 
estrategia en los niveles de servicio para que 
sientan que es en esa farmacia en donde 
siempre quieren comprar. 

Los rollos de papel punto de venta para farmacias 
son consumibles indispensables que hay que tener 
en inventario y circulando en las tiendas conforme a 
su demanda.

Podrían además, las empresas farmacéuticas, 
aprovechar mejor sus impresoras con rollos que 
brindan máxima capacidad y marcas de corte que 
garantizan una optimización en el uso del papel, así 
como de su calibre y gramaje por metro lineal.

Encontrar el rollo ideal, es una labor que requiere 
investigación y, además, comparar las alternativas 
para asegurarnos de que hemos adquirido el mejor 
material disponible en el mercado de acuerdo a 
diversas aristas, como la calidad, los métodos de 
impresión, las medidas, los químicos de calidad, el 
impacto ecológico, etc.

Que todo salga maravillosamente es lo que 
desea alguien enfermo o que cuida a un 
enfermo, así que cualquier acción que atente 
en contra de un excelente servicio, provocará 
sin duda el fin de la relación de la farmacia 
con ese cliente, porque a poca distancia 
encontrará un punto de venta farmacéutico 
que sí responda a este nivel de servicio 
requerido.

La industria farmacéutica, en muchas ocasiones, 
es la encargada de atender a las personas 
cuando pasan por momentos de urgencias, 
inquietudes o incertidumbre médica por lo que la 
atención en la línea de caja se vuelve un tema 
delicado; pues es donde hay un contacto más 
cercano con el cliente, a quien hay que atender 
con rapidez y calidad. Por eso debemos 
tener en cuenta que si escatimamos 
en consumibles, podemos impactar 
la calidad del servicio que damos a 
nuestros clientes.
En el mercado hay proveedores que venden rollos 
flojos o con un centro mayor al estándar, lo cual 
significa menos papel. Esto en varias ocasiones 
puede causar atascos en las máquinas lo que 
hace más lenta la atención.



Beneficios

Nuestros rollos mantienen la durabilidad en las 
imágenes y presentan un alto grado de resistencia al 
medio ambiente.

PCM hace llegar tus consumibles a cualquier punto 
de México, USA y/o Centroamérica, gracias a nuestra 
capacidad logística y de producción. Además 
ofrecemos la calidad estándar de los principales 
proveedores de papel a nivel mundial.

¡Elige tus etiquetas de entre muchos tipos!

Nuestros asesores te recomendarán 
directrices para evitar tener 
demasiados recursos invertidos en tu 
inventario y esto lo logran con las 
entregas programadas.

Cada industria tiene necesidades particulares 
y la farmacéutica no es la excepción. En PCM 
lo sabemos y por ello ofrecemos a las 
farmacias, rollos y soluciones integrales para 
los puntos de venta.

Abarcamos una amplia gama de productos 
consumibles para impresión en la industria 
farmacéutica:

¿Necesitas entregas en tiempo y 
forma? ¡Qué alivio, en PCM te 
las garantizamos!

PERMÍTENOS CREAR DE TU MANO UN PLAN 
ESTRATÉGICO EN EL SUMINISTRO DE ROLLOS 
Y MATERIA PRIMA para mantener tus 
inventarios al día. Nuestro servicio es integral, 
un asesor especializado y un ejecutivo a tu 
servicio te darán una respuesta oportuna a 
todos tus requerimientos.

Una vez que apruebas la calidad de tus rollos, ésta 
permanecerá garantizada y repetida en cada uno 
de tus pedidos. Hablando de calidad, confía en PCM, 
porque obtienes la el mejor papel dell mercado, ya 
que es BPA free.

COMPROBANTE DE COMPRA, 
PAGO O ABONO

Rollo punto de venta.
Rollo para Toma-turno
Rollo para terminal en farmacia.

SOLUCIÓN PARA IDENTIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS EN ANAQUEL

Rollo térmico con pleca de corte.

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 
EN CEDIS

Reportes en papel stock forma 
continua.
Recibos de nómina papel stock 
forma continua.
Identificación de pallets / tarimas 
con papel forma continua.

Soluciones y Productos PCM



Servicios 
complementarios

En PCM vamos a estar siempre 
de tu lado poniendo a tu 
disposición los mejores 
productos consumibles para la 
industria farmacéutica en el 
mercado. Platicaremos de tus 
necesidades específicas y un 
asesor estará contigo hasta que 
obtengas el producto esperado.

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

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

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.

¿Qué nos hace diferentes?

Ofrecemos una amplia variedad de soluciones 
que cubren el espectro de necesidades en la 
industria farmacéutica:

¿QUÉ NOS HACE ESPECIALISTAS?

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 y etiquetas con / sin impresión.

Rollos con alta nitidez de impresión.

Rollos para impresoras portátiles TPV.

Diferentes gramajes y espesores de papel.

Personalización de marca.

Papel stock para impresora punto de venta.



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

Cada empresa tiene necesidades 
diferentes. Con PCM puedes 
mandar a 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 con el medio ambiente. Trabajamos 
con papel de 44, 48, 58 y 74 grs/m². 

Recomendaciones


