
En las gasolineras, teniendo éstas una oferta 
de primera necesidad como es el combustible 
para podernos transportar, es recurrente 
que los clientes se quejen por la deficiencia 
en temas como:

   El acceso a la información del costo de 
los servicios ofrecidos.
   La higiene de las instalaciones del lugar. 
   Las condiciones de funcionamiento de 
los dispositivos de suministros como agua, 
aire, etc. 
    El suficiente inventario de rollos para 
tickets y facturas.
    El marcador de la carga.

Problemas hay muchos, pero el mayor puede 
suceder cuando el cliente toma la decisión 
de cargar combustible en otro lugar por 
percibir estos problemas. Además, estas 
situaciones tienen solución desde las áreas 
gerenciales y directivas y se pueden arreglar.

Todo depende de la toma de decisiones y 
de los socios estratégicos que elijan.

Rollos
de Papel
PUNTO DE VENTA
PARA GASOLINERAS

Problemática de la industria



En PCM ofrecemos a las gasolineras rollos de papel 
punto de venta de la más alta calidad y soluciones 
integrales hechas a la medida de las necesidades 
particulares de cada cliente. 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 
con una alta capacidad de rendimiento y hechos para 
mejorar la experiencia de tus clientes.

Ofrecemos tres tipos de productos en consumibles para 
impresión en punto de venta para gasolineras:

Rollo térmico para cobro de servicio para terminales:
   Punto de venta.
   Gasolineras.
   Dispensadoras de combustibles.

Rollo térmico para boletos de promociones:
   Tickets en rollos térmicos con control de folios.

Rollo térmico para facturación.
 
Estos rollos se pueden utilizar en gasolineras, gaseras 
y estaciones de servicio y además se pueden imprimir 
promociones en la parte posterior de los tickets.

Retos principales

La expedición de tickets en las gasolineras 
requieren diversos tipos de rollo de papel 
para los comprobantes de pago, facturas, 
etc. y es importante que se utilice el papel 
adecuado pues en ocasiones, los datos en 
los tickets de facturación se borran al exponerse 
al calor y a la grasa o al alcohol de las manos, 
cuando esto sucede los clientes tienen 
problemas para generar sus facturas, lo que 
implica dedicar recursos y tiempo a la solución 
de este tipo de situaciones.

También llega a suceder que por la baja 
calidad del papel, las impresoras se van 
desgastando y empiezan a imprimir con rayas 
los tickets o facturas.

Las gasolineras podrían ser más productivas 
si ese tiempo y recursos los dedicaran a otros 
asuntos dentro de sus procesos. Por eso, 
contar con rollos de papel punto de venta de 
la mejor calidad posible ayuda a mejorar su 
gestión.

Soluciones y
productos PCM



Servicios complementariosBeneficios

En PCM estamos siempre de tu lado poniendo 
a tu disposición los mejores productos 
consumibles para gasolineras. 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, 
lo que 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 de distribución 
y despacho de combustibles 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.
   Rollos para impresoras portátiles y TPV.

¿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?


