
En la aurora de este nuevo siglo y derivado de 
las revoluciones tanto comercial como tecnológica, 
las empresas de diferentes tipos de industrias 
han tenido que reinventar muchos de sus 
procesos para mantenerse con altos estándares 
de calidad y por tanto, competitivas y productivas 
ante el cambio, los nuevos mercados y los 
requerimientos de sus clientes.

A través de esta evolución, muchas organizaciones 
han logrado dar el salto para mantenerse vivas 
en la nueva era del comercio. Dentro de las 
nuevas formas del recién estrenado milenio, 
las diferentes industrias se enfrentan a exigencias 
similares, como:

   Tiempos de entrega más veloces.
   Impecable servicio a los clientes.
   Comercio electrónico.
   Comparaciones con la competencia mundial 
en un clic.
   Nuevas formas de distribución.
   Ofrecer siempre mayor calidad.
   Espacios de almacenamiento reducidos.
   Proveedores con procesos y ritmos diferentes.

Y muchas otras. Los tomadores de decisiones 
han tenido que reaccionar asertivamente para 
mantener a su empresa competitiva. 

Para tomar decisiones, estas personas valoran 
tener un asesor quien tiene la capacidad de  
expandir las opciones y poner la lupa en los 
beneficios y en los riesgos de tomar un camino 
u otro.

Rollos
de Papel
PUNTO DE VENTA
PARA INDUSTRIAS
QUE REQUIEREN
CONSUMIBLES

Problemática de la industria



Retos de las industrias

Un tipo de insumos utilizados en muchas de 
las industrias son los rollos de papel y 
consumibles para impresión. Las industrias 
a las que nos referimos en particular son:

   Retail.
   Bancaria.
   Restaurantera.
   Farmacéutica.
   Aeronáutica.
   Estacionamientos y Parquímetros.
   Entretenimiento.
   Gasolinera.
   Logística.
   Mayorista de papelería y cómputo.

Los retos a los que se enfrentan es que 
generalmente llenan el almacén de material 
de impresión y no existe una rotación suficiente 
por lo que el inventario no responde a su 
realidad y sus consumibles se desgastan o 
pagan más de lo que necesitan. 

También existen en el mercado rollos de papel de 
impresión universales y que no necesariamente están 
hechos a la medida de su propia tecnología, pero por 
ahorrar algún costo en el futuro la máquina no se adapta 
al tamaño estandarizado de estos rollos. Los retos que 
surgen es papel atascado en el punto de venta y clientes 
molestos por el tiempo que tienen que esperar a que 
se solucione la situación.

Quisieran imprimir publicidad en sus rollos y no tiene una 
buena calidad o no tiene el número de tintas necesarias 
para su imagen, o también se corta el rollo a mitad de 
la publicidad lo que resulta en que se vuelve inútil esa 
impresión.

Un asesor especialista en tu industria podría ofrecerte 
un producto hecho a la medida de tus necesidades, del 
cual no tendrías queja alguna en todo el ciclo de vida.



BANCARIA ATM
 
Comprobante de compra, pago y abono:
   De cajero ATM
   Toma-turno
   Para ventanilla bancaria
   Para terminal portátil (voucher)
   Para terminal de kiosco

FARMACÉUTICA
 
Comprobante de compra, pago o abono:
   Rollo punto de venta
   Rollo Toma-turno
   Rollo para terminal en farmacia

Solución de 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 

RESTAURANTERA

Comprobante de compra, pago o abono:
    Rollo punto de venta térmico y autocopiante 
para comandas
   Rollo para terminal en restaurantes

En PCM ofrecemos una amplia gama de 
productos en consumibles para las industrias. 
Contamos con el más amplio portafolios de 
rollos para impresoras, papel stock de forma 
continua y plotter para el comercio minorista. 
Dentro de nuestras soluciones encontrarás:

RETAIL

Comprobante de compra, pago o abono:
   Rollo punto de venta
   Rollo para terminal bancaria
   Rollo para kiosco

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

Rollos de papel para:
   Supermercados
   Tiendas de conveniencia
   Tiendas departamentales
   Comercio en general
   Ferretería

Soluciones y
productos PCM



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
 
LOGÍSTICA
 
Ofrecemos cuatro tipos de productos en 
consumibles para impresión en punto de 
venta de las empresas logísticas:
 
   Rollo punto de venta
   Rollo de impresión móvil
   Rollo toma turno
   Rollo voucher
  Nuestros rollos se utilizan en mensajería, 
paquetería
 
MAYORISTAS DE PAPELERÍA Y CÓMPUTO

  De papel para impresoras terminales de 
punto de venta
   De papel para impresoras portátiles
   De papel para cajeros automáticos
   De papel para kioscos
   De papel para plotter

AERONÁUTICA

Comprobante de compra, pago o abono:
   Rollo punto de venta y de boletaje
   Para terminal de línea aérea
   Etiqueta Bag tag

Abordaje:
   Pases de abordar en rollo térmico o cartulina
 
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

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.



También te ofrecemos:
   Papel stock para impresoras de matriz de punto
   Papel fotográfico para impresora inkjet y láser 
   Etiquetas láser

Nuestros productos son ampliamente utilizados 
en:

   Papelerías
   Misceláneas
   Cómputo
   Centros de copiado
   Tiendas regalos y man

Beneficios

Ofrecemos a nuestros socios de negocio una 
calidad estandarizada que es replicable en 
cada pedido y les garantizamos tiempos de 
entrega programada generalmente entre 2 
y 7 días, ¡una excelente manera de ver por 
tu productividad!. Además, con nuestra 
asesoría evitas tener demasiados recursos 
invertidos en tu inventario.

En PCM, contamos con los papeles de mejor 
calidad en el mercado que son BPA free y con 
pleca continua.

Cuenta con nuestra capacidad de producción 
para cualquier tipo de requerimiento y nuestra 
capacidad logística para cualquier tipo de 
entrega, tanto en México como a nivel 
internacional en USA y Centroamérica. Tenemos 
la calidad estandarizada de los principales 
proveedores de papel a nivel mundial.

Servicios complementarios

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

Ofrecemos una amplia variedad de productos 
que cubren el espectro de necesidades en 
las industrias:

   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
   Papel fotográfico tamaño carta y 4x6”
   Papel bond para plotter de alta calidad
   Etiqueta láser inkjet blanca o preimpresa
   Papel stock para impresora punto de venta

¿Qué nos hace especialistas?



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.

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

Recomendaciones

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

Nuestros rollos tienen la certificación FSC. 
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 
este servicio con impresión de 1 a 4 tintas.

¿Qué nos hace diferentes?


