
Diversos son los rubros que afectan la 
experiencia de un cliente que llega a una 
empresa de papelería y cómputo, como 
son, los precios, la calidad del papel, la 
actualización tecnológica con la que cuenta, 
el proceso de atención al cliente y finalmente, 
el servicio brindado.

Sin embargo, en muchas ocasiones estas 
situaciones no dependen directamente de 
la empresa mayorista, sino de un proveedor 
que tiene o no la capacidad de responder 
al nivel que se mueve su industria y/o que 
su cliente necesita. Por mejor servicio que 
quiera brindar la empresa, si no tiene 
consumibles no lo puede siquiera ofrecer.

La problemática principal es perder al cliente 
por no resolver su pedido y todos sabemos 
que perder a un cliente sucede en 1 minuto 
y ganarlo puede costarnos toda la vida.
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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 varios tipos de productos en consumibles 
para impresión en punto de venta para mayoristas de 
papelería y cómputo. Nuestros rollos son:

   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.

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 manualidades.

En PCM ofrecemos rollos de papel punto de 
venta para los mayoristas de papelería y 
cómputo de la más alta calidad así como 
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.

Retos principales

Las empresas que ofrecen servicios de 
papelería y cómputo al mayoreo tienen una 
larga cantidad de clientes que requieren 
trabajos de mucha dedicación. Además, se 
enfrentan a una gran competencia, por lo 
que siempre tienen que estar observando 
sus costos,  precios y áreas de oportunidad 
particulares como el rendimiento de sus 
consumibles.

Así como el personal de servicio al cliente 
debe ser muy paciente y atento a las 
necesidades de sus compradores para entregar 
sus impresiones de la mejor manera posible, 
también ellos necesitan un asesoramiento 
sobre la existencia de papeles en el mercado 
que les ayude a hacer mejor su trabajo.

Alguien que les ofrezca paquetes a su medida 
en cuanto a cantidades de rollos, charolas 
con papel o productos personalizados y 
además apoye a la empresa a reducir mermas 
y a tener los mejores productos y los mejores 
precios.

Soluciones y
productos PCM



Servicios complementariosBeneficios

En PCM estamos siempre de tu lado poniendo 
a tu disposición los mejores productos 
consumibles para empresas mayoristas de 
papelería y cómputo. 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 amigables 
con el medio ambiente.
   Rollos con papel térmico BPA Free.
   Rollos y etiquetas con / sin impresión.
   Diferentes gramajes y espesores de rollos.
   Personalización de marca.
   Papel fotográfico tamaño carta y 4x6”.
   Rollo papel bond para plotter de 75 o 90 gr    
de alta calidad.
   Etiqueta láser inkjet blanca o preimpresa.
   Papel stock para impresora matriz de punto.
   Rollos para cajeros automáticos Kioscos.
   Rollos para impresoras portátiles.
   Rollos en presentación multipaquete.

¿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?


