
En nuestros tiempos, la industria de 
retail se enfrenta constantemente a 
dos grandes problemáticas:

Por un lado la amenaza de los 
consumidores al mínimo error percibido, 
de cambiarse de tienda e irse con la 
competencia. Mantener su preferencia 
es una actividad estratégica y voraz en 
cuanto a cambios operativos y el retail 
tiene que reaccionar en tiempos 
impensables pero además, esperar que 
sus proveedores en la cadena de 
suministro puedan reaccionar conforme 
a sus necesidades.

Rollos de 
papel punto
DE VENTA
PARA RETAIL



Retos de la industriaPor otro lado, el espacio en las tiendas es 
también un problema constante a enfrentar, 
los inventarios, las mermas, los consumibles 
y las tecnologías ocupan metros y metros 
cúbicos de espacio que cada vez hay que 
estar reconfigurando para mantener el 
dinamismo y la frescura en las bodegas.

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

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.

Encontrar socios estratégicos que puedan 
reaccionar al ritmo de esta industria, -único 
por su velocidad de entre todas-, a veces es 
un dolor de cabeza para los tomadores de 
decisiones que quisieran contar con aquellos 
proveedores que puedan responder a su 
demanda para mantenerse competitivos.

La línea de caja es donde hay un contacto más 
cercano con nuestros clientes y es ahí en donde 
se requiere atender con rapidez y calidad. Por eso 
hay que tener en cuenta que si escatimamos en 
consumibles, podemos impactar la imagen 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 puede causar atascos 
en las máquinas lo que hace más lenta la 
atención.

Las empresas de Retail, podrían 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.



Servicios 
complementarios

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

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.

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.

En PCM ofrecemos una amplia gama de 
productos en consumibles para Retail. 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:

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

Soluciones y Productos PCM



Ofrecemos una amplia variedad de productos 
que cubren el espectro de necesidades en la 
industria del Retail:

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.

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

Nuestros rollos tienen la 
certificación FSC. 
Estamos avalados como una 
empresa ambientalmente 
responsable con el uso de 
materiales forestales.

Adicionalmente, contamos con la 
certificación ISO:9000-2017.

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. 

¿Qué nos hace diferentes?

Recomendaciones

¿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.

Papel fotográfico tamaño carta y 4x6.

Etiqueta láser inkjet blanca o preimpresa.

Papel stock para impresora punto 
de venta.

Papel bond para plotter de alta calidad.


