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Resumen ejecutivo 

 

 

Las excelentes propiedades y ventajas que ofrece la madera la han convertido en un material muy 

utilizado a través de la historia, ampliamente usada como herramienta para múltiples funciones, 

medio de transporte, material estructural, inclusive en la industria del mueble, entre otras.   

Costa Rica tiene una humedad relativa variable a lo largo de año que afecta directamente a dicho 

material ocasionando cambios dimensionales, además la radiación UV altera la apariencia y es 

susceptible a los ataques de insectos, hongos y algas. 

La industria del mueble emplea productos especializados con el fin de proteger y prolongar su vida 

útil además de resaltar la apariencia; actualmente Dicolor oferta al mercado productos con 

tecnologías de generaciones anteriores,  las misma  no cumplen con las características de desempeño 

que requiere el nicho de mercado de los muebleros, convirtiéndose en una debilidad incluso para la 

venta de productos complementarios en  el proceso de dar protección y acabado a la madera. 

Se plantea el desarrollo de una línea de acabados para madera a base de poliuretanos dirigido al 

sector mueblero de la provincia de Alajuela, diferenciándose de la competencia por ser una línea que 

genera mayor productividad en el proceso de dar acabado a la madera, mediante el diseño de 

productos con características superiores a las que ofrece la competencia, tales como mayor 

contenido de sólidos, tiempos de secado más cortos y mejor costo. 

El proyecto representa para Dicolor Ltda. incursionar en el uso de nuevas tecnologías como lo son los 

recubrimientos de dos componentes, dejando de lado los  sistemas convencionales de protección 

liviana a productos con resistencias y características de desempeño diferenciadas. 
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Estado del arte 

Desde la antigüedad la madera ha sido empleada para diversas tareas: ampliamente usada para 

la construcción de viviendas, puentes, medios de transporte, herramientas, armas, utensilios 

domésticos entre otras más; las excelentes propiedades y la variedad de especies existentes hacen 

de ella un material indispensable para las industrias del mueble1. 

La madera fue uno de los primeros materiales utilizados por el hombre en la fabricación de 

utensilios y armas para cazar. Desde el siglo XX a. C. fue uno de los materiales predilectos para la 

construcción de palacios, templos y casas, hasta el siglo XIV d. C., donde el descubrimiento de 

nuevas técnicas y materiales para la construcción, tales como el hormigón armado, el hierro, el 

cristal, el cartón, la fibra textil y todos los sustitutos de la madera, disminuyeron en gran medida 

el uso de esta18.  

En la actualidad, el uso de la madera para hacer muebles y en la construcción de casas es muy 

conveniente, pues su producción requiere poca energía en comparación con la de otros 

materiales, lo que reduce danos al medio ambiente. Sin embargo, para mejorar la durabilidad de 

la madera, es necesario aplicar medidas de protección.  La madera está propensa a sufrir deterioro 

tanto en ambientes internos como externos, por ejemplo los muebles ubicados en interiores se 

ven afectados principalmente por cambios en la apariencia, producto de la degradación de 

colorantes, acumulación y retención de contaminantes como polvo y grasa, y el ataque de insectos 

y microorganismos (bacterias y hongos), por otro lado los muebles ubicados en ambientes 

exteriores se exponen a otros agentes de deterioro como lo son: el hinchamiento o contracción, 

erosión leve, degradación por efecto de la radiación UV, adicional a los mencionados para 

ambientes interiores6. 

 

La conservación de la madera debe entenderse como la aplicación a bienes muebles o a la madera 

instalada de sustancias químicas por diversos métodos, con el fin de disminuir el efecto de los 

agentes de deterioro. En la conservación de la madera no se puede garantizar una penetración 

total de la sustancia ni el porcentaje de protección de la misma, tampoco un tiempo de duración 
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de la sustancia en la madera; normalmente la permanencia de la sustancia en la madera es de uno 

a tres años, por lo que deben repetirse las aplicaciones18. 

La calidad de los recubrimientos utilizados para dar acabados a la madera influye directamente en 

la protección, presentación y costo de cualquier artículo fabricado.  Éste tipo de recubrimientos 

tienen como función principal proteger el sustrato contra agentes que lo deterioran, contribuir a 

mantener la apariencia y ofrecer una superficie que se pueda limpiar con facilidad3. 

Los aspectos claves que el técnico de recubrimientos debe tomar en cuenta al momento de 

desarrollar una formulación son: la composición química del sustrato, los factores que lo 

deterioran, el comportamiento bajo las condiciones normales de uso, la naturaleza química del 

recubrimiento y las condiciones de aplicación. 

El presente trabajo analiza la madera como sustrato a proteger y las distintas tecnologías de 

recubrimientos empleadas a lo largo de tiempo para proteger tan preciado material, dando 

énfasis en la tecnología de poliuretanos, además propone un proyecto para desarrollar una línea 

de acabados para madera que sea competitiva en el mercado. 
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Maderas 

Las características por la cual la madera como sustancia orgánica se diferencia de los materiales 

inorgánicos, se debe a su estructura anisotrópica y no homogénea en el sentido anatómico, físico 

y químico. 

La madera es la anisotropía por excelencia, es decir, que sus propiedades varían según la dirección 

en que son examinadas11, los elementos anatómicos de la madera por forma, magnitud y 

ubicación tienen diferencias mayores entre sí que los cristales de los diferentes minerales; como 

material anisotrópico debe ser analizada desde tres planos perpendiculares entre sí, dirección 

tangencial, dirección radial y dirección longitudinal10, la figura 1 permite observar éstas 

diferencias.  

 

Figura 1  Estructura de la madera (izquierda) y planos según anisotropía (tangencial, radial y 
longitudinal) 

 

Composición de la madera 

La madera se conforma químicamente por celulosa, hemicelulosa, lignina, extractivos, minerales 

(cenizas) y agua en distintas proporcione según la especie y el área geográfica donde se encuentra. 

La celulosa es el principal constituyente y representa un (40 - 50) % del material leñoso respecto 

del peso, se encuentra compuesta por moléculas de glucosa.  La hemicelulosa al igual que la 

celulosa está conformada por moléculas de azúcar simples, sin embargo presenta más de un tipo, 

xilosa, manosa, y arabinosa son las más comunes, por otro lado, la hemicelulosa aporta a la 

madera (25 - 35) % en peso.  Por su parte la lignina representa (15 - 25) % en peso y principalmente 
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se encuentra como materia intercelular.  Las conformaciones físicas e interacciones químicas 

entre las tres estructuras mencionadas, confieren a la madera las  propiedades estructurales que 

le caracterizan. 

Los extractivos no forman parte de la estructura de la madera, sin embargo aportan propiedades 

que la hacen única, tales como el color, olor, sabor, resistencia a pudrición, resistencia mecánica, 

densidad, higroscopicidad y flamabilidad; los extractivos están conformados por un amplio  grupo 

de compuestos (taninos, aceites esenciales, materias colorantes, resinas, gomas, ceras entre 

otras).  Los minerales más comunes presentes en la madera están conformados por elementos 

como calcio, potasio, fósforo y sílice, representan del (0,1 - 3,0)% en peso  de la materia leñosa.   

La figura 2 hace referencia a la participación porcentual que tiene cada compuesto en la 

composición química6. 

El agua aporta un gran porcentaje en la composición de la madera, sin embargo no se puede dar 

una referencia exacta, una serie de factores determinan la cantidad de agua en la madera, tales 

como la zona geográfica, las condiciones ambientales, tipo de especie, entre otras. 

 

 

Figura 2  Composición química de la madera 

 

Propiedades físicas 

Debido a que la madera varía su composición entre árboles de la misma especie, según la zona 

geográfica en donde se encuentra ubicada, la cantidad de humedad, nutrientes del suelo y la 

46%31%
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incidencia del sol, resulta complicado realizar una caracterización empleando elementos como 

porcentaje de hemicelulosa, celulosa y lignina.  El contenido de humedad, la contracción e 

hinchamiento de las fibras y por último la densidad son parámetros que permiten determinar las 

propiedades físicas de la madera.  

El contenido de humedad se refiere a la cantidad de agua presente, sin embargo, existe una 

diferenciación, por un lado se encuentra el “agua libre”, esta se encuentra ubicada entre las 

cavidades celulares como un líquido, y por otro lado está el “agua ligada”, que se encuentra 

asociada a las paredes celulares externas por medio de interacciones químicas como puentes de 

hidrógeno. 

El proceso de secado elimina en primera fase el agua libre y luego el agua ligada.  Durante el 

secado, el punto en el cual sólo queda agua ligada se denomina punto de saturación de las fibras 

(PSF), dependiendo de la especie varía de (24 - 32) %.  La madera al ser un material higroscópico 

tiene la capacidad de absorber y ceder humedad dependiendo de las condiciones ambientales 

como la temperatura y la humedad relativa. 

Conocer el PSF es de gran importancia debido a que a partir de él se manifiestan grandes cambios 

en las propiedades físicas y mecánicas.  A partir del PSF hasta la condición anhidra, la madera 

elimina el agua ligada, por lo que disminuye su volumen, esta reducción de volumen se da a causa 

de contracciones que sufren las paredes celulares al eliminar el agua mencionada; si por el 

contrario la madera absorbe humedad desde su condición anhidra hasta el PSF o más, se presenta 

el fenómeno de hinchamiento.  La migración de agua en ambos sentidos (pérdida y/o ganancia) 

conduce a cambios de volumen que resultan en rupturas de las fibras.  El objetivo práctico de 

cualquier proceso de secado es alcanzar equilibrio con las condiciones ambientales, con el fin de 

eliminar o minimizar el movimiento de la madera (proceso de hinchamiento y contracción). 

La densidad sirve como un indicador de la calidad de la madera y cambia en función de la cantidad 

de humedad presente, además permite predecir la resistencia mecánica, propiedades de 

trabajabilidad, características de secado e incluso afecta el costo de transporte y brinda una idea 

del tipo y cantidad de material requerido para su tratamiento,  
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Factores que deterioran la madera 

La madera que se encuentra sometida al intemperismo (lluvia, viento, luz solar, etc), llega a sufrir 

alteraciones a nivel superficial presentado una apariencia grisácea cuando el ataque es muy 

severo, facilitando el camino para que otro agente que la deteriora internamente actúe. Para 

evitar este tipo de problemas, es necesario proteger la madera con una mezcla de substancias 

químicas llamadas acabados o recubrimientos superficiales12. 

Bajo condiciones adecuadas la madera debe brindar cientos de años de servicio, sin embargo en 

condiciones de almacenamiento vulnerables y tratamientos de protección deficientes, la madera 

se expone al ataque de organismos degradadores.  Los organismos que pueden afectar la madera 

son principalmente hongos, bacterias, insectos y agentes marinos1. 

La presencia de moho, la aparición de manchas y la descomposición de la albura y el duramen, 

son evidencias que permiten identificar el ataque de hongos en la madera; condiciones como aire 

(oxígeno), temperatura y humedad son indispensables para su crecimiento.  Los elementos de 

madera expuestos a la humedad por periodos largos de tiempo, es muy probable que contenga 

bacterias que pueden hacer a la madera más porosa, y por consiguiente absorber mayor 

humedad, adhesivos, pintura y tratamientos preventivos, ocasionando un incremento en el costo 

del acabado.  Adicionalmente, la mezcla de distintos tipos de bacterias y hongos acelera el proceso 

de descomposición.  Los insectos son considerados como agentes que deterioran la madera, 

representan una amenaza menos grave que los hongos, sin embargo siempre debe considerarse 

medidas de protección; las termitas son el enemigo número uno de la madera, los escarabajos, 

las hormigas y las abejas carpinteras son los principales insectos que atacan la madera6. 
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Recubrimientos 

La química de las pinturas y recubrimientos está ligada estrechamente con sustancias filmógenas, 

también llamadas materiales formadores de película y/o ligantes.  

 

Las pinturas, lacas y recubrimientos se denominarán simplemente como pinturas, éstas se pueden 

clasificar según sus diversas propiedades, como tipo de aglutinante, diluyentes o método de 

secado.  Si es por el tipo de resina  se encuentran las resinas amínicas, resinas alquídicas, látex 

(dispersiones), resinas epoxi y resinas de uretano, entre otras; si se toma en cuenta  el tipo de 

diluyente, las pinturas se pueden dividir en base agua y pinturas al disolvente y sin disolvente (100 

% no volátiles).  Además, según el método de secado, pueden dividirse materiales de secado físico, 

secado oxidativo y de reacción química13. 

 

El ligante se selecciona considerando las características del sustrato (naturaleza química, estado 

de la superficie, porosidad), la acción agresiva del medio de exposición (acidez o alcalinidad, 

radiación UV), las exigencias físico-mecánicas de la película, (dureza, resistencia a la erosión e 

impactos), los requerimientos de preparación de la superficie previos (grado de limpieza, 

rugosidad), las condiciones de aplicabilidad y secado/curado (humedad relativa, temperatura, 

viento), la expectativa de comportamiento en servicio (vida útil con mínimo o nulo 

mantenimiento, costos de materiales y mano de obra)2. 

La utilización de recubrimientos se basa en la protección del activo ante las condiciones promedio 

a las que se encuentra expuesto, por ejemplo la corrosión, humedad, radiación UV, agentes 

biológicos; además se emplean para resaltar su apariencia y con el fin de que la superficie adquiera 

propiedades específicas distintas a las originales8.  

 

Según Calvo, las pinturas y los recubrimientos pueden estar constituidos por uno o más ligantes, 

los cambios en las características finales de la película de recubrimiento formado obedecen en 

unos casos a interacciones físicas entre los ligantes y por otro lado a cambios en las estructuras 
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químicas de ambos agentes ligantes, dando lugar a nuevos compuestos con propiedades 

superiores a las de cada ligantes por aparte5. 

El caso de mezcla de ligantes que reaccionan entre sí, se trata de productos que se presentan en 

dos componentes por separado y normalmente se nombran como componente A y componente 

B o endurecedor. 

 

Los recubrimientos decorativos y protectores de las superficies de madera es un uso natural de 

los poliuretanos.  Su excelente resistencia a la abrasión, capacidad de limpieza y flexibilidad, 

combinados con un brillo y una claridad excepcionales para realzar la belleza natural de la madera 

en acabados transparentes, les han valido una aceptación excepcional.  Si bien algunos acabados 

están pigmentados, la mayoría de las aplicaciones de acabados de poliuretano en madera son 

como recubrimientos transparentes.  Los poliuretanos también son muy adecuados para usos 

como acabados de pisos14. 

 

Los recubrimientos a base de poliuretanos son ampliamente usados en muchas industrias, desde 

recubrimientos de papel hasta la protección de equipo y maquinaria pesada.  Las principales 

industrias que utilizan este tipo de recubrimientos son transporte (vehículos grandes, trenes, 

aviación, automotriz), sector de construcción (recubrimientos para pisos, recubrimientos 

exteriores, selladores), industria de la pintura (equipo y maquinaria, muebles). 

 

La combinación única de las propiedades de flexibilidad, resistencia a la abrasión y resistencia a 

los solventes, ha llevado al uso generalizado y en continuo aumento de los poliuretanos.  Los usos 

típicos incluyen recubrimientos de cuero, recubrimientos de tela y adhesivos, mantenimiento 

industrial y acabados resistentes a la corrosión, barnices para pisos, pisos sin costura, acabados 

marinos, recubrimiento de alambre magnético y sellado de concreto14. 
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Las principales ventajas que brinda este tipo de materiales son  la alta resistencia mecánica, 

excepcional resistencia química y al intemperie, fácil aplicación, rápido secado, alta dureza, buena 

flexibilidad, excelente retención del color y brillo, resistencia a disolventes y excelente solidez a la 

luz.8 

 

La química utilizada en los sistemas poliuretánicos involucra la reacción entre el grupo isocianato 

(-N-C=O) con la funcionalidad hidroxilo (-OH), proveniente de resinas de distintas naturaleza como 

poliésteres, poliéteres, acrílicas, epóxicas, de silicona, fenólicas, polímeros vinílicos y resinas 

alquídicas cortas en aceite2, la figura 3 muestra la reacción descrita.  

 

Figura 3  Formación de uretano, a partir de grupos funcionales isocianato e hidroxilo 

 

Los recubrimientos de poliuretano están clasificados según la ASTM de acuerdo a su tipo de 

curado, por un lado se encuentran los aceites modificados, curados por humedad, reacciones 

bloqueadas que son un tipo de sistemas de dos componentes, los prepolymer plus catalist que 

son reacciones donde interviene un catalítico externo y por último los sistemas de dos 

componentes14. 

 

Los avances en instrumentación aunados a la informatización e información tecnológica han 

contribuido a la comprensión de la química del uretano y de los materiales  de poliuretano; este 

mayor conocimiento ha resultado en una mayor previsibilidad en el uso de poliuretano y una 

mayor proliferación de materiales de poliuretano en todo el espectro de aplicaciones.  El primer 

y más crítico paso para hacer materiales de poliuretano de alto rendimiento es una medición 

precisa del hidroxilo y funcionalidad de isocianato por unidad de masa15. 
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La fuente de grupos hidroxilo tiene un marcado efecto en el desempeño del poliuretano, por 

ejemplo si proviene de resinas poliéster el porcentaje de grupos funcionales (-OH) es alto, lo que 

permite fabricar productos con alto grado de entrecruzamiento produciendo resistencias 

excepcionales; por otro lado, si la fuente de grupos hidroxilo son resinas acrílicas éste porcentaje 

disminuye y se obtienen películas rígidas que no amarillean, con la desventaja de que la 

compatibilidad con agentes endurecedores (resinas que aportan grupos isocianatos) es limitada; 

los resinas alquídicas de cadena corta formadas a partir de aceites (oliva, castor, coco, soja, linaza) 

aportan un porcentaje similar al de las resinas acrílicas mencionadas anteriormente, con la ventaja 

de que presentan mayor compatibilidad y que representan el mayor rango de resinas. 

Las resinas alquídicas cortas en aceite son poliésteres con grupos hidroxilos libres, se debe tener 

en cuenta que las resinas alquídicas en función de los aceites y alcoholes de los cuales son 

sintetizados, brindarán poliuretanos con distintas características, la tabla I resume las principales 

características según el aceite empleado para formar la resina alquídicas. 

Tabla I  Características de desempeño de las resinas alquídicas según tipo de aceite 

Aceite Desempeño 

Oliva Rápida formación de película 
Excelente evaporación 
Alta resistencia química 

Castor Excelente humectación de pigmentos y cargas 
Efecto plastificante 
Secado rápido 

Coco Brindan alto brillo 
Facilita el pulido 

Soja Retención de color 
Flexibilidad 
Secado medio 

Linaza Brinda secados rápidos 

 

Además de las características mencionadas en el cuadro anterior, la velocidad de reacción, el color 

y la retención del brillo son factores que se deben tomar en consideración para seleccionar las 
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resinas que conformarán del componente A, tanto para la base selladora como la capa final, la 

figura 4 hace referencia a éstas características. 

 

Figura 4  Características de desempeño de poliuretanos alquídicos según el aceite de 
procedencia del componente A 

Por otro lado se encuentran los isocianatos o agentes endurecedores, éstos son productos que 

contienen el grupo funcional (-N-C=O), su capacidad de reacción se dirige principalmente a 

productos que contienen grupos hidroxilo; se debe distinguir entre los isocianatos alifáticos y los 

aromáticos ya que entre ellos existen diferencias importantes en cuanto a la retención de brillo, 

color, velocidades de reacción y cambio en las propiedades mecánicas del recubrimiento. 

Los poliuretanos aromáticos contienen por definición grupos reactivos isocianato vinculados 

directamente al anillo bencénico, mientras que en los poliuretanos alifáticos el grupo reactivo se 

encuentra unido a un carbono de cadena alifática, ésta diferencia influye marcadamente en la 

velocidad de reacción, haciendo más reactivos los isocianatos aromáticos sobre los alifáticos9. 

 

El grupo isocianato puede reaccionar con cualquier compuesto que contenga un hidrógeno 

reactivo.  Las tres reacciones de interés principal son la reacción de un isocianato con un alcohol 

produce un uretano; la reacción de un isocianato con una amina produce urea, y la reacción de 

un isocianato con agua da como resultado intermedios que se descomponen para producir 

dióxido de carbono y una amina; que además reacciona para formar de nuevo una urea16. 
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Muchas propiedades generales y características principales de los poliuretanos están ligadas 

como consecuencia directa de la estructura base de los oligo-polioles (funcionalidades hidroxilo), 

entre ellas el peso molecular; las fuerzas intermoleculares entre las cadenas poliméricas (que 

confieren las resistencias mecánicas térmica y química, y a fuerzas secundarias como Van der Wall, 

puentes de hidrógeno, fuerzas de dispersión de London y fuerzas de interacción dipolo 

permanentes); rigidez de la cadena; cristalinidad y grado de entrecruzamiento.17 

Los solventes constituyen el medio de disolución del polímero y también el medio de reacción; en 

consecuencia los disolventes y los diluyentes empleados en este tipo de recubrimientos deben 

estar exentos de grupos reactivos que modifiquen la cinética de reacción.  Los solventes utilizados 

deben ser grado uretano, esta designación hace referencia a contenidos de humedad menores a 

5ppm, lo que resulta en una limitante a nivel técnico y económico.  Los acetatos de etilo y butilo, 

el etilenglicol monobutil éter (EB) son los disolventes más adecuados presentando valores 

similares de equivalente isocianato; la metil-etil-cetona y la metil-isobutil-cetona son igualmente 

aceptables.  En lo referente a los diluyentes, el tolueno y el xileno son los más empleados. 
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Acabados para madera  

El término acabado es empleado en muebles o productos de madera para hacer referencia a la 

película de recubrimiento aplicada sobre la superficie con el fin de proteger, resaltar su apariencia 

y proveer una superficie fácil de limpiar6.  Genéricamente se le conoce como laqueado 

indistintamente de la naturaleza química de los productos empleados. 

 

Los acabados de madera (pintura, barniz y tinte) bindan una apariencia deseada, protegen las 

superficies de madera y proporcionan una superficie limpiable.  Gran parte de de los 

consumidores considera la apariencia como un aspecto importante a la hora de elegir acabados 

para la madera , sin embargo desde un aspecto técnico, la protección es más importante para la 

madera usada al aire libre, mientras que proporcionar una superficie que se pueda limpiar es lo 

más importante para la madera utilizado en interiores.  Al seleccionar un acabado, se debe 

considerar apariencia, proteccióny facilidad de limpieza18. 

 

Los acabados estandar en el mercado de muebles para madera son los conformados de 

nitrocelulosa y los barnices alquídicos, estos últimos proveen un acabado duro y durable que es 

resistente a la mayoría de químicos para el aseo del hogar.  Un factor de peso que influye en la 

preferencia de utilizar acabados de poliuretano en vez de nitrocelulosa, es la cantidad de sólidos 

aplicados por mano, lo que lo hace más rentable al final de la aplicación, por otro lado las 

desventaja entre estas dos tecnologías es la apariencia más plástica y no tan natural que generan 

los poliuretanos.  Los poliuretano son considerados como un tipo de barniz que a diferencia de los 

convecionales, son extremadamente duraderos. 

 

El desempreño de los productod depende de elegir un acabado apropiado para cada tipo de 

madera, considerando las condiciones de uso y aplicando acabados correctamente en cantidad 

suficiente. Para una vida útil prolongada, se recomienda elijar productos y acabados apropiados 

para los ambientes  donde se utilizan.  El uso en interiores pone menos estrés en los acabados 

que el uso al aire libre19. 
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La selección del acabado está determinada por los siguientes factores: compatibilidad con 

productos aplicados previamente, apariencia final deseada, estabilidad de la apariencia final, 

desgaste, facilidad para su reparación, resistencia a los rayos UV y resistencia química11. El cuadro 

II presenta una comparación de los principales acabados empleados en la industria de la madera, 

muestra las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. 

 

Métodos de aplicación 

Los métodos de aplicación de productos para madera son muy diversos, entre ellos se encuentra 

el roce a mano mediante motas absorbentes, brocha, rodillo, spray (atomizado), cortinas de 

aplicación entre otras, cada uno de estos métodos presenta ventajas y contras en función de la 

naturaleza química, tiempos de entrega, acabado deseado, costo y factores de seguridad7, de igual 

manera el porcentaje de desperdicio y el acabado final tiene influencia directa en el método de 

aplicación seleccionado, la tabla II presenta un resumen comparativo de las principales 

características de los acabados para madera más utilizados20. 

Tabla II  Comparación de tipos de acabados empleados en la industria del mueble 

Acabado Usos Características Ventajas Desventajas 
Penetrantes 
(aceites) 

Árticulos 
decorativos 

Aplicación: trapo o 
mota 
 

Fácil de aplicar y 
restaurar 
Acabado rápido 

Protección liviana 
Requiere múltiples 
aplicaciónes 

Shellac Interior: muebles y 
páneles 

Aplicación: trapo o 
mota 
%NV: bajo 

Facil de aplicar Baja resistenica 
térmica, al agua y 
alcohol 
Muchas manos de 
aplicación 

Nitrocelulosa Interior/Exterior Aplicación: mota, 
spray, brocha. 
%NV medio 
 

Secado rápido 
Facil de reparar 
Económico 

Olor intenso 
Inflamable 
Baja resistencia al 
desgaste y 
alcalinidad. 
Amarillamiento 

Laca 
catalizada 

Interior, páneles, 
armarios, puertas 

Aplicación: spray 
%NV: medio 
 

Secado rápido 
Duro 
Resistente a 
químicos. 

Olor intenso 
Inflamable. 
Amarillamiento leve 

Barniz 
alquídico 

Interior/Exterior Aplicación: spray, 
brocha 
%NV: medio 

Resistencia a ciertos 
agentes 
Costo accesible 

Amarillamiento leve 
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Poliuretano 
(base agua) 

Interior/Exterior 
Muebles, páneles, 
armarios, decks 

Aplicación: spray, 
brocha. 
%NV: medio 
Acabado duro 
 

Poco olor 
Facil de aplicar 
Lavable con agua 

Corta vida útil. 
Largos tiempos para 
repintado. 
Amarillamiento: 
leve 
Alto costo 
Secado lento 
 

Poliuretano 
(base 
solvente) 

Interior/exterior 
Superficies para 
comida, mesas, 
puertas molduras, 
pisos. 

Aplicación: spray, 
brocha. 
%NV: alto 
Acabado duro 

Acabado muy 
durable 
Alta resistencia al 
desgaste 
Resistencia química 
y a agentes de 
limpieza. Costo 
accesible 

Riesgo a la salud por 
inhalación de 
vapores 

Epóxico 100% 
sólidos 

Encapsulamiento de 
madera 

Autonivelante, 
elevadas resistencias, 
100% sólidos. 

Facil aplicación, no 
contiene solventes, 
genera alto espesor 

Costo elevado 
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De dónde nace la idea del proyecto. 

Dicolor Ltda. es una empresa costarricense con 28 años de presencia en el mercado nacional, 

desde sus inicios atendió el sector arquitectónico y del metal, a su vez desarrolló e incorporó 

productos para atender el sector de la madera, tales como selladores de nitrocelulosa, lacas 

catalizadas al ácido, barnices alquídicos y tintes base solvente.   

Las actuales exigencias del mercado han obligado a los fabricantes de muebles a utilizar productos 

para dar acabado a la madera que permita conservarlo en buen estado por más tiempo, con esto 

requiriendo productos que brinden características de desempeño mayores a las obtenidas con los 

productos ofertados. Por esta razón se desea fortalecer el portafolio de productos para madera 

que Dicolor oferta al mercado dedicado a la fabricación y acabado de muebles, mediante la 

incorporación de productos diferenciados y rentables.  De ahí surge la idea del desarrollo de una 

línea completa de productos para dar acabado a la madera a base de poliuretanos. 

La línea de productos MasterLac a base de poliuretanos está conformada por un sellador lijable 

que cuenta con alto poder de relleno, tiempos de secado y lijado muy cortos, 3 acabados 

trasparentes con distintos niveles de brillo, que van desde (5-95) unidades de brillo, un único 

endurecedor y un solo diluyente para toda la línea.  La relación de mezcla de toda la línea 

corresponde a 2 partes del componente A por una parte de endurecedor y una parte de diluyente 

(RM 2:1:1). 
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Objetivo General 

Desarrollar la línea de acabados para madera a base de poliuretanos MasterLac y establecer el 

plan de comercialización para la provincia de Alajuela. 

 

Objetivos específicos 

A Investigación del mercado  

1a. Realizar un estudio de mercado  en relación a los productos empleados para dar acabado a 

muebles de madera, mediante la visita a talleres de aplicación en el área de estudio, para 

identificar productos sustitutos y complementarios que representen una competencia para la 

línea MasterLac. 

2a.  Determinar lo que valora el cliente a la hora de tomar la decisión de comprar sistemas para 

dar acabado a la madera. 

3a.  Identificar los canales de distribución más afines con la naturaleza de la línea MasterLac que 

permita la adecuada comercialización de los productos. 

4a.  Mapear los proveedores de materia prima e identificar canales de suministro, al tratarse de 

materias primas especializadas se debe hacer una investigación de los proveedores a nivel 

nacional y las casas comerciales extranjeras. 

 

B Desarrollo Técnico  

1b.  Realizar un análisis técnico de la competencia para cuantificar las especificaciones físico-

químicas de los productos mediante retro-ingeniería y conocer cuáles son las características de 

desempeño a través de la aplicación de los productos. 

2b.  Seleccionar y probar las materias primas, con el fin de conocer las propiedades que aportan 

al producto mediante la evaluación de parámetros de desempeño.  

3b.  Desarrollar la formulación de cada producto de la línea tomando como parámetro los 

resultados obtenidos en el objetivo 1b y entregar muestras a potenciales clientes, para obtener el 

criterio de aplicadores expertos acerca del prototipo desarrollado (retroalimentación). 
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C Aspectos Legales 

1c.  Confeccionar las fichas de datos de seguridad de la línea, para comunicar las categorías de 

peligros físicos, al ambiente y la salud humana mediante la clasificación de peligros y evaluación 

de riesgo de cada formulación. 

2c.  Confeccionar las etiquetas de acuerdo al Decreto DE No.40457-S Reglamento de Etiquetado. 

// DAJ-FG-438-2017.  

3c.  Inscripción de la línea de acabado para madera ante el Ministerio de Salud. 

 

D Evaluación económica 

1d.  Evaluar la viabilidad económica del proyecto mediante el análisis de variables como el valor 

actual neto, la tasa interna de retorno, que permitan tomar la decisión de invertir o no en el 

desarrollo de la línea de productos. 

 E Desarrollar el Plan de Comercialización 

1e.  Establecer los lineamientos para comercializar la línea de productos de acabado para madera 

mediante el establecimiento de estrategias de precios, distribución y comunicación que permitan 

al consumidor tomar la decisión de adquirir la línea de acabado MasterLac 

2e. Presupuestar el plan de negocios. 
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Metodología 
Para alcanzar el objetivo principal del proyecto se propone un plan de trabajo que comprende 

cinco enfoques,  la investigación de mercado, el desarrollo técnico, lo referente al proceso de 

registro de la línea ante el Ministerio de Salud, análisis de factibilidad económica y por último el 

desarrollo del  plan de comercialización. 

La investigación de mercado  que se plantea permite conocer el producto de manera integral, 

desde la manera en cómo se preparan los productos hasta la forma de aplicación para dar acabado 

a los muebles de madera, determinar quiénes son los competidores presentes en la zona 

geográfica elegida, mediante la visita a talleres de aplicación de productos de acabado para 

madera.   Para lograr identificar los factores que estimulan al cliente a comprar los productos se 

realizará una encuesta vía telefónica y de manera presencial a los potenciales clientes, 

adicionalmente permitirá identificar el modo como el potencial cliente adquiere los productos, 

también se tomará en cuenta la experiencia que tiene la compañía en cuanto a la distribución de 

productos complementarios al proceso de dar acabado a muebles de madera.  Por último se 

analizará el suministro de materia prima, haciendo uso de un mapa de cadena de abastecimiento. 

El desarrollo técnico del proyecto brinda la información necesaria para formular los productos en 

función de las características de desempeño deseadas por el consumidor, para llevar acabo esto 

se realizará un análisis detallado de los productos sustitutos en el mercado, mediante la 

determinación de propiedades físico químicas, tales como densidad, contenido de sólidos en tarro 

y en mezcla, tiempos de vida media, tiempos de secado (al polvo, al tacto, lijado), facilidad de 

lijado, nivelación, apariencia (nivel de brillo), sedosidad, dureza al rayado y pruebas de resistencia 

química y térmica.  Se centrará en la selección y evaluación de materias primas necesarias para 

generar prototipos y en la entrega de muestras a aplicadores de este tipo de productos 

(laqueadores) en la zona de estudio con el fin de obtener retroalimentación y lograr ofrecer una 

línea de acabado para madera que cumpla con los requerimientos técnicos que exige el mercado 

meta y que sea rentable. 

El tercer enfoque corresponde a los aspectos legales implícitos a la hora de crear productos 

peligrosos y colocarlos en el mercado, la generación de la Ficha de Datos de Seguridad, el diseño 
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de la etiqueta acorde a legislación vigente de etiquetado de productos químicos peligrosos y por 

último la inscripción de la línea ante el Ministerio de Salud. 

Se analizará la rentabilidad del proyecto mediante el estudio de indicadores financieros como la 

tasa interna de retorno y el valor actual neto, y se determinará el punto de equilibrio. 

Por último se desarrollará un plan de comercialización que contemple la estrategia de 

distribución, la estrategia de precios y promocional, la estrategia de producto, y por último se 

presupuestará el plan de negocio. 

La tabla III muestra un cuadro detallado de las actividades por realizar para cumplir con los 

objetivos planteados, además incluye los responsables de cada actividad, métodos aplicables y los 

entregables. 
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Tabla III  Metodología aplicable para el cumplimiento de objetivos 
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Recursos 

El desarrollo de la línea de acabados para la madera a base de poliuretanos representa para 

Dicolor Ltda un refuerzo para el portafolio de productos para maderas, por esta razón, emitió una 

carta donde hace constar que se cuenta con el visto bueno y el apoyo para el desarrollo e 

implementación del proyecto; todos los recursos serán facilitados por la empresa, ver figura 5. 

 

Figura 5  Evidencia de apoyo al proyecto por parte del empleador 
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Cronograma 

Tabla IV  Cronograma de cumplimiento de objetivos 
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RESULTADOS 

A Investigación del mercado  
Se realizó una serie de visitas a mueblerías y talleres dedicados exclusivamente a dar acabados a 

muebles de madera, de esta manera se logró identificar los productos empleados en dicho 

proceso y conocer cuáles son las casas comerciales con mayor presencia en el área de estudio que 

representan una competencia para la línea de productos por desarrollar. 

 

Se seleccionaron talleres de fabricación de muebles de madera y aplicación de acabado que 

fueran referentes en la zona de comercialización, además se utilizó la base de datos de clientes 

activos de la compañía que consumen algunos de los productos de la línea MasterLac, 

principalmente los tintes al solvente y el sellador base nitrocelulosa, ya que los tintes para madera 

forman parte del proceso de dar acabado y por otro lado el sellador a base de nitrocelulosa 

presenta desventajas importantes frente a los productos base poliuretanos que se desean 

producir, así se estaría ofreciendo al mercado una alternativa con mayor desempeño. 

 

Las entrevistas realizadas en las giras de campo permitieron comprender el proceso para dar 

acabado a la madera; el contacto directo con el usuario de los productos  -los aplicadores o 

laqueadores- posibilitó entender cuáles son las características que debe de tener cada uno de los 

productos empleados en las distintas etapas,  la tabla V presenta un esquema que muestra las 

etapas del proceso y lo que conlleva cada una de ellas. 
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Tabla V  Etapas involucradas en el proceso de dar acabado a un mueble 

 

 

En los talleres visitados se observó productos sustitutos de varias casas comerciales de fabricación 

local, como lo son Grupo Sur, DuraLac, Celco y Sherwin Williams, también se observó material 

importado desde México con la marca de SayerLac y en menor cantidad algunos productos 

provenientes de China.  Vale la pena mencionar que  la totalidad de productos observados durante 

las giras corresponde a materiales  que deben ser aplicados sobre superficies que van a estar 

ubicados en ambientes interiores, esta característica es de gran importancia para el diseño de las 

formulaciones. 

 

Según expresan los usuarios de este tipo de productos, los principales atributos que debe tener 

el sellador es alto poder de relleno del poro de la madera, con el fin de generar una superficie lisa 

en la menor cantidad aplicaciones de producto, y además debe de contar con tiempos cortos de 

lijado entre mano y mano.  Adicionalmente manifiestan que las cualidades deseables de los 

productos que se utilizan para dar acabado es la homogeneidad en la apariencia, sensación al 

tacto tersa y que el tiempo para poder manipular y embalar el mueble debe ser lo más corto 

posible. 

 

La participación de mercado que tiene la competencia en el área de estudio se obtuvo mediante 

el sondeo que se observa en el anexo 1, los resultados se muestran en la figura 6, Grupo Sur 
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cuenta con más de la mitad de la participación en el mercado con un 55%, seguido por DuraLac 

con un 31%, mientras que la participación en el mercado del producto importado desde México 

es de un 8% y una menor participación para los productos fabricados por Celco y Sherwin Williams, 

con un 4% y un 2%, respectivamente. 

 

 

Figura 6  Participación de mercado de la competencia en el área de estudio 

 

Mediante el sondeo se identificó los aspectos que toman en cuenta los clientes al momento de 

comprar productos para dar acabado a la madera, se encontró que el usuario de este tipo de 

productos realiza una serie de consideraciones en las cuales valora aspectos relacionados 

directamente al producto y toma en cuenta también atributos asociados a factores 

complementarios. 

 

Dentro del grupo de consideraciones relacionadas directamente a los productos, el aspecto que 

aporta más influencia en la decisión de compra es el tiempo de secado y manipulación de los 

productos, este impacta un 33% en la decisión de compra; seguidamente el olor que generan los 

productos durante la aplicación y la capacidad de rellenar el poro de la madera, tienen un impacto 

similar en la decisión de compra, 28% y26% respectivamente. 
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Otros aspectos tomados en cuenta son la relación de mezcla, el tipo de acabado que generan y el 

desempeño del producto, sin embargo su peso en la decisión de compra no es determinante pues 

su impacto es alrededor del 4% , ver figura 7. 

 

  

Figura 7  Aspectos del producto considerados para realizar la compra 

 

La figura 8 hace referencia al grupo de factores externos y/o complementarios a los productos 

que el cliente toma en cuenta al momento de realizar la compra.  A pesar que el precio es una 

característica relacionada al producto, se colocó en este grupo porque no tiene influencia en el 

desempeño del mismo, según los usuarios pasa a ser el aspecto más relevante en la decisión de 

compra, con un 78% de contribución;  el apoyo técnico post venta que recibe el cliente es el 

segundo aspecto en orden de importancia en la toma decisión de compra, con un aporte del 11%.   

 

Los siguientes aspectos están relacionados con la forma en como los usuarios adquieren los 

productos, según los usuarios el servicio hace referencia a que el material se los llevan 

directamente al taller, mientras que la distribución quiere decir que el producto lo puedan 

conseguir con facilidad en distribuidoras de materiales para madera y en ferreterías.  Estos dos 

factores serán tomados en cuenta en el plan comercialización. 
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Figura 8  Factores complementarios al producto tomados en cuenta para realizar la compra 

 

La información recopilada en las giras de campo y en el sondeo es congruente en cuanto al deseo 

y la necesidad del usuario de productos que permitan aumentar la productividad en sus procesos, 

mediante el acceso a la oferta de productos con superior desempeño al que usan y a un costo 

competitivo y complementar con servicio de soporte técnico posventa.   

 

Por medio de las visitas de campo realizadas a los talleres de aplicación y mediante el sondeo se 

identificó la manera en como los usuarios adquieren los productos, ambos instrumentos de 

medición arrojaron que los medios más comunes de comercialización son: la compra en 

distribuidoras de materiales y centros muebleros, el producto es llevado directamente al taller y 

algunos deciden comprarlo directamente en las fábricas. 

 

Al tratarse de productos que involucran materias primas especializadas se realizó una 

investigación de mercado de los proveedores a nivel local, tales como distribuidoras de insumos 

para la industria química de pinturas.  A nivel nacional se halló oferta de los solventes, cargas y 

aditivos requeridos para desarrollar todos los productos de la línea para dar acabado a la madera. 

También se investigó el mercado internacional de materias primas para conseguir aquellos 

materiales  que son más especializados como lo son las resinas o vehículos, se identificó al menos 

cuatro proveedores de estos materiales, dos de ellos para las resinas del producto principal -

componente a- y dos proveedores más para las resinas del endurecedor –componente b-. 
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La tabla VI muestra la manera de cómo se va a contactar a cada uno de los suplidores de materia 

prima necesarias para el desarrollo, quien distribuye el producto, la procedencia y el tipo de 

contacto, si es productor o distribuidor. 

 

Tabla VI   Mapa de los proveedores de materia prima para identificar canales de suministro 
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B Desarrollo Técnico  
El principal reto del desarrollo técnico consistió en formular una línea de productos para dar 

acabado a los muebles de madera ubicados en interiores que cuenten con las características de 

desempeño deseadas por los clientes según los resultados obtenidos en la investigación de 

mercado, con el objetivo ofrecer una opción que permita aumentar la productividad en el proceso 

de laqueado y que sean económicamente rentables para los clientes. 

 

Lo primero que se realizó fue un análisis técnico de los productos de la competencia, para esto se 

recolectó muestras de los productos sustitutos de mayor consumo por parte de los potenciales 

clientes, el análisis consistió en determinar propiedades físicas mediante pruebas gravimétricas,  

mediciones de viscosidades (antes y después de catalizar), tiempos de secado (al polvo, tal tacto 

y lijado) y mediciones del nivel de brillo de los acabados.  La figura 9 muestra un gráfico con los 

resultados de las determinaciones antes mencionadas para el producto fondo lijable. 

 

Figura 9  Gráfico comparativo de las propiedades físicas de los productos sustitutos de la 
competencia de mayor consumo 

 

El parámetro llamado no volátiles hace referencia al contenido de sólidos totales del producto, tal 

como se observa en la figura 9,  el producto de DuraLac es el que presenta el valor más alto, 

cercano al 50%; el contenido de sólidos por volumen indica el porcentaje en volumen que aportan 

los sólidos al producto, este parámetro tiene relación directa con el nivel de relleno, la capacidad 

de sellar poros en la madera así como una relación directa con el rendimiento, los sólidos por 
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volumen de los productos oscilan entre (30-40)%, de nuevo el producto de DuraLac presenta el 

valor más alto; el poder de relleno es uno de los atributos tomados en cuenta por el cliente al 

momento de realizar la compra, según lo indica la figura 7. 

 

La viscosidad de presentación (viscosidad en tarro) es un aspecto que visualmente refiere a la 

calidad del producto, sin embargo no es un parámetro determinante en el desempeño del mismo, 

según los resultados de la figura 9 los productos de SayerLac y Grupo Sur presentan los mayores 

valores (65 y 63.5) KU respectivamente, mientras que las viscosidad de los productos de Celco y 

DuraLac rondan los 55 KU, (KU es la unidad de viscosidad, Krebs Unit) 

 

Los tiempos de espera cortos para manipular las piezas (movilización, lijado y embalado) es uno 

de los parámetros más importantes que el cliente toma en cuenta para realizar la compra, el 

producto de Celco presentó el menor tiempo de secado, con un valor de 20 minutos, mientras 

que los otros productos presentaron valores iguales o superiores a 25 minutos. 

 

Con la información técnica recopilada acerca de los productos de la competencia y tomando en 

cuenta los aportes obtenidos en la investigación de mercado, se inicia el proceso de formulación.   

Ya que este tipo de materiales involucra una reacción química, el desarrollo técnico de cada uno 

de los productos que integra la línea contempló las etapas de diseño estequiométrico, la 

cuantificación de parámetros físico-químicos en el laboratorio, y por último la aplicación de los 

productos para evaluar las características de desempeño mencionadas por los aplicadores en las 

entrevistas y las visitas de campo. 

Para el caso del sellador fondo lijable se desarrolló una formulación que cumpliera con las 

características de mayor contenido de no volátiles y menores tiempos en el secado que la 

competencia. 

La figura 10 muestra dos imágenes que corresponde a aplicaciones de formulaciones idénticas de 

fondo lijable, cada una producida con resinas distintas, se observa la influencia que tienen las 

distintas resinas en el lijado del producto, en la imagen de la derecha se observa mayor cantidad 

de polvo generado en el proceso de lijado, esto indica que el producto presenta mayor facilidad 
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para ser lijado, consecuencia de la dureza que le aporta la resina a la formulación, desde el punto 

de vista de diseño esto permite formular productos con valores de PVC menores. 

 

Figura 10 Influencia de las resinas en la facilidad de lijado del fondo lijable 

 

El relleno de los poros de la superficie de la madera es una característica importante y está 

relaciona directamente con el contenido de sólidos por volumen de los productos, de tal manera 

que entre mayor sea la cantidad de sólidos por volumen, mejor será la capacidad del producto de 

rellenar el poro de madera, la figura 11 muestra tres imágenes con niveles distintos de relleno del 

poro, la imagen a presenta un nivel de relleno deficiente, la imagen del centro muestra mejoría 

en la capacidad de relleno y la imagen c corresponde a una pieza de madera libre de poros. 

 

Figura 11  Distintos niveles de relleno del poro de la madera 

En la etapa final del desarrollo se entregó muestras de kits completos a los potenciales clientes 

para obtener retroalimentación, cada kit compuesto por fondo lijable, los tres acabados, 

catalizador y diluyente; este proceso de entrega de muestras se realizó al menos tres veces hasta 

que se obtuvo comentarios positivos por parte de los aplicadores. 
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La figura 12 presenta un gráfico radial donde se compara cada uno de los parámetros de 

desempeño de los productos sustitutos de la competencia, a diferencia de la figura 9 se incluye el 

producto desarrollado en este proyecto. 

El contenido de no volátiles, el porcentaje de sólidos por volumen, la viscosidad y el rendimiento 

son parámetros que el producto desarrollado presenta valores mayores, sin embargo se observa 

que el producto desarrollado presenta el tiempo de secado menor. 

 

 

Figura 12  Comparación de parámetros de desempeño del producto desarrollado frente a los 
productos sustitutos del mercado. 
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C Aspectos Legales 
Los entregables de este apartado se encuentran en la sección de anexos, en la misma se hallan las 

fichas de datos seguridad de los productos, los proyectos de etiqueta elaborados para presentar 

ante el Ministerio de Salud y por último se adjuntó los certificados de registro de cada producto 

que compone la línea. 

  



35 
 

 

D Evaluación económica 
Se realizó la evaluación de la viabilidad económica del proyecto mediante el análisis de variables 

como el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), con el objetivo de decidir si es 

rentable invertir en el proyecto o no, además se estimó el punto de equilibrio y la inversión inicial 

para el proyecto propuesto. 

 

El sondeo permitió conocer el tamaño del mercado, la tabla VII presenta el consumo de producto 

en la zona de estudio y a su vez indica la distribución porcentual que corresponde a cada uno de 

los productos 

 

Tabla VII  Demanda del mercado de productos de acabado de madera, según los resultados de 
la investigación de mercado. 

 

 

Se estima una participación de mercado de un diez por ciento para el primer periodo del proyecto 

y se pretende tener un incremento anual del cinco por ciento con respecto al primer periodo, la 

proyección de ventas se estimó tomando en cuenta la experiencia que tiene la empresa en 

comercializar productos para dar acabado a la madera y apuesta a la aceptación del producto por 

parte del mercado y al fruto del plan de comercialización propuesto, todo esto para un escenario 

optimista, en tabla VIII se muestra la proyección de ventas de acuerdo a lo estipulado. 
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Tabla VIII  Proyección de ventas por periodo 

 
* considerando una participación de mercado de 10% en el primer periodo y un incremento anual del 5% 

respecto al primer año. 

 

Para lograr la participación del mercado propuesta se cuenta con tres tipos de audiencias, por 

un lado los potenciales clientes que consumen productos de la competencia, los clientes 

actuales de Dicolor que utilizan otro tipo de materiales y por último los potenciales clientes que 

no consumen productos de tecnología poliuretano, la tabla IX presenta la manera en cómo se 

estima que sea el aporte porcentual de cada uno de los tipos de audiencias en la participación 

de mercado y el peso que tiene cada atributo de la línea de productos para lograr convencer a 

las distintas audiencias. 

Tabla IX  Contribución de las distintas audiencias de clientes en la participación de mercado 
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La tabla X muestra el estado de resultados del proyecto, el mismo permite observar la evolución 

financiera en el periodo de evaluación de acuerdo a las proyecciones de ventas planteadas; el 

estado de resultados es de gran importancia porque brinda los flujos netos de efectivo (FNE) que 

se requieren para determinar las variables económicas de TIR y VAN. 

 

Tabla X  Estado de resultados del proyecto de acabados para madera a base de poliuretanos. 

 

 

Para determinar la inversión inicial se consideró dos aspectos, el costo primo (materia prima y 

empaque) necesario para satisfacer la producción de los primeros tres meses de acuerdo a la 

participación de mercado propuesta y por otro lado los costos operativos asociados a dicha 

operación; este último aspecto es un porcentaje del costo fijo mensual de acuerdo al volumen 

que se estimó producir con respecto al volumen mensual total de la planta, con el objetivo de 

asignar un monto razonable de inversión inicial a la línea de poliuretanos para acabado a la 

madera.  

 

Se estimó que la inversión inicial del proyecto es de $3.413,16 en la tabla XI se muestra como se 

obtuvo, el monto que corresponde a los costos operativos de la planta fue facilitado por la 

empresa, para dicha estimación no se tomó en cuenta la adquisición de maquinaria y equipo de 
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producción porque se determinó que se puede hacer uso de los mismos recursos con los que 

cuenta la empresa. 

Tabla XI  Estimación del capital inicial del proyecto 

 

 

La determinación del valor actual neto (VAN) del proyecto tomó en cuenta el flujo neto de efectivo 

(FNE) del cuadro V, un periodo (t) de 5 años y una tasa mínima atractiva de retorno TMAR (i) igual 

a 10% y una inversión inicial (Io) de $3 413.  Al aplicar la ecuación a del VAN que se muestra abajo 

se obtuvo un valor de $16 600. 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝐹𝑁𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 −  𝐼0   (a) 

De acuerdo a los criterios de decisión de la tabla XII, se concluye que el proyecto resulta atractivo 

para invertir, ya que la inversión inicial (I0) produce utilidad por encima de la rentabilidad exigida 

para un periodo de cinco años. 

Tabla XII  Criterios para interpretar el valor actual neto VAN. 

VALOR INTERPRETACIÓN 

VAN > 0 
El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de 

descuento elegida generará beneficios. 

VAN = 0 
 El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio indiferente. 

VAN < 0  El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado. 

 

Para la determinación de la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto para un periodo de cinco 

años en el cual no se genera ganancias ni pérdidas, o sea cuando el valor presente neto es igual a 
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cero, se utilizó los flujos netos de efectivo y el monto de inversión inicial empleados para el cálculo 

del VAN, esta variable se calculó mediante la siguiente ecuación: 

0 =  ∑
𝐹𝑁𝐸𝑡

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑡
𝑛
𝑡=1 −  𝐼0  (b) 

La tabla XIII presenta los criterios de interpretación de esta variable; se obtuvo un valor de TIR 

igual a 117%, como la tasa interna mínima de retorno sugerida por la empresa corresponde a un 

i=10%, se acepta el proyecto ya que genera una rentabilidad mayor a la rentabilidad mínima 

requerida. 

 

Tabla XIII  Criterios para interpretar la tasa interna de retorno TIR 

VALOR INTERPRETACIÓN 

TIR > i El proyecto de inversión será aceptado, ya que la Tasa Interna de Retorno tiene un 

porcentaje mayor al porcentaje de la tasa mínima de rentabilidad que se exige a 

dicha inversión 

TIR < i  Lo ideal es no llevar a cabo la inversión en cuestión, pues no se ha alcanzado la tasa 

de rentabilidad mínima que se exige para que el proyecto de inversión en cuestión 

sea viable y rentable 

 

Otra manera empleada para determinar el valor de TIR para una inversión es mediante una gráfica 

donde se relacione valores de VAN a distintas tasas de interés, la figura 13 muestra esta relación, 

se observa como el valor de TIR es congruente al obtenido mediante la ecuación b. 
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Figura 13  Determinación de la tasa interna de retorno para el proyecto. 

 

Adicional a las indicadores económicos estimados anteriormente, se realizó un análisis 

considerando aspectos como los costos fijos y variables, el volumen de ventas y las utilidades 

operacionales para determinar el nivel de ventas que se debe alcanzar para estar en el punto de 

equilibrio, siendo este el nivel de ingresos que iguala la sumatoria de costos total, las ecuaciones 

c.1 y c.2 nos permite calcular este indicador, para la cantidad de unidades requeridas y el dinero 

obtenido de las ventas respectivamente. 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜(𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎−𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
  (c.1) 

 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜($) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

1−
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

  (c.2) 

 

La figura 14 muestra el gráfico del punto de equilibrio para el fondo lijable; se determinó que se 

debe vender 81 unidades de galones preparados del producto fondo lijable para alcanzar el punto 

de equilibrio, lo equivalente a $1 300. 
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Figura 14  Punto de equilibrio para el fondo lijable. 
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E Plan de Comercialización 
El plan de comercialización está enfocado en atender dos tipos de audiencias de clientes, por un 

lado los clientes actuales de la empresa que consumen productos para dar acabado a la madera  

que presentan desventajas en desempeño con respecto a los productos diseñados, y por otro lado 

el grupo de los potenciales nuevos clientes que actualmente emplean productos de naturaleza 

poliuretano para dar acabado a los muebles y lo compra a la competencia  

 

Propuesta de valor 

Aumentar la productividad en el proceso de dar acabado a muebles de madera. 

La línea de productos diseñados cuenta con las siguientes ventajas competitivas: 

 Alto poder de relleno del poro de la madera. 

 Secado rápido. 

 Lijado suave 

 Acabados duraderos y sedosos. 

 La mejor oferta del mercado por su relación precio/sólido de producto.  

 Fácil acceso al producto, disponible en los principales centros de distribución de materiales para 

madera, servicio de entrega directo puerta a puerta. 

 Servicio técnico disponible para atención de dudas y educación al consumidor. 

 

Valor agregado 

Permite al consumidor aplicar menos manos de producto y lograr acabados más lisos, ya que el 

poder de relleno del poro es más elevado, esto gracias al diseño de la formulación; la figura 15 

muestra una gráfica que permite comparar el costo del volumen de sólidos y el contenido de 

sólidos por volumen de los productos desarrollados y los de la competencia, el producto 

desarrollado cuenta con el costo de volumen de sólido menor (línea naranja) y a su vez el mayor 

contenido de sólidos por volumen (línea azul). 
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Figura 15  Valor agregado de la línea MasterLac. 

 

Estrategia general 
Educar a los clientes actuales y potenciales sobre el beneficio de aumentar la productividad en los 

procesos de dar acabado a los muebles por medio de los productos de la línea MasterLac 

Poliuretanos. 

 

AUDIENCIA: CLIENTES ACTUALES 

TACTICA #1 

Diseñar sesiones demostrativas de los productos diseñados, aprovechando las alianzas 

comerciales que tiene la empresa con los centros de distribución de materiales para dar acabado 

a la madera. 

 

Se selecciona tres zonas en el área de estudio, en las cuales haya alta concentración de talleres de 

aplicación de este tipo de materiales, se realiza la convocatoria mediante llamadas telefónicas 

realizadas por los agentes de ventas a los clientes. 

Se instala un toldo en el cual se muestra aplicaciones de los productos sobre piezas madera y 

muebles terminados, con el objetivo de que el cliente conozca el tipo de acabado que se puede 

obtener con los productos MasterLac Poliuretano. 

En el stand se contará con la presencia de un grupo técnico para dar soporte a los vendedores y 

evacuar dudas de los clientes respecto del producto. 
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Se debe contar con kits de producto para entregar muestras a clientes, el mismo estará 

compuesto por envases de cuarto de galón de los productos fondo lijable, los tres acabados, 

catalizador y diluyente. 

 

TÁCTICA #2 

Capacitar a clientes actuales en las mejores prácticas para aumentar la productividad en sus 

talleres usando productos MasterLac Poliuretanos. 

Las capacitaciones se realizarán mediante talleres de aplicación de los productos con el objetivo 

de dar a conocer las propiedades y características que permiten aumentar la productividad en los 

procesos de cada taller.  Y que al final del taller haya un intercambio de experiencias entre los 

participantes de la capacitación y a su vez puedan adquirir producto con descuento en el lugar. 

 

TÁCTICA #3 

Lograr la recompra por parte del cliente. 

Con el objetivo de motivar al cliente a que pruebe el producto, compruebe la promesa de valor 

de aumentar la productividad y estimularlo a que realice compras regulares, se propone 

implementar un plan de reconocimiento, el cual consiste en brindar beneficios al cliente, tales 

como productos complementarios al proceso, certificados de descuentos y herramientas a los 

clientes que realicen más compras en el primer año del proyecto. 

 

En la tabla XIV se observa el presupuesto requerido para implementar el plan de comercialización 

dirigido a la audiencia de clientes actuales de la empresa pero que consumen productos con y 

tecnologías más viejas y con desempeño menor. 
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Tabla XIV  Presupuesto plan comercialización - clientes actuales 

 

 

AUDIENCIA: POTENCIALES CLIENTES 

TACTICA #1 

Crear videos testimoniales de clientes referentes en el gremio en los cuales se muestren su 

satisfacción al usar los productos, de modo que estos videos sirva como herramienta de 

convencimiento al momento de realizar visitas a los potenciales clientes. 

 

TACTICA #2 

Aprovechar el recurso de un pasante universitario de mercadeo para crear un discurso de venta, 

capacitar al personal técnico y de ventas en tácticas y estrategias de venta eficaz y que 

desarrolle un proceso de venta efectiva con los potencies clientes. 
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TÁCTICA #3 

Programar visitas con potenciales clientes para presentar el producto mediante probetas con los 

productos aplicados y realizar aplicaciones en sitio para hacer un primer acercamiento del 

potencial cliente con el producto y a su vez demostrar cómo puede aumentar la productividad 

haciendo el correcto uso de los productos. 

 

TACTICA #4 

Impulsar la venta de los productos en los puntos de venta, por medio de incentivos al 

representante o/y al equipo completo de ventas, estableciendo acuerdos en los cuales se 

establezcan premios por alcanzar metas de ventas y promover la línea a los clientes que compran 

los productos de la competencia, tales como ofrecer la pintura del local, canastas con víveres para 

los vendedores, una parrillada al final del año para los vendedores. 

Se propone facilitar camisas con el nombre del distribuidor y el logo de la línea MasterLac con 

objetivo de hacer presencia de marca. 

 

TÁCTICA #5 

Lograr la recompra por parte del cliente. 

De igual manera que para la audiencia de clientes actuales se propone impulsar la compra de los 

productos mediante el mismo plan de reconocimiento. 

El plan de reconocimiento consiste en brindar beneficios como productos complementarios al 

proceso, certificados de descuentos y herramientas a los clientes que realicen compras frecuentes 

en el primer año del proyecto, por cada compra de productos MasterLac obsequiar artículos 

promocionales que sean de uso constante en el día a día de los aplicadores, tales como reglas de 

medida y vasos para preparar la mezcla del producto, ambos con los logos de la empresa y la línea 

de productos MasterLac. 

La tabla XV presenta el presupuesto para implementar el plan de comercialización propuesto para 

atacar la audiencia de clientes potenciales. 
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Tabla XV  Presupuesto plan comercialización - clientes potenciales 
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Estrategias de precios 
Por tratarse de productos especializados, que involucra la combinación de varios componentes 

para su correcto uso, se utilizó el concepto de galón preparado para realizar la determinación del 

precio de venta de cada uno de los productos que compone la línea.  Un galón preparado 

corresponde a la cantidad de producto necesaria de cada componente para preparar un galón de 

mezcla, esto toma en cuenta el producto principal (sellador o acabado), el catalizador y el 

diluyente. 

 

Con base en la información referente al rango de precios a los cuales el consumidor usualmente 

compra los productos para dar acabado a la madera obtenida de la investigación de mercado, se 

estableció el precio de cada uno de los productos que compone la línea, para ello se ajustó el 

porcentaje del margen bruto de cada uno de los productos para obtener precios competitivos 

similares a los de la competencia, por esta razón es que los productos cuentan con márgenes 

brutos de ganancia distintos, la tabla XIV muestra los distintos márgenes de ganancia establecidos, 

el precio de venta unitario y el precio del galón preparado para cada uno de los productos que 

componen la línea. 

 

Tabla XVI  Determinación de precios para los productos que componen la línea de acabados 
para madera. 

 

 

A pesar de que se estableció precios de venta similares para el galón preparado de producto entre 

las distintas casas comerciales, se hizo un análisis con el objetivo de mostrar una de las ventajas 

competitivas del producto desarrollado, el mismo relaciona el precio de venta con parámetros 

físicos como el contenido de no volátiles y los sólidos por volumen que tiene relación directa con 

la promesa de valor que es aumentar la productividad en los procesos. 

 

Producto Comp. B Diluyente Fondo Lijable Ac. Mate Ac. Satín Ac. Brillo
Costo fábrica  $                     17,23  $                                  7,26  $                        11,34  $                 12,88  $                  13,77  $                 15,57 

Margen 15,5% 25,0% 33,2% 25,0% 16,8% 25,0%
Precio  Venta  $                     20,39  $                                  9,68  $                        16,98  $                 17,17  $                  16,56  $                 20,76 

 $                        18,09  $                 17,23  $                  19,00  $                 21,26 GALON PREPARADO
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La figura 16 presenta mediante un gráfico de barras las relaciones mencionadas anteriormente, 

la primera comparación corresponde al precio unitario del galón preparado entre las distintas 

casas comerciales, estos valores son similares; sin embargo tanto el precio del sólido como el 

volumen generado por sólido presentan una diferencia importante con respecto a los productos 

de la competencia, siendo este menor en ambos casos. 

Tal como se explicó en la sección del desarrollo técnico, estos dos parámetros físicos son los que 

permiten aumentar la productividad en los talleres, ya que se logra depositar mayor cantidad de 

producto por mano de aplicación, a un menor costo. 

 

 

Figura 16  Relación de precios y parámetros físicos para el producto fondo lijable de las distintas 
casas comerciales analizadas. 

 

Estrategias de distribución. 
Se propone utilizar un plan de distribución para los productos que facilite la adquisición de los 

mismos por parte los clientes, para ello se tomó en cuenta la estructura de comercialización que 

utiliza de la empresa para atender el mercado de muebleros y talleres de acabado de muebles, de 

llevar el producto directamente a los clientes con servicio puerta a puerta, brindando muy buen 

servicio, colocar la línea MasterLac Poliuretanos en los centros de distribución de materiales para 

da acabado a la madera, además de ofrecer la posibilidad de adquirir los productos directamente 

en la fábrica brindando un descuento. 

  

$18,0 

$39,5 
$33,3 

$17,8 

$52,5 

$40,6 

$20,9 

$55,0 

$43,5 

$18,0 

$49,9 

$39,0 

$GAL.MIX $/VOLUMEN SÓLIDO $/SÓLIDO

Dicolor Grupo Sur Duralac SayerLac



50 
 

 

Conclusiones 

 La identificación de los atributos que más valora el usuario al momento de realizar la 

compra permitió enfocar los esfuerzos para satisfacer las necesidades del cliente, desde 

el diseño de las formulaciones hasta la creación de la estrategia de comercialización. 

 

 El proyecto es económicamente rentable y viable, las variables económicas (VAN y TIR) 

muestran que la inversión inicial genera utilidades por encima de la rentabilidad exigida 

para el periodo en estudio y además el proyecto genera una rentabilidad mayor a la 

rentabilidad mínima requerida. 

 

 La cantidad de unidades que se requieren vender para obtener ganancias sobre la 

operación mensual corresponde a 81 de galones preparados del producto fondo lijable, 

lo equivalente a $1 300. 

 

 Los productos desarrollados cuentan con parámetros de desempeño tales como altos 

poder  de relleno y tiempo de manipulación del mueble muy cortos facilitando aumentar 

la productividad en el proceso de dar acabado a los muebles. 

 

 El plan de comercialización está enfocado en la formación del cliente mediante 

actividades como exhibiciones  y talleres de aplicación para dar a conocer los productos y 

por otro lado se estableció una estrategia para propiciar la recompra por parte del cliente 

 

 La estrategia de distribución diseñada facilita al consumidor la manera en que adquiere 

el producto, contemplando la venta puerta a puerta, directamente en fábrica y la 

posibilidad de adquirirlo en centros de distribución. 
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Anexo  1  Sondeo realizado para conocer el mercado 
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Anexo  2  Ficha de datos de seguridad del fondo lijable y los acabados 
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Anexo  3  Proyecto de etiqueta del fondo lijable y los acabados 
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Anexo  4  Proyecto de etiqueta de los catalizadores 
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Anexo  5  Proyecto de etiqueda del diluyente 
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Anexo  6  Refrendo del Colegio de Químicos de Costa Rica para el fondo lijable y acabados 
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Anexo  7  Refrendo del Colegio de Químicos de Costa Rica para los catalizadores 
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Anexo  8  Certificado de registro ante el Ministerio de Salud del fondo lijable y los acabados 
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Anexo  9  Certificado de registro ante el Ministerio de Salud de los catalizadores 
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Anexo  10 Certificado de registro ante el Ministerio de Salud del diluyente poliuretano 
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