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¿QUIÉNES SOMOS? 



NUESTRA  
HISTORIA 

 Adquirida y establecida como 
una compañía independiente 
en el 2005 por el Ing. Ricardo 
Cardona, entonces presidente 
de Empresas Master 

 260 empleados a tiempo 
completo   

 Ventas anuales de $30 
millones 



Master Paints & 
Chemical Corp. 
Fundada en 1999 

Master Décor Corp. 
Fundada en 2005 

 
 
Master Products 
Corp. 
Fundada en 1988 



NUESTROS PRODUCTOS 
 Manufactura 

 Mezclas de concreto 
 Pinturas y Selladores 100% Acrílicos 

 Decorativas  
 Primers 
 Directo al Metal & Esmaltes Alquídicos 
 Pinturas con Sellador  
 Primers para metal 
 Pinturas especializadas 

 Selladores de techo 
 Línea de productos de cal para restauración de edificaciones históricas de 

mampostería 
 Molduras decorativas 

 Distribución 
 Bloques de cristal  
 Productos para reparación de concreto 
 Productos especializados de construcción 



LÍDER EN VENTAS 

 Quikrete es líder en ventas en Puerto Rico, Estados Unidos y el 
Caribe. 
 Master Group tiene la franquicia para Puerto Rico y el Caribe. 

 Master Décor es el líder en ventas y manufacturas de molduras 
para exteriores e interiores a base de foam y cemento 

 Master Paints es el líder en ventas en las tiendas y ferreterías 
con máquinas de tinteo; es la marca de pinturas y selladores de 
más rápido crecimiento en el mercado. 



LÍDER EN CALIDAD 

Master Group ha recibido el prestigioso premio de 
Excelencia en Calidad de Productos otorgado por la 
Asociación de Productos de Puerto Rico, siendo la 
compañía más galardonada en su industria.    





FÁBRICA DE PINTURAS Y SELLADORES 



LABORATORIO DE CONTROL DEL 
CALIDAD PINTURAS Y SELLADORES 



     Nuestra compañía manufactura productos que cumplen con los estándares 
federales de salud y cuidado del medioambiente.  Una gran variedad de nuestros 
productos están certificados por entidades que regulan, controlan y aprueban los 

mismos para cumplir con los estándares arriba mencionados. 
 

  

http://www.dow.com/microbial/la/es/biopruf/


LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA DE MASTER 
PAINTS 
 Unica marca de pinturas en 

el mercado donde todas sus 
pinturas decorativas son 
100% acrílicas para 
máxima: 
 Durabilidad 
 Adhesión sobre concreto y 

otras superficies 
 Resistencia a rayos UV, 

intemperie, decoloración, 
desprendimiento, alcalinidad 
y abrasión 

 No se ponen amarillentas 



LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA DE MASTER PAINTS 

 Con la introducción de los 
nuevos tintes cero VOC, Eco 
Pure de Master es la 
primera pintura realmente 
cero VOC 

 5,000 colores a escoger 
 Nuevos tintes proveen 

mayor resistencia a rayos 
UV, durabilidad y calidad 
que la gran mayoría de 
tintes en el mercado 

 El color dura más y se ve 
mejor 



MARCA PRIVADA DE PINTURAS 
Y SELLADORES PARA WAL-MART 

 Master fue seleccionado 
por Wal-mart para 
manufacturar sus 
productos de calidad 
premium bajo su marca 
privada ColorPlace. 

 Sellador de techo 
ColorPlace fue 
galardonado por su 
calidad en el 2010. 

 Master introdujo las 
primeras pinturas zero 
VOC y 2 en 1 en Wal-mart 
en el 2011. 



MASTER PARTNERS 

 Unique structure that provides a full-time employee in each store. 
 

 Partners are qualified through Master University; a minimum of 160 
hours of training per year are required. 
 

 Consistent professional image with an emphasis on customer 
satisfaction 



EDUCATION AND TECHNICAL TRAINING  

 The only company with a structured educational program through its 
Master University to provide the most knowledgeable professional in-store 
personnel. 



MASTER Partners in Action 



ESTRATEGIA CORPORATIVA: SUSTENTABILIDAD 

          

Pallet Recycling 

Box & Paper Recycling 

COMITE 
SOL 



  



LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA DE MASTER 
PAINTS 
 La primera planta de pinturas en el 

Caribe 100% energizada con luz solar 
para una manufactura verdaderamente 
verde y amigable al ambiente 

 Programa intenso de reciclaje de paletas 
y de cajas de cartón ayuda a ahorrar 
desperdicios, tiempo y dinero 

 Programa S.O.L. integrados por 
empleados de la planta se reúnen 
mensualmente y recomiendan medidas 
para una mejor y más sana producción y 
manufactura 



¿POR QUÉ ENERGÍA SOLAR? 

 Misión corporativa es manufacturar productos 
amigables al ambiente y de gran calidad 

 Ahorros substanciales en costos de energía: $100,000 
menos al año 

 ROI: sistema de paga en 2 a 2.5 años debido a ayudas 
gubernamentales 

 Plusvalía/goodwill corporativo 
 Relaciones Públicas 
 Publicidad 
 Ventas 
 Gobierno 

 Reducción de carbon footprint/huella ambiental 



772 PANELES FOTOVOLTAICOS DE 185 KWS. 
 
SISTEMA GENERA APROX. 286,000 KWS AL 
AÑO 
 
SISTEMA NET MEETERING: 
 10 CENTAVOS EL KW. PAGADO POR LA AEE 
 2.5 CENTAVOS DE ESOS VAN A UN FONDO 
  PRO-MEJORAS SISTEMA EDUCATIVO     
  PUBLICO 



AYUDAS DISPONIBLES 

 Puerto Rico Green Energy Fund: $380,000 
 USDA/Rural Energy for America Project Fund: 

$206,000 
 Costo total del proyecto:   $828,000 
 Total de ayuda/grants:   $586,000 
 Costo neto luego de ayudas:  $242,000 
 Proceso ágil y rápido: sometido en junio del 

2011, operacional en mayo 2012 



POWER PURCHASE AGREEMENT 

 No se consideró en este caso porque: 
 Otra compañía sería la dueña de la infraestructura 

de energía solar 
 Nos revendería la energía y se llevarían los 

incentivos gubernamentales para construir la 
infraestructura 

 Teníamos el capital para levantar la infraestructura 
 Es viable para personas o corporaciones que 

no tengan el capital para asumir la 
construcción y mantenimiento 



¿CÓMO SACARLE PROVECHO EN 
MERCADEO? 







PUERTO RICO’S OFFICIAL  
PAINTS & SEALERS 

 Master is the official paint and 
sealer of the Puerto Rico 
Olympic Team. 
 

 The COPUR office building is 
currently being painted and 
sealed by Master. 
 

 COPUR will join Master in 
several Puerto Rico Pinta su 
Mejor Cara community projects 
Island wide. 
 

 



NEW BRAND CAMPAIGN 

“Anillas” TV 15ss “Viñetas” TV 30ss 



COBERTURA MEDIÁTICA 



STAND BANNER 



BROCHURE CORPORATIVO 



POP ENERGÍA SOLAR 



OUTDOOR/PUERTO RICO 



MAGAZINES/EXPORT 



TAPAS DE PINTURAS 



RETAIL 



POP PR PINTA SU MEJOR CARA 
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