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LOS INDUSTRIA PERFILES

La Introducción de

Este Perfil de la Industria es uno de una serie que describe las industrias pequeńas
o medianas brevemente. El Los perfiles mantienen la información básica
empezando las plantas industriales en las naciones en vías de desarrollo.
Específicamente, ellos proporcionan las descripciones de la planta generales, los
factores financieros, y técnicos para su el funcionamiento, y fuentes de información
y especialización. Se piensa que la serie es útil en determinando si las industrias o
describieron la garantía la pregunta extensa para gobernar fuera o a elija la
inversión. La asunción subyacente de estos Perfiles es que el individuo el uso
haciendo de ellos ya tiene un poco de conocimiento y experimenta en el desarrollo
industrial.

Dólar que sólo se listan los valor por el coste de maquinaria y equipo, y es
principalmente basado adelante el equipo en los Estados Unidos. El precio no
incluye coste del envío o impuestos del importación-exportación, qué debe ser
considerado y variará grandemente del país al país. Ninguna otra inversión el coste
es incluido (como el valor de la tierra, mientras construyendo el arriendo, labore,
etc.) como esos precios también varíe. Estos artículos se mencionan para
proporcionarle una lista de control general de consideraciones al inversionista
para preparando un negocio.
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IMPORTANT

Estos perfiles no deben sustituirse para los estudios de viabilidad. Antes de que una
inversión sea hecho en una planta, un estudio de viabilidad debe dirigirse. Esto
puede requerir experimentado económico y la especialización diseńando. Lo
siguiente ilustra el rango de preguntas a que las respuestas deben se obtenga:

* lo que es la magnitud de la demanda presente para el producto, y cómo es él
siendo ahora ż satisfizo?

ż * Will que el precio estimado y calidad del producto le hacen competitivo?

* lo que es el mercadeo y plan de la distribución y a quien lega el producto es ż
vendió?

ż * Cómo la planta se financiará?

* Tiene un realista cronometrar el horario para la construcción, el equipo, la
entrega, obteniendo, Los materiales y suministros de , entrenando de personal, y la
iniciación cronometra para la planta ż se desarrollado?

* Cómo se necesita procurar los materiales y suministros y maquinaria y ż
equipment ser mantenido y reparó?

ż * el personal especializado Está disponible?

* Hacen transporte adecuado, el almacenamiento, el poder, la comunicación, el
combustible, el agua, y ż que otros medios existen?

* que Qué dirección controla para el plan, producción, el control de calidad, y otro
żLos factores de han sido incluidos?

ż * Will el complemento de industria o interfiere con los planes de desarrollo para el
área?

* que Qué consideraciones sociales, culturales, medioambientales, y tecnológicas
deben ser ż se dirigió con respecto a la fabricación y uso de este producto?

Información totalmente documentada que responde a éstos y muchas otras
preguntas debe ser determinado antes de proceder con la aplicación de un
proyecto industrial.

Los Equipo Proveedores, las Compańías de la Ingeniería,

Los servicios de ingenieros profesionales son deseables en el plan de plantas
industriales aunque la planta propuesta puede ser pequeńa. Un plan correcto es
uno en que proporciona la mayor economía la inversión de fondos y establece la
base de funcionamiento en que será muy aprovechable el empezando y también
será capaz de expansión sin la alteración cara.

Pueden encontrarse ingenieros profesionales que especializan en el plan industrial
está refiriéndose al las tarjetas publicadas en las varias revistas de la ingeniería. Ellos
también pueden localizarse a través de su las organizaciones nacionales.

Los fabricantes de equipo industrial emplean a ingenieros familiar con el plan e
instalación de sus productos especializados. Estos fabricantes están normalmente
deseosos dar probable clientes el beneficio de consejo técnico por esos ingenieros
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determinando la conveniencia de su los equipos en cualquiera propusieron el
proyecto.

VITA

Voluntarios en la Ayuda Técnica (VITA) es una organización privada, sin fines de
lucro, voluntaria comprometido en el desarrollo internacional. A través de sus
actividades variadas y servicios, VITA cría la autosuficiencia promoviendo la
productividad económica aumentada. Apoyado por una lista voluntaria de encima
de 5,000 expertos en una variedad ancha de campos, VITA puede proporcionar
veneno técnico la información al requesters. Esta información se lleva cada vez más
a través de económico avanzado las tecnologías de comunicación, incluyendo
radio del paquete terrestre y el satélite bajo-tierra-orbitando. VITA también lleva a
cabo los dos anhelan - y proyectos a corto plazo para promover el desarrollo de la
empresa y transfiera la tecnología.

LOS VESTIDOS DE PAŃO FINO DE ALGODÓN DE
MUJERES DE

By: Edward Hochberg preparado By: repasado Robert W. Rugenstein George J.
Coury

LA DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 

1. El Producto

Los productos manufacturados son los vestidos de mujeres hechos de algodón el
pańo fino.

1. La Facilidad

Este Perfil describe una planta que opera con un cambio y fabricando los vestidos
de 72,000 mujeres un ańo (1,440/week, 288/day). También describe un
funcionamiento de la planta más grande un solo cambio y produciendo 104,000
vestidos un ańo.

Otros productos similares como las blusas de mujeres y muchachas, algodón las
faldas, y también pueden hacerse los uniformes escolares en esta facilidad. Por
consiguiente es importante tener un designer/pattern-fabricante prontamente
disponible producir los artículos propiamente en buen salud como pueden ser
pedido por el cliente.

Ó
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LA EVALUACIÓN GENERAL

La cantidad de capital requerida es relativamente modesta. Si el el mercado
nacional puede producir las ventas necesarias y la planta es eficazmente operado y
bien manejó, perspectivas para esto la industria debe ser muy buena.

1. La Perspectiva

Ŕ. Economic

Depends en las condiciones existentes en el país.

B. Technical

que los machines de la costura usados reacondicionados Buenos pueden realizar
así como bien como algunos de los artículos listados en la Sección D.2 (página 4).
Ellos enlate el cost medio el precio el machines de nuevos.

1. La Flexibilidad de Equipo industrial

La maquinaria y equipo producía los vestidos son el mismo como aquéllos
generalmente usados a lo largo de la fabricación de la ropa el negocio. Por
consiguiente, es posible y fuertemente recomendó eso otros tipos de vestir u otros
artículos hicieron de tejido se haga a este plant. La planta no debe confinarse a
hacer un el solo artículo.

1. Base de Conocimiento

Un plan comercial bueno es necesario. UN dos-a la proyección del tres-ańo debe
prepararse y debe avisarse tomado contra el endeudamiento excesivo.

El Gestión debe tener:

un) la experiencia Comercial el b) el Conocimiento del campo el c) las Fuentes de
capital el d) el Conocimiento de mercado e) el Conocimiento de procuración de
equipo material el f ) la Habilidad dado encontrar el apoyo gubernamental

La disponibilidad de alumnos buenos, cortadores, y las mecánicas también son
muy importante.

1. El control de calidad

El control de calidad es muy importante, y las característica técnicas varían de la
compańía a la compańía y vestido al vestido. por ejemplo, un el orden entero puede
rechazarse para como pequeńo un error como el número de puntadas por
pulgada o la tensión del hilo.

1. Los constreńimientos y Limitaciones

En las naciones en vías de desarrollo hay normalmente un mercado laboral amplio
fácilmente atraído a esta industria. Hay cierto sin embargo, a sea una escasez de
diseńadores, modelo-fabricantes, y posiblemente cortadores y mecánicas.

Otras consideraciones son:

--No los requisitos del transporte especiales, pero las carreteras buenas serían
útiles. --deben experimentarse Gerente y supervisores totalmente. --Algunos
operadores estarán operando más de un machine. --Después de descanso-en el
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periodo, obreros de la producción deben seguir el pedazo camellan el rates. --las
Necesidades el system de la potencia eléctrica fiable.

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

1. Los usuarios

Los usuarios de este producto incluyen a las mujeres y las muchachas
adolescentes.

1. Los proveedores

Hay en la mayoría del urbano centra a representantes de las ventas de equipo los
fabricantes y corredores de tejidos. que también puede ser caro ir a los Estados
Unidos para buscar el plan, tejidos, y machines. Hong Kong y Tokio también son las
fuentes buenas para estos artículos.

1. Los Cauces de las ventas y Métodos

Se harán las ventas directo a las tiendas grandes y para vender al por mayor las
casas para la distribución a las tomas de corriente al por menor pequeńas. El
mercado necesitó el testamento dependa en gran parte en el poder adquisitivo del
local la población.

Una posibilidad dado explorar es acortar con el vestido americano fabricantes para
que proporcionarían una fuente firme de trabajo el plant. las inversiones Grandes
en la planta y equipo para las exportaciones no debe emprenderse a menos que
hay un compromiso escrito de un EE.UU. u otro fabricante o contratista que
pueden garantizar una nueva toma de corriente para los vestidos.

1. La Magnitud geográfica de Mercado

Domésticamente, estos productos deben distribuirse nacionalmente.

1. La competición

El Mercado doméstico - la Competición del pańo fino de algodón importado los
vestidos deben ser mínimos. Pero una competición significante pudo venga de
otras plantas que el algodón de mujeres productores viste, y de la parte de la
población que compromete en la costura de la casa.

Exporte el Mercado - El tamańo de la planta es demasiado pequeńo para competir
en el mercado de exportación o para interesar a los fabricantes americanos a
menos que hay las plantas similares para agrupar sus recursos y obtener el trabajo
a destajo.

1. La Capacidad del Mercado

La capacidad del mercado es dependiente en las condiciones locales.

Ó
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LOS PRODUCCIÓN AND PLANTA REQUISITOS

Los Requisitos de la producción anual de : viste: 72,000 104,000

1. Infraestructura, Utilities la Planta Pequeńa la Planta Elemento Land 1/4 acre
1/3 acre

Building una historia 4,000 s.f. 6,000 S.F. Power 50-60 hp 60 CV Fuel
______________ ____________ Water ______________ ____________ Otro
______________ ____________

1. Comandante Equipment & Machinery Plant Pequeńo la Planta Elemento Las
Unidades de las Unidades de
Tools & Machines El tela spreader (1) (1) que corta la mesa (60'x 6 ' ) (1) (1)
que corta el machines (3) (3) ordenó el machines de la costura (20) (30) El
seguridad stitch (2) (4) EL OVERLOCK DE (1) (2) EL BLINDSTITCH DE (1) (2)
el solo needle (16) (22) dan correazos a torneros El ojal machine (2) (2) EL
BUTTONSEWER MACHINE (2) (2)

Equipo de apoyo de & las Partes El mobiliario de & los adornos modelan las
formas Las carretillas de (1) (1) cuecen al vapor hierros preside & los bancos
de trabajo camellan las mesas Los almacenamiento estantes atormenta Los
repuestos de , las herramientas, & las tijerases EL TRUCK/VAN DE (1) (1)

*TOTAL ESTIMATED COST de equipo & la maquinaria sólo $70,0000
$82,000 El deber & enviando no incluyeron

*Based en $US 1987 precios. El coste proporcionado es las estimaciones y
sólo se da para mantener una idea general el coste de la maquinaria; no se
piensa que ellos son usados como los precios absolutos. El coste todavía
necesite ser determinado en un caso por la base del caso.

*3. Los materiales & Proporciona Plant Pequeńo la Planta Elemento

Los materias primas de

algodonan el material 216,000 yards 300,000 patios El forro de 6,000 patios
8,000 patios engancha & los ojos abrocha Las cremalleras de

Los recortes de , elástico, etc., etiqueta y labels 500 gross 700 totalidad
enhebró (12,000 yd. cones) 1,000 conos 1,500 conos

Supplies Los lubricantes de

La oficina de & los materiales auxiliares

El Empaquetamiento de

Las perchas de & el bags 6,000 dozen 8,500 docena que envia cartones (6
DRESSES/CARTON) 12,000 17,000

2. Labor la Planta Pequeńa la Planta Elemento

Skilled DESIGNER/PATTERN-MAKER 1 1 Cortadores de 1 1 Operadores de 20 30
EL PRESSERS DE 3 4 enlosan la ayuda 3 3

Semi-skilled Inexperto 2 2

Indirect gerente 1 1 La oficina de 1 1 plantan el manager/chauffeur 1 1
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1. flow de Distribution/Supply Plant Pequeńo la Planta Elemento

Amount el in/out por day 288 viste 400 vestidos

1. Mercado Requirements Plant Pequeńo la Planta Elemento

La población de 2-3 millón

1. Otros Requirements Plant Pequeńo la Planta Elemento

*This incluye una cantidad aproximada de materiales usada encima de un el
periodo de un year. que no significa que el suministro de un ańo debe ser
guardado en las premisas.

LOS VESTIDOS DEL PAŃO FINO DE MUJERES El plan del suelo debe tener 4,000
pies del cuadrado de cuarto por lo menos. El flujo de trabajo debe vaya como
indicado. El diseńo es flexible proporcionar un flujo de trabajo eficaz. Debe ser
bastante simple colocar machines y funcionamientos de acuerdo con. <vea; diseńo
de la planta y flujo de trabajo>

 

LAS REFERENCIAS

A menos que por otra parte declaró, estas direcciones son en el Unido Estados.

1. Manuales Técnicos & los Libros de texto

El Instituto de moda de Tecnología 7 Ave. & 27 St. Nueva York, Nueva York 10001,
La biblioteca y Librería con la inscripción llena de libros en el plan y modelo-
haciendo, y comercializando.

1. Revistas

El Uso de mujeres Diariamente & el Registro de las Noticias Diario Las Publicaciones
de Fairchild 7 E 12 St., Nueva York, Nueva York 10003,

La Revista del carrete El carrete Internacional, Inc. P.O. Box 1986 1110 Camino de la
tienda Columbia, Carolina del Sur 29202,
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El Mundo de la ropa 366 parque Ave., Sur Nueva York, Nueva York 10016,

La Revista de Industrias de ropa 180 Allen Street Atlanta, Georgia 30328,

1. Asociaciones del Comercio

La Ropa del americano la Asociación Industrial 2500 Wilson Blvd. Arlington,
Virginia 22201, (703) 524-1864

El Artículo de punto nacional & la Asociación de Sportswear 366 parque Ave., Sur
Nueva York, Nueva York 10016,

1. Proveedores de Equipo, las compańías de la Ingeniería,

Hudson Sewing la Cía. de Machine 109 Johnston St. Newburgh, Nueva York
12550, (distribuidor en todos los tipos de equipo)

La Cantante Company 135 Raritan Centro Autopista Edison, Nueva York 08837, El
equipo de (sewing, el equipo del cuarto cortante)

Los Socios de Salmones de Kurt 350 Quinta Avenida Nueva York, Nueva York
10118, (consultor de dirección, servicios de consultoría)

1. Directorios

Los compradores Guían: Una Guía de Sourcing para la Industria de la Ropa
producido por El Congreso del Miembro Asociado La americano Ropa Fabricantes
Asociación 2500 Bulevar de Wilson Arlington, Virginia 22201,

1. Recursos de VITA

VITA tiene varios documentos el trato en autos con el textil y vistiendo la industria.
Un ejemplo:

Los Recursos de Información seleccionados en los Textiles. Compiled por J.A.
Feulner, el Centro de la Referencia Nacional, la Biblioteca de Congreso, mayo, 1980.
17 pp. XII-E-1, P.1, 022470, 12.

1. VITA Ventura Servicios

VITA Venture los Servicios, una subsidiaria de VITA, proporcionan el anuncio el
services para development. industrial Este cuota-para-servicio incluye la tecnología
y la información financiera, el soporte técnica, comercialice, y especulaciones. Para
la información extensa, avise VITA.
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