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LOS INDUSTRIA PERFILES

La Introducción de

Este Perfil de la Industria es uno de una serie que describe industries. pequeńo o
mediano 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. que
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 investment. que 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 a country. No 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. Before una
inversión es hecho en una planta, un estudio de viabilidad debe dirigirse. Esto
puede requerir experimentado económico y expertise. diseńando ilustra el rango
de preguntas a que las respuestas deben lo siguiente 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 horario de tiempo realista 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 żEl equipo
de 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



3 / 11

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
productivity. Supported económico aumentado por una lista voluntaria de encima
de 5,000 expertos en una variedad ancha de campos, VITA puede proporcionar
veneno técnico la información a 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.

PAINT LA FABRICACIÓN

By: Philip Heiberger preparado By: Patrick Raney repasado

LA DESCRIPCIÓN

El Producto

La pintura es una suspensión fluida de pigmentos finamente conectaron con tierra
en un resinoso el líquido conocido como el " vehículo ". Cuando aplicado a una
superficie como una película líquida delgada, cambia a un sólido. La Pintura de se
usa en todos los países para decorar y proteger las superficies.

Los muchos tipos de pintura pueden ser clasificados según el uso: se usan las
pinturas de las comercio-ventas para pintar las casas; anuncio o mantenimiento se
usan las pinturas para los edificios pintores y naves; y se usan las pinturas
industriales en la maquinaria, el artículo manufacturados, y los vehículos
automóviles.

La Facilidad

Este Perfil describe una planta pequeńa que servirá las necesidades locales,
principalmente en el sector de las comercio-ventas. Su rendimiento puede exceder
4,000 los litros por semana (L/wk) . Por las razones económicas, por lo menos la
parte de su rendimiento total se puede haber importado en granel, y entonces
probó, modificado, y repackaged para el mercado local.

La pintura es hecho en los lotes porque la variedad grande de usos y la variación en
los materias primas requiere ajustes de sus propiedades. El tipo de planta varía un
poco según los tipos y las cantidades de pintura ser hecho y si el proceso empieza
con crudo o parcialmente procesó los materiales.

Ó



4 / 11

LA EVALUACIÓN GENERAL

Muchas personas trabajan en algún aspecto del negocio de la pintura; por
ejemplo, la distribución, aplicación, o mercadeo. que Algunos de ellos pueden
reconozca que el tiempo está maduro para empezar la fabricación de la pintura
local. Operando una fábrica de la pintura no necesita la capital grande la inversión,
pero es técnicamente complejo y debe tener en cuenta las necesidades especiales
del mercado local. Moreover, el éxito requiere la planificación cuidadosa y el
crecimiento deliberado. que UN nuevo negocio debe adquiera los servicios de un
consultor experimentado.

La Perspectiva

La industria de la pintura del mundo opera a un nivel anual de US$20,000 millón
(estimó 1989 coste) con un anuario, real el aumento de tres percent. Rates de uso
depende de un país la geografía, desarrollo industrial, y el ingreso estructuran de el
population. Lacking la información específica sobre estos factores, un el
presupuesto aproximativo de uso de las comercio-ventas anual es 400,000 L por el
millón population. Del mercado total, las pinturas de las comercio-ventas hacen a
sobre 40 por ciento, el mantenimiento pinta 20 por ciento, y las pinturas
industriales 40 por ciento.

La fabricación local debe ser considerada cuando el coste de importar el producto
final se puesto demasiado alto. que la política Gubernamental puede anime la
fabricación local. para ayudar deciden el momento bueno a empiece en un país
dónde el costos de mano de obra es relativamente bajo, la estimación, esa la mitad
del cost de materiales importados es debida a la labor alta el coste en los países
industriales.

A la salida, un plan comercial debe prepararse juntamente por el los empresarios
locales, las autoridades gubernamentales apropiadas, y el consultant. incluye
niveles de producción, un de desarrollo cronometre la mesa, y desarrollo
coexistente de especialización técnica y el conocimiento del mercado.

Las normas para acabado normalmente pinte se establece por el customers. Ellos
relacionan colorar, la viscosidad, la composición y el por ciento de sólidos, glose, y
así sucesivamente. Las Tolerancias de a la variación del producto es relativamente
ancho en los productos de las comercio-ventas: un fuera de-color la pintura de la
casa blanca puede ser aceptable. Pero las tolerancias industriales es narrower: que
una pintura del automóvil ligeramente fuera de-colorida será inaceptable.

Sin tener en cuenta el tamańo de la planta, cada pintura debe probarse y debe
garantizarse por el fabricante para encontrarse las especificaciones establecidas
por el el proveedor y los materias primas de customer. nunca son uniformes, el el
proceso de dispersar los pigmentos en el vehículo es a menudo inestable y el color
emparejar es errático. Para cosas así razona cada el lote de pintura, si importó o
localmente manufacturado, necesidades para ser probado y aprobó, o modificó
para encontrarse las normas establecidas. El control de calidad inadecuado o
ineficaz puede llevar a el fracaso comercial.

La Flexibilidad de Equipo industrial
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Los tanques, los mezcladores, la dispersión muele y las bombas existen en la
variedad grande. Las justificaciones usuales para el equipo especializado, caro es
reducir el costos de mano de obra y encontrarse la producción nivela, factores eso
es de importancia relativamente baja en muchos países.

Cada compańía debe comprar el más prontamente y económicamente disponible
el equipo y entonces lo opera tan hábilmente como possible. En las decisiones
haciendo en la flexibilidad de equipo, el gerente técnico las tomas en el account las
propiedades de materiales de la construcción como bien como el fuego y riesgos
de seguridad.

La Base de conocimiento

Normalmente se necesitan tres tipos de expertos empezar una fábrica de la pintura.
El empresario que debe ser identificado primero tiene el acceso a la capital, sabe el
ambiente comercial, es influyente en los círculos gubernamentales, y es
entusiásticamente aprisionado por auto del juez. Las ventas gerente debe manejar
la contabilidad de costos hábilmente, mientras comercializando, y distribution. El
gerente técnico que debe ser un experimentado, ingeniero técnicamente-
especializado o químico, maneja el comprando, así como el laboratorio y los
funcionamientos industriales. Comprar es una función técnica porque las
substituciones son frecuentemente hecho, y la entrega y los horarios industriales
requieren la coordinación.

El control de calidad

Cada fábrica exige a un laboratorio probar ambos entrante crudo los materiales y
los productos terminados salientes. por que debe proveerse de personal personas
que pueden usar el equipo del testing (el ej., los viscómetros, los equilibrios, los
colorímetros, calculadoras) y medios de la aplicación (las pistolas de pulverización,
cubículos para pintar con pistola, las bańeras de inmersión, los cepillos) e
interpreta el results. Esta fase del negocio no puede ignorarse o puede
descuidarse.

Los constreńimientos y Limitaciones

Las fechas de la entrega prometidas de materiales frecuentemente son los
Materiales de unmet.

eso se recibe puede estar apagado especificaciones, con el reemplazo, ambos
costoso y tiempo consumiendo. para ayudar evitan estas desilusiones, el proveedor,
el fabricante de la pintura, y el cliente deba trabajar las Substituciones de together. a
veces pueden estarse de acuerdo en si la compańía puede desarrollar un producto
alternativo o método de la aplicación entendiendo la ciencia detrás de la
tecnología.

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

Los usuarios

La pintura es un artículo de lujo que tiene los usuarios críticos con los requisitos
eso difiere del lugar para poner. En los países dónde el costos de mano de obra es
alto, los productos de las comercio-ventas deben tener las propiedades de fácil
cepillando, la ocultación alta, y la durabilidad extrema. Elsewhere, el color, y la
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apariencia es el criterio principal. sería demasiado costoso a reproduzca las
propiedades primero-nombradas dónde el cost obrero no es un factor. crítico En la
suma, las pinturas deben formularse para local el clima del conditions:,
preferencias coloridas, materiales y labor la disponibilidad.

El mantenimiento y los acabados marinos deben encontrarse las normas
internacionales. Unas empresas multinacionales los distribuyen a lo largo del world.
que se diseńan los acabados Industriales para los usos finales específicos. Los
usuarios tienen el equipo de la aplicación moderno y pintar es un la parte íntegra
del proceso de fabricación. más industrial se importan los acabados, pero una
compańía de la pintura local que ha adquirido el mercado y la experiencia técnica
pueden considerar la fabricación industrial los acabados a las especificaciones
dadas.

Los proveedores

Los materias primas son raramente manufacturados en los países del nonindustrial
porque la fabricación de pigmentos, los solventes, y las resinas requieren los
funcionamientos complejos, con uso intensivo de capital. Thus, es más más a
menudo los productores químicos grandes, multinacionales que venden éstos los
materiales para pintar a los fabricantes. Algunos intermedios (la verdura los aceites,
barnices, los alquídicos, el polyvinylacetate (PVA) las emulsiones) puede ser hecho
en los Aditivos de plants. menores se usa en las cantidades pequeńas, pero ellos
son propietarios y se compran de los fabricantes. Los proveedores del crudo-
material son una fuente de información importante. Ellos proporcionan fórmulas y
soporte técnica en el uso de su products. aun así, los productos exigieron ser "
fáciles usar " (por ejemplo, emulsiones de PVA) puede emplearse mal.

Las compańías multinacionales distribuyen sus productos ampliamente y tienen
agentes en muchos countries. siempre es bueno trabajar con el agents. local
Porque empaquetando y el transporte es los cost mayores los factores, es
aconsejable comprar de las compańías localizó para que ellos pueden enviar
encima de las distancias del calzón.

Los Cauces de las ventas y Métodos

Las Comercio-ventas pintan que las tomas de corriente pueden ser comerciantes
independientes o company-controlled los shops. Ventas cauces deben
seleccionarse así con el mercado adecuado knowledge. a través de que pueden
promoverse los Nuevos productos transmita por radio, TELEVISIÓN, anuncios del
periódico, las ofertas especiales, o localmente means. apropiado que deben
aproximarse los contratistas Pintores directamente. Es necesario ser parte de la red
comercial local para conseguir los resultados buenos.

Las ventas del mantenimiento-pintura normalmente empiezan con contacts. social
Cuando el acuerdo se ha alcanzado, las personas técnicas de ambos el proveedor y
el cliente la clase junta fuera los detalles y comienza un el desarrollo y programa de
ensayos. a que La compańía de la pintura puede necesitar importación o autoriza el
producto hasta un volumen o el nivel de habilidad es alcanzado para justificar la
fabricación local.

En el mercado industrial, uno se trata directamente de los ejecutivos importantes de
la facilidad industrial. los contactos Informales ayudan a menudo la llave las
personas del país o región para ganar la confianza en los empresarios los esfuerzos
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industriales, así las ventas crecientes.

La Magnitud geográfica de Mercado

Pueden limitarse las ventas a un país, una región o una ciudad grande ése es una
población y un centro industrial. Si hay más de una ciudad, cada uno puede
requerir los acercamientos del mercadeo diferentes. Por ejemplo, las pinturas para
las áreas costeras difieren de las pinturas usaron a las granes altitudes. El Satélite de
planta o los almacenes locales pueda ser aconsejable, mientras dependiendo de las
condiciones de labor.

La competición

Pinturas de las comercio-ventas importadas o localmente el repackaged, importó,
volumen las pinturas pueden competir con los productos localmente
manufacturados. La Multinacional de

las empresas pueden establecer las subsidiarias locales, mientras ofreciéndolos un
la fuente garantizada de materias primas y el apoyo técnico competente. Sus
fuerzas son uniformidad y fiabilidad, pero no versatility. los empresarios Locales
tienen las ventajas de local los contactos, más bajo costos de mano de obra, y un
entendiendo más íntimo de needs. local está en el área de las comercio-ventas que
los fabricantes locales tenga la oportunidad buena para encontrarse la
competición extranjera.

La Capacidad del Mercado

En muchos países sólo unas personas pueden permitirse el lujo de casas del
paintable y artículo manufacturados de la compra. However, porque casi todos los
gobiernos buscan mejorar al general las normas vivientes, la pintura, la fabricación
es una industria de crecimiento potencial. Como un ejemplo, el el plan comercial de
fábrica puede asumir (de los datos disponibles buenos) que dos por ciento de la
población son los consumidores de la pintura y eso en cinco ańos otro dos por
ciento se volverán los usuarios; así el uso doble en cinco ańos.

LOS PRODUCCIÓN AND PLANTA REQUISITOS

 

 

La infraestructura, las Utilidades,

 

Land (el tracto grande para permitir el crecimiento) Los Edificios de (la oficina,
almacén, el laboratorio, etc.) El Acceso de al transporte Water Power (debe permitir
la expansión décupla)
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El Equipo mayor y Maquinaria

Tools & la maquinaria aceran tanques o tambores (la 200-L) 1 tanque de la mezcla
(la 400-L) 1 tanque de la mezcla (la 1,200-L) los mezcladores portátiles (varios) 1
mezcladora de paletas grande 1 molino de guijarros (sobre la capacidad de la
1,200-L) 1 molino de arena (aproximadamente 120-L/h capacidad) 1 molino del 3-
rollo pequeńo varias bombas Filtro prensa de o el filtro centrífugo los camiones de
lift el generador de energía eléctrica de derecho de giro Los tanques de
almacenamiento de y los line llenando descascara de tamańos diferentes

Equipo de apoyo de y partes los suministros de primeros auxilios El lucha contra los
incendios equipo El traje protector de

El Resumen de Cost

Plant el equipo. . . . . . . . . . $30,000 Shop el equipment. . . . . . . . . . 10,000 El Fuego de
y equipo de seguridad. . . . . 5,000 Los Laboratorio suministros. . . . . . . . 10,000

. . . más la tierra, edificios, mobiliario de la oficina y proporciona, miscellaneous.
Cost no determinable.

 

 

 

Éstos el coste es pautas conservadoras expresadas en 1989 EE.UU. dollars. que las
estimaciones más precisas requieren al conocimiento de disponibilidad local y
mercado por que el gobierno local de variables. puede ayudar la tierra libre
proporcionando, el alivio tributario temporal, la capital de ventura, etc., Los
concedentes pueden proporcionar el soporte técnica e internacional las agencias
pueden proporcionar la ayuda Financiera. La Ayuda de de todos las fuentes deben
ser consideradas en el plan comercial.

Los materiales y suministros

Los materias primas de (seleccionó según el tipo de pintura): pigmenta Los
solventes de

Las resinas de

Los aceites vegetales de

barniza Los alquídicos de

El polyvinylacetate de (PVA) las emulsiones Los aditivos de

Los Recipientes de . Si ellos no están localmente disponibles, la estimación, $10,000
a $50,000 para un suministro del seis-mes.
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La labor

Skilled: dispersión capataces coloran el shaders almacén supervisor, el verificador
del quality-control principal pintan a los capataces industriales relleno-line
capataces el mecánico principal el electricista principal Bibliotecario de (mantenga
los archivos técnicos y organice la literatura archiva) despiden a jefe el técnico de
primeros auxilios

Semi-skilled: dispersión operadores los capataces de cambio auxiliares cocinan (si
una cocina se requiere)

Unskilled: Los mezcladores de

Los rellenos de

Almaceneros de

que limpia al personal Cargadores de

Amas de casa de

los auxiliadores de kitchen (de ser necesario)

PROCESE LA DESCRIPCIÓN

Para las plantas grandes y pequeńas los pasos principales en la fabricación de la
pintura es como sigue:

<LA; FIGURA>

 

 

Mezclando y dispersión.

Normalmente se agregan los pigmentos al vehículo mezclando los ingredientes en
una pasta mixer. en que La pasta que se forma consiste los agregados pobremente
mezclados de pigmento y vehículo; esta pasta es traído a una fineza especificada y
uniformidad usando un apropiado mill. " Grinding " o esquilando moja el pigmento
individual las partículas con el vehículo líquido y más allá reduce el el tamańo de los
agregados del pigmento. Para la emulsión pinta, como el PVA, los pigmentos deben
dispersarse separadamente en una mezcla de los agentes superficie-activos y
encías del hidrófilo.

Adelgazando abajo y ajustando.
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La pasta normalmente se mezcla más allá con el vehículo, los secadores, los
fungicidas, y otro additives. que se tińe entonces con coloreado las dispersiones
para emparejar una norma colorida deseada.

Testing.

La pintura se prueba contra las normas para el color, la aplicación, las propiedades,
y otros rasgos. se ajusta para encontrarse entonces las especificaciones
convenidas y soltó por comercializar.

La filtración y empaquetando.

La filtración se realiza a menudo en el momento de empaquetar para quitar los
trozos del producto.

Enviando.

LAS REFERENCIAS

Los Manuales Técnicos

Las referencias más importantes y útiles son las publicaciones de los proveedores
de los crudo-materiales.

Las revistas

Desgraciadamente, ningún periódico o textos sirven las necesidades
específicamente de countries. However en vías de desarrollo, un técnicamente
entrenó y la persona experimentada puede usar las bibliotecas y centros de
información disponible en muchas embajadas y misiones de comercio, y en local
las universidades y los centros técnicos.

Las Asociaciones del Comercio

Los países Industriales normalmente tienen específico técnico y comercio las
asociaciones diseńaron para ayudar los negocios locales. para ganar el acceso a
estas fuentes, consulte al Consejero Económico atado al embajada o misión de
comercio del país de interés. Un ejemplo de tal una asociación es los Socios de
Investigación de Pintura (PRA), Waldegrave El camino, Teddington, Middlesex
TW11 B6D, el Reino Unido. Esto la organización mantiene los servicios de
información en inglés una cuota.

Los Proveedores de equipo

Para los funcionamientos del llavero o para el nuevo equipo, hay muchos
companies. excelente Muchos de éstos tienen agentes locales quienes deben sea
interviewed. However, es más usual para una compańía de arranque comprar
usaron o localmente fabricaron el equipo. es supuesto que el empresario de la
nueva compańía conoce estos recursos. En caso negativo, él puede desear buscar
una ventura cooperativa con un compańero experimentado en un país industrial.
Para más allá la guía en esta materia, consulte el Agregado Económico de un el país
comercial favorecido.

Consultores
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Porque el negocio de la pintura es técnico, cada paso debe ser constantemente
supervisado por los técnicos bien entrenados. Thus, es el imperativo que el
empresario tiene el acceso constante a un experimentado, técnicamente persona
especializada que debe ser el técnico director. Even con la tal especialización, el
empresario debe tenga el apoyo de un consultor experimentado.

Los Recursos de VITA

VITA tiene varios documentos el trato en autos con industrial los procesos.

VITA Venture los Servicios

VITA Venture los Servicios, una subsidiaria de VITA, proporcionan el anuncio los
servicios para el desarrollo industrial. que Este cuota-para-servicio incluye la
tecnología del following: y la información financiera, el soporte técnica, mercadeo,
y especulaciones. Para la información, avise VITA.
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