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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, el
zorro de factores financiero, y técnico 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 varían. 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?

* Will el precio estimado y calidad de la hechura del producto él 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?

Fully documentó que información 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 un transfiera la tecnología.

LA DESCRIPCIÓN GENERAL

El Producto

El producto es madera dura, el horno secó y machined a las dimensiones requerido
por clientes. Los productos del molino pueden incluir el corte-a-tamańo los
pedazos rectangulares, los tableros borde-encolados, el moldings, el turnings, las
partes ministeriales, el escalón pisa y sublevaciones, y piezas perfilada, como bien
como los derivados útil como el combustible. La mayoría de los clientes es los
fabricantes de mobiliario, cabinetwork, doorframes y windowframes, los juguetes,
las cajas, y decorativo o artículos del despliegue. Los productos varían
grandemente entre los molinos; algunos molinos pueden producir los artículos
acabados para el mercado del consumidor.

La Facilidad

Para ilustrar el coste, este Perfil describe un molino mediano operando con un
cambio de que produce 4,500 metros cúbicos madera dura de la dimensión por
ańo. Un poco de información también se proporciona para un molino dos veces
como grande. La producción anual para un molino en un el país en desarrollo está
a menudo menos de 2,000 metro del cu; algunos se diseńan para producir más de
20,000 metro del cu. Alguna madera dura muele los sawn del producto cortan que
es la materia prima; algunos crecen madera para llenar este valioso recurso natural.

La materia prima y el producto son pesados y voluminosos. Así, el el molino debe
localizarse en un ferrocarril o canal, o cerca de un camino de todo tiempo que
puede usarse para el transporte de motor.

Ó
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LA EVALUACIÓN GENERAL

Las perspectivas para el desarrollo son buenas si la fuente de madera áspera está
lejos de los clientes del molino (las plantas ensambladora) y el transporte los medios
son medio. Entonces los clientes ganan de el coste del envío reducido del molino,
porque horno que seca y serrando para normalmente clasificar según tamańo
involucran una pérdida de peso de a a dos tercios. En la suma, la madera es los
tamańos necesitados entregados, el horno secó y en estado de funcionamiento; los
usuarios no necesitan madera de la reserva de existencias o disponen de las
cantidades grandes de pérdida. Las perspectivas son favorables si el cost de labore
cerca de la fuente de materia prima es el pariente bajo a su cost en el área de los
clientes.

La Perspectiva

Económico. El mercado debe analizarse para determinar si las condiciones
existentes producirán las ventas suficientes en el blanco el área. La perspectiva
económica es buena si la tendencia está hacia el uso de madera dura de la
dimensión por las plantas ensambladora para tomar la ventaja de más bajo labor o
coste del transporte.

Técnico. Parezca, madera dura del nonbrittle debe estar disponible. En las áreas
tropicales, las características de algunas especies de madera pueden tener para ser
aprendido por la experiencia. El gerente del molino debe ser completamente
experimentado. Una vez la planta ha empezado operando, el gerente, y tres obreros
expertos deben poder entrenar el otro obreros y alcance la producción llena en
varios meses. Un molino puede prontamente. reúna su entrenamiento y requisitos
de dirección bajo condiciones que prevalecen en la mayoría de los países en
desarrollo.

La Flexibilidad de Equipo industrial

La maquinaria es versátil. Unos machines pueden producir un ancho el rango de
tamańos de madera y una variedad de productos para que allí es un mercado.

La Base de conocimiento

El personal debe tener o debe adquirir conocimiento de características de la
especie; el funcionamiento y mantenimiento de maquinaria de la carpintería,
incluso vio afilando y tensioning; las relaciones de madera-humedad (secando); el
almacenamiento, embalaje, y envío; y, sobre todo, plante seguridad y control de
calidad en cada fase.

El control de calidad

Las preocupaciones del producto incluyen las tolerancias del tamańo, estado
higrométrico del madera (moderado con un metro), y la calidad visual consistente a
encuéntrese las especificaciones del cliente. Las preocupaciones del proceso
incluyen dando la prioridad alta al mantenimiento preventivo de herramientas y
maquinaria, y al madera manejar apropiado, apilando, guardando, y enviando.
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Los constreńimientos y Limitaciones

Comercializar, la llave al éxito, deben ser los budgeted en los funcionamientos de la
salida; por otra parte la empresa fallará. Eficaz la utilización de capacidad también
es importante al éxito.

El entrenamiento formal en la seguridad del molino y atención a las condiciones
arriesgadas es esencial guardar contra los accidentes serios y lesiones. Los riesgos
incluyen el mantenimiento preventivo inadecuado de las herramientas, la
disposición impropia de basuras, la inhalación de aserrín y de el formaldehído usó
en las colas, protección insuficiente de ojos y las orejas, y manejo incorrecto de
madera y las herramientas afiladas.

LOS ASPECTOS DEL MERCADO

Los usuarios

Un mercado potencial sólo existe donde allí se desarrolla industrial sector o una
perspectiva de la exportación. Comercializando el esfuerzo es normalmente
necesitado para localizar a constructores, así como ensambladores y mercante de
mobiliario, cabinetwork, y otros artículos que usan los componentes de madera.

Los proveedores

Los aserraderos producen la materia prima que es madera del sawn que puede sea
secado al aire o el horno secó. Las personas conocedor de la dimensión la planta
debe prepararse visitar el aserradero en el momento de la compra. El cost de
transporte de madera crudo al molino de la dimensión los auxilios para poner el
precio de venta del producto de la dimensión acabado. Todos necesitaron se
esperan los materiales y suministros estar disponibles localmente. Si el áspero-sawn
madera ha estado seca antes de la entrega, se corta para clasificar según tamańo
entonces.

Los Cauces de las ventas y Métodos

Las ventas generalmente son directamente al industrias otorgar industrial a sus
especificaciones de dimensiones, estado higrométrico, y el grado de mecanizado.
Los tales artículos normales como el moldings pueden ser comercializado a través
de corredores.

La Magnitud geográfica de Mercado

Los Mercados, incluso los mercados de exportación, dependen del consumidor
fuerte la aceptación de las especies procesadas de madera.

La competición

Durante varias décadas ha habido un aumento lento en la substitución de madera
blanda para madera dura para muchas aplicaciones. La substitución no ha dado
alcance al crecimiento absoluto en madera dura la demanda. El éxito
encontrándose todas las formas de competición requiere, el las capacidades
siguientes:
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Delivering los volúmenes comerciales de producto. + Delivering la calidad
para encontrarse las especificaciones comerciales. + Meeting las fechas de
la entrega. + Maintaining los precios competitivos. + el Cliente servicio.

LOS PRODUCCIÓN AND PLANTA REQUISITOS

Se dan los requisitoses para una planta elemento. Si planeando para un la planta
más grande, meramente descascare a la versión de la planta elemento. Sin
embargo, equipo, suministros, y los requisitos obreros del la planta más grande
varía grandemente según el grado de producto la diversificación.

la Planta Elemento

Output: anual 4,500 metro del cu

LOS REQUISITOS

La infraestructura, las Utilidades,

Land 0.8 ha Building 432 metro del sq Power Eléctrico (local) 35 kW Fuel (puede
ser madera del trozo) Water (la higienización, fuego) el kiln(s Seco), capacidad . . .
240 METRO DEL CU Las dimensiones de . . . 6 metro por 12 metro

El Equipo mayor & la Maquinaria

La Tools Maquinaria El Atajo de vio 1

RIPSAW 1 Molder 1 $175,000

La 3-tambor lijadora 1

Trim vio 1

PLANER 1

La Olla de (para el horno seco, 20 kW; puede ser aceite disparado) 25,000

Las partes de de equipos de apoyo de

El Fábrica camión 2,000 El Montacargas de horquillas de 25,000

El costo calculado de antemano:

El Equipo de y maquinaria $227,000 el horno Seco 350,000

*TOTAL ESTIMATED COSTS $577,000

Los materiales & los Suministros

Los materias primas de

Madera dura madera 5,700 metro del cu

Supplies Los Lubricantes de & las herramientas de mano Las herramientas de filo
de & los abrasivos El Mantenimiento de & los repuestos Los artículo de oficina de

Gas (la gasolina), aceite & el mantenimiento de camión

El Empaquetamiento de
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Las paletas de , las cajas, cartones, El atando, las lonas,

La labor

Experimentado, directo operadores de Machine 3

SEMISKILLED 3 3 Inexperto

La mano de obra indirecta de

MANAGER/SALES 1 La oficina de

Maintenance/set-a 1 mecánico camionero 1

Distribution/Supply Flow

Amount en por día 24 metro del cu Amount fuera por día 12 metro del cu (+ 8-10
toneladas de residuo)

Los Requisitos del Mercado

La planta elemento podría proporcionar 100 empresas del mobiliario familiares o
menos compańías más grandes.

*Based en $US 1987 precios. Éstas son las pautas al equipo el coste; no se piensa
que ellos son usados para el presupuesto. Real el coste debe determinarse para el
tiempo y lugar de compra.

Los comentarios

El Diagrama muestra aproximadamente 18 a un diseńo de la muestra por 24
metros,

no incluso el horno seco. El workflow
general en el área principal es del
almacenamiento de madera seco a
procesar a enviar. El Gestión y el
espacio de mantenimiento también se
muestra.

 

LAS REFERENCIAS

A menos que por otra parte declaró,
las direcciones están en los Estados
Unidos. En Las publicaciones
americanas, el volumen de madera se

expresa en los pies de tabla (el pie la medida de la tabla, fbm, o bd. pie que El mbf de
la abreviación normalmente significa los miles de pies de tabla). 1,000 fbm =
2.3598 metro del cu; 1 metro del cu = 423.76 fbm.
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Los Manuales Técnicos y Libros de texto

Broncee, W. H., 1978. Maderas del Mundo (9 volúmenes regionales, el libro en
rústica). La Asociación de investigación y desarrollo tecnológico de madera
(TRADA), El Valle de Hughendon, Wycombe Alto, Buckinghamshire HP14 4ND,
Unido, El reino

GRONEMAN, C. H., 1981. La Carpintería General. 6 ed. 344 pp. El McGraw-colina,
Inc., 330 Oeste 42 Calle, Nueva York, Nueva York, 10036 EE.UU..

Noltmeyer, V. E., el al del et., 1967. La Contabilidad de Seguridad y Mandos de Cost
El manual en la Industria de Conversión de Madera dura. La Dimensión nacional La
Asociación de los fabricantes, 1000 Johnson Barca Camino, la Colección, Un-130,
Marietta, Georgia 30068 EE.UU..

Pepke, E. K., y M. J. Kroon, 1981. El áspero-molino la Guía de Overator a Bien
Prácticas Cortantes (Publ. NA-TP-4). El Departamento americano de La agricultura,
el Servicio del Bosque, el Estado de la Zona Nororiental y Privado La silvicultura,
Broomall, Pennsylvania 19008 EE.UU..

Las revistas

La Dimensión del mobiliario el Informe Accionario. El Servicio de la Extensión
Industrial, La Escuela de Ingeniería, Carolina del Norte Estado Universidad a
Raleigh, Raleigh, Carolina del Norte 27695 EE.UU..

Madera y Productos de Madera. Vance Publishing la Cía., 400 Knightsbridge, La
autopista, Lincolnshire, Illinois 60069 EE.UU..

El Compendio de la carpintería. Hitchcock Publishing la Cía., Wheaton, Illinois,
60188 EE.UU..

Las Asociaciones del Comercio

El des de Técnica de Asociación Bois Tropicaux, 8 amargura de Coronel Moll, F-
75017 París, Francia,

La Asociación de Productos de Madera dura Internacional, Inc., P.O. Box 1308,
Alejandría, Virginia 22313 EE.UU..

Los Fabricantes de Maquinaria de carpintería Association, 1900 Arco La calle,
Filadelfia, Pennsylvania 19103 EE.UU..

Los directorios

El directorio de la Industria de Productos de Bosque. Anual. El molinero-hombre
libre Las Publicaciones, Inc., 500 Calle de Howard, San Francisco, California, 94105
EE.UU..

El Directorio de la Carpintería de Hitchcock y Manual. Anual. Hitchcock La Cía.
publicando, Wheaton, Illinois 60188 EE.UU..
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Los Recursos de VITA

VITA tiene los especialistas voluntarios disponible en los productos de madera,
como bien como los documentos en autos y en microficha que trata con la madera
las industrias.

VITA Venture los Servicios

VITA Venture los Servicios, una subsidiaria de VITA, proporcionan el anuncio los
servicios para el desarrollo industrial. Este servicio-para-cuota incluye lo siguiente:
la tecnología y la información financiera, el soporte técnica, situación y corretaje de
fabricación usada el equipo, mercadeo, y especulaciones. Para la información
extensa, avise VITA.
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