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Seminario-taller 

Cómo desarrollar el servicio 
de información empresarial 

Presentación 

Las condiciones del mercado actual de apertura, hacen del servicio de infor
mación empresarial nna herramienta esencial para la pequeña y mediana 
industria al enfrentar este reto. 

Desarrollar el servicio de información empresarial utilizando las herramien
tas modernas para hacerlo eficaz es una necesidad. 

Participantes 

El programa va dirigido a personal directivo encargado de la organización y 
operación de centros de información para la industria como nodos de una red 
nacional de información tecnológica industrial y comercial. 

Objetivo general 

Capacitar a los gerentes y directivos de los centros de información, encarga
dos de planear el desarrollo del servicio de información para la industria, 
orientados por las condiciones de competitividad impuestas por el mercado 
de apertura al empresario nacional. 

Objetivos específicos 

- Conocer el proceso de planeación, estudiando las etapas que permiten el 
diagnóstico del servicio actual y la elección de las estrategias de desarrollo 
del centro de información. 



- Identificar nuevos productos de información y métodos de promoción del 
servicio de acuerdo a las necesidades del usuario. 

- Conocer las nuevas tecnologías para el manejo de la información y la 
comunicación de datos, y la cooperación con redes internacionales aplicados 
al servicio local de información empresarial. 

- Discutir y elaborar por parte de los gerentes de información el Plan 
Estratégico de Desarrollo del centro de información de su institución y de 
integración con proyectos nacionales e internacionales de cooperación. 
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Contenido 

l. Planeación estratégica 

La misión en el nuevo entomo 

Identificación de usuarios y productos 

Los objetivos sectoriales 

La aplicación de "las palancas" 

El análisis competitivo 

El plan de desarrollo y su integración exterior 

2. La situación actual del servicio de información empresarial 

Estudio y diagnóstico de las fuentes nacionales de información tecnológica 
industrial y comercial 

Fuentes de información de la pequeña y mediana industria 

Servicios intemacionales de información empresarial. Algunas expe
riencias: VITA-Estados Unidos; SISIR-Singapur, KOAMI-Corea 

3. Las nuevas tecnologías de la información 

Desarrollo de bases de datos 

Arquitectura de redes abiertas de computadores 

El modelo OSI 

- Servicios de red en línea: el correo electrónico basado en la recomendación 
X400 de la CCITI, intercambio electrónico de documentos 
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4. Taller: plan de desarrollo del centro de información 

Desarrollo de nuevos productos de información 

Modelos de promoción del servicio 

Directorio colectivo de bases de datos 

Convenios de cooperación interinstitucional e ínter-redes de información 
empresarial 

Se recomienda a los participantes del seminario-taller preparar la informa
ción acerca de su centro o red de información que se propone en el listado de 
temas anexo. 
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Algunos aspectos necesarios para la elaboración 
del plan estratégico de desarrollo 

del centro de información 

l. Principales usuarios del servicio de información 

Identificación por sectores industriales: metalmecánica, plásticos, ali
mentos, maderas, etc. 

- Principales características de los usuarios: microempresarios, mediana 
industria, consultores, etc. 

-Cantidad de consultas registradas: mensual, semestral, etc. 

2. Productos y servicios del centro de información 

Enumerar los productos periódicos del centro: revista, alerta, resúmenes 
técnicos, boletín, periódico, etc. 

- Enumerar los servicios del centro: pregunta-respuesta, búsqueda selec
tiva, consultoría especializada, cursos, seminarios, visitas a las plantas in
dustriales. 

- Mecanismos de retroalimentación del servicio: volante-encuesta, estu
dios de mercado, otros. 

3. Objetivos sectoriales cuantificables 

Principales objetivos del centro: por consultas, por productos y servicios ofre
cidos, por infraestructura, por utilidades, otros. 

4. Proyecciones del centro de información 

Principales programas del centro: en inversión, recurso humano, mercadeo, 
en convenios, otros. 

5 



SEMINARIO-TALLER " COMO DESARROLLAR EL SERVICIO DE INFORMACION 
EMPRESARIAL " 

TEMA : 0 LANEACION ESTRATEGICA 
CONFERENCISTA : JUAN ARTURO ORT EGA G. 
SANTAFE DE BOGOTA. FEBRERO 24 DE 1993 

INDICE 

I i'JTRODUCCC ION 

=ECONVERSION I~lDUSTRIAL v DESARROL~O T~CNOLOGlCO 

II . LA INFORMACION COMO :NSUMO A LQ COMPETI7!VIDAD INDUSTRIAL t 
AL DESARROLLO TECNOLOGICO 

I I I. PLANEACION. CREACION Y FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE 
INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUSTRIA- SIATI 

IV. DESARROLLO DE SERVICIOS Y DE RECURSOS NECESARIOS 

V. LA COMERCIALIZACION 

VI. RECOMENDACIONES PARA REFORZAR LA CREACION Y DESARROLLO DE 
SIATIS NACIONALES v SU IN TEGRACION REGIONAL 



SEMINARID-TALLER " COMO DESARROLLAR EL SERVICIO DE INFORMACION 
EMPRESARIAL " 

INTRODUCCION 

" ••• la expansión del mercado de la información enlaza el 
medio ambiente y el desarrollo, ofreciendo la posibilidad 
de un crecimiento económico continuado a través de 
cambios cuantitativos y cualitativos en los patrones de 
la oferta y la demanda." Declaración de Tokyo,. GAIIA -
Alianza Global de las Asociaciones de la Industria de la 
Información,. 5 de Mayo de 1992. 

Como una respuesta a las necesidades de información de los 
empresarios en la toma de decisiones ante las nuevas condiciones 
de internacionalización de la economía nacen los set-vicios de 
información para la industria. 

En la organ ización y operación de los servi cios d e información 
dentro de una institución, resulta de vital importancia la 
preparación o revisión del plan estratégico~ toda vez, que los 
cam bios ocurridos en el entorno ( poli ti cos. socio-económi e os. 
t e cnológicos, etc.), gene ran a su vez nuevas condiciones par a el 
desarrollo del serv~cio d e información. 

El proceso de Planeación Estratégica, nos br inda la oportunidad de 
intercambiar opiniones entre usuari os y servidores, llegando a 
mode 1 ar as:i, el producto de información aj ustado a 1 os 
requerimi entos de 1 e 1 iente. Por ot ra parte , 1 a oferta de equipo 
computar-izado, las bases y ¿omunicación de datos y soporte lógico, 
frutos del continuo desarrollo de las tecnologías informáti ca y de 
telecomunicaciones, junto con el recurso humano capacitado en 
dise~o e innovación de nuevos productos de información, permiten 
la modernización del servicio y la posibilidad de su intercambio 
en amplias redes de usuarios nacionales e internacionales. 

El contenido de la exposicióN de la Planeación Estratégica en 
Sistemas de Información del presente semin~rio está basado en el 
material del curso sobre Servicios de Información y Asistencia 
Técnica a la Industria - SIATIS , preparado por el Ing. Arturo 
Sarcia Torres de INFOTEC- MEXfCO para el Postgrado Regional en 
Estudios de Información de la Universidad Simón Bolivar, Caracas, 
Venezuela. 



I. RECONVERSION INDUSTRIAL Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

Es necesario ubicar y reconocer la innovación tecnológica y a la 
información tecnológica y de negocios en el proceso de desarrollo 
económico e industrial de los últimos a~os, particularmente en el 
contexto de las nuevas estrategias de desarrollo que se est~n 

instrumentando en muchos países con grados de industrialización 
avanzada e intermedia, las cuales apuntan a una radical 
transformación de sus estructuras productivas buscando concentrarse 
en aquellas industrias intensivas en conocimientos m~s que en mano 
de obra o capital. 

Veamos cual es la estructura de las estrategias de desarrollo: 

Es trateg i as duras: a quellas que se basan principa l men t e en altos 
n i veles de i nversión divisas extranjeras ) para creat- una 
capacidad productiva y la infraestructLira necesaria vías de 
c omun ic ación y transpo rte. energía. agua. servicios a las áreas 
industriales, etc. ) 

Estrategias suaves: dirigidas fundamentalmente al desarrollo de la 
gente, tanto en sus conocimientos y habilidades como en su actitud, 
y no requiriendo fuertes inversiones, pero siendo mas difíciles de 
lograr con éxito, y con escalas de tiempo mucho mayores que el caso 
de las estrategias duras. 

Estrategias macro: se refieren a un ~mbito de acción nacional, en 
la que se busca cubrir al pais en su totalidad. 

Estrategias micro: su nivel de alcance se limita a un sector, o a 
un conjunto de empresas especialmente seleccionadas. 

Las investigaciones efectuadas por algunos especialistas en 
desarrollo económico e industrial, han concluido qLle las 
estrategias que más pueden contribuir a un desarrollo continuado, 
menos dependiente y con menores costos, son las estrategias s~aves 
aplicadas en un contexto micro. Esto parece lógico dada la 
naturaleza·de las mismas en las que se desarrollan capacidades de 
creación de la tecnología y de los sistemas administrativos 
necesarios para lograr un alto nivel de competitividad. 

De igual manera, el enfoque más 1 ino para sectores def in .idos, 
permite tomar en cuenta las particulares oportunidades, amenazas, 
fuerzas y debilidades de cada sector y por lo tanto se facilita el 
desarrollo de los programas de inversión, de desarrollo de la 
gente, y de desarrollo tecnológico más adecLiados y con mayores 
posibilid~des de éxito dado su nivel de especialización. 



Los SIATIS se enmarcan precisamente, en el cuadrante de estrategias 
suaves. con un alcance de acción especializado o micro, lo que les 
da un extraordinario potencial de contribución. 

II. LA INFORMACION COMO INSUMO A LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y 
AL DESARROLLO TECNOLOG ICO 

Resulta indispensable conocer el entorno en el cual los SIATIS 
ofrecen sus servicios y algunas de las condiciones que tienen que 
cumplirse para que los servicios del SIATI sean percibidos como 
valiosos por el mercado. 

La utilización del conocimiento de todo tipo, desde el conocimiento 
tecnológico hasta el conocimiento administrativo. caracteriza a las 
empresas e'.o<celentes. Otros recursos no confieren ninguna 
distinción. 

La formación y la e)(periencia de los directivos y técnicos de las 
empresas " y la reacción al cambio "~ no facilita la utilización 
de la información en el desarrollo de sus organizaciones. 

La utilización de la información por parte de la industria requiere 
de mecanismos especialmente dise~ados para enfrentar los obstáculos 
a la innovación. 

La efectividad de los SIATI está directamente correlacionada con 
su capacidad de ofrecer al 
agregado a partir de la 
información. 

mercado servicios 
materia prima 

con 
que 

un mayor valor 
representa 1 a 

El otorgamiento de este tipo de servicios requiere de personal con 
habilidades no solo de análisis de información, sino tambien con 
la capacidad de identificar las oportunidades y amenazas que 
enfrenta una organización y de actuar como asesor/consultor a fin 
de facilitar la adopción de las recomendaciones propuestas por el 
SIATI. 

Lo anterior apunta hacia la nec&Sidad de imprimirle al SI~TI una 
capacidad multidisciplinaria en relación a las áreas de servicio, 
a las herramientas que utiliza y a la composición de su cuerpo de 
especialistas·. 

La capacidad 
nacionales e 
complejos, es 
habilidades .. 

de integrar recursos de varias organizaciones 
internacionales para la solución de problemas 

otra función que los SIATIS deben incorporar a sus 



Lo anterior demanda que el SIATI conozca y promueva las capacidades 
de la infraestructura nacional para el desarrollo tecnológico: 

- Consultores expertos 
- Firmas de ingeniería 

Centros de Investigación y Desarrollo 
- Organizaciones de Financiamiento 

Organizaciones de . Normalización 
- Organizaciones Capacitadoras 
- Organizaciones promotoras del Desarrollo Industrial y de 
las Exportaciones 

III. PLANEACION, CREACION Y FINANCIAMIENTO DE ORGANIZACIONES DE 
INFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA INDUSTRIA- SIATI 

El Proceso d e Planeación Estratégi c a y las condiciones que afectan 
la creación y el financiamiento de los SIATIS. 

Las etapas y su aspecto medular son: 

PROPOSITO BASICO: establecer el fin último o Misión de la 
organización, específicamente en función de dos aspectos: 

-definición del negocio: necesidades a satisfacer, mercados, 
tecnologías, alcance de la operación, características 
distintivas. 

cultura corporativa: valores de la organización, qué se 
premia'? 

DIAGNOSTICOS Y PRONOSTICOS: para cada unidad estratégica de 
negocio- UEN- ( producto-mercado-tecnología ) de la organización, 
se efectua una €'Valuación externa pat-a identificar las 
oportunidades y amenazas que enfrenta la organización en el entorno 
en el que opera analizando los aspe¡;:tos de mercado, clientes, 
competencia, tecnología, economía, y política, a fin de identificar 
la atractividad de la industria en la que se opera. De igual manera 
se evalúa internamente a la organización analizándose 
comercialización, operaciones, tecnología, organización y personal, 
dirección, a fin de identificar las fortalezas y debilidades de la 
organización y de su balance definir la competitividad de la 
empresa. 



- OBJETIVOS: se definen los obje.tivos de la empresa tomando en 
cuenta a los diferentes grupos de interesados. accionistas, 
empleados, clientes, proveedores, gobierno, comunidad. Es 
importante que la redacción de un objetivo contemple: atributo, 
~ndice de medición, meta y tiempo. 

- ESTRATEGIAS: se ubican en las matrices de posicionamiento 
atractividad - competitividad ) las varias UEN de la organización 
y en función de esto se puedEm plantear varias al terna ti vas de 
estrategias genéricas para cada UEN: 

- Crecimiento 
- Consolidación 
- Mantenimiento 
- Diversificación 
- Desinvers i ón 
- Especialización 

Asimismo. t?n esta etapa de la metodología se elige la forma de 
lograr una ventaja competitiva sostenible para cada UEN de entre 
tres posibilidades: 

Mínimo costo 
Diferenciación 

- Nicho 

ANALISIS DE CONSISTENCIA: se efectua una evaluación de la calidad 
de la informacion utilizada y de la factibilidad del plan y los 
riesgos que presenta, a fin de confirmar o redefinir los objetivos 
y estrategias anteriormente planteados. 

DIRECTRICES FUNCIONALES: permiten asegurar la instrumentación del 
proceso de PE, asignándole a cada uno de los gerentes 
divisionales/funcionales una serie de directrices o programas o 
acciones que deben ejecutar para que el plan se instrumente. 
Facilita el control de la instrumentación por parte de la 
dirección. 

SEGUIMIENTO, ESTUDIOS ESPECIALES Y PLANES DE CONTINGENCIA: asi como 
el sistema de monitoreo de inteligencia corporativo: que son las 
funciones que caracterizan al área de planeación estratégica a ser 
efectuadas por un departamento staff ~n el caso de una empresa de 
gran tamafio y complejidad, o por los propios ejecutivos en el caso 
de empresas · pequeñas y medianas. 



PLANES FUNCIONALES Y PRESUPUESTOS: se inicia la fase de la 
planeación operativa en la que se formulan los planes a corto plazo 
y los presupuestos para cada función de la empresa, en donde éstos 
emergen de la fase estratégica. 

EJECUCION Y CONTROL: los directivos inician la instrumentación del 
la PE, habiendo recibido la autorización final del consejo de 
administración. La dirección general de la empresa asegura la 
instrumentación de la PE. 

RESULTADOS DE LOS ULTIMOS CICLOS: en función de la adecuación de 
las estrategias planteadas y de la disciplina de los propios 
directivos en la instrumentación, se pueden corregir o mantener 
las estrategias originalmente planteadas. 

IV. DESARROLLO DE SERVICIOS Y DE RECURSOS NECESARIOS 

La evolución de los SIATIS en el tiempo les permite ofrecer un 
mayor valor agregado a la industria. Nuevos y mas sofisticados 
servicios y mercados permiten una autosuficiencia financiera y 

mayor contribución al desarrollo. 

ALGUNOS LINEAMI ENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SIATIS SON: 

- Evolución gradual de acuerda a las demandas del mercado 
- Descentralización geográfica a bajo casta 
- Limitar el número del personal en una organización independiente 
de acuerda a el alcance de los servicios 
- Cultura de servicio y de autosuficiencia financiera 

Desarrollo del personal: 
- En técnicas y metodologias de trabajo 
- En Habilidades Gerenciales 

Personal multidisciplinario: Tecnologias, negocios, economia 
Sistemas de Información Gerencial para el control de las 

operaciones 
Uso de 1 as tecnologías para la transmisión, procesamiento y 

almacenamientb de información 
- Instalaciones fisicas funcionales y atractivas 

Excelencia en acervos propios y acceso información 
internacional 
- Acceso a expertos nacionales e internacionales 



V. LA COMERCIALIZACION 

La función de comercialización es de las mas importantes y al mismo 
tiempo la que representa la principal brecha. 

Las estrategias de comercialización se deben adecuar al tipo de 
servicio. 

La contratacion de un responsable de la función de comercialización 
con experiencia en la venta de servicios profesionales técnicos y 
un magnifico conocimiento del mercado es fundamental para 
consolidar el área. 

Los casos-historia del SIATI facilitan la venta y dan credibilidad. 

La calidad y uniformidad de la imagen que el SIATI proyecta ante 
sus clientes a través de publicaciones~ folletos, audiovisuales, 
reportes, papeleria impresa, etc., requiere de personal 
especializado. 

La creacion de material audiovisual de calidad es una buena 
inversión. 

La habilidad del personal directivo en el análisis de los problemas 
y en 1 a redacción y presentación de 1 a propuesta de trabajo, 
contribuye fuertemente a lograr la venta de proyectos de 
consultoría . 

VI. RECOMENDACIONES PARA REFORZAR LA CREACION Y DESARROLLO DE 
SIATIS NACIONALES Y SU INTEGRACION REGIONAL 

FACTORES DE EXITO EN UN SIATI: 

Capacidad del Grupo Directivo 
Personal que integra el SIATI 
Estrecha vinculación con el mercado 

- Recursos informativos 
Cultura Corporativa 
Apoyo Gubernamental 

El Gobierno puede facilitar que los SIATIS logren un nivel de 
excelencia mediante una cuidadosa selección de los proyectos y 
programas de desarrollo de los SIATIS tendientes a: 



Promover la integración de _los SIATIS en redes 
-Promover la autosuficiencia y la independencia de los SIATIS 

Reconocer la necesidad del perfil de capacitación del 
personal de los SIATIS y una compensación competitiva 

Otras acciones de apoyo importantes son: 

- Generación y difusión de información tecnológica de origen 
nacional 
- Creación de Bases de Datos 
- Integración de acervos de información internacional 
- Telecomunicaciones para la difusión y uso de información 

Utilización de los servicios de los SIATIS 
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El Man:X> I.sJal, (kganizati.vo y hhinist::rativo de las Redes 
RIE!gi.c:ma.l.es de Inf01'11BC'!i ál 

Una Guía para Planificadores y Administradores 

Shahid Akhtar 
Ciencias de la Infonnación, CIID 

Se ha señalado que "la infonnación aumenta su valor una vez que se 
intercambia o se COI'lSlliOO ••• (por lo tanto) ... debe transferirse o 
suministrarse l. El trabajo en red es uno de los medios más 
efectivos, si no el más efectivo, de <Xlll11..li1icar, intercambiar, 
transferir y smninistrar infonnación. 

Desde los primeros años de la década del 70, la División de 
Ciencias de la Información (DCI) del Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo (CIID) ha estado brin:larrlo apoyo a 
sistemas y redes coopera ti vas de infonnación en todo el 1tlll00o. 

Sólo en América latina, se ha prestado apoyo a cerca de una docena 
de redes regionales que prcx::esan todo tipo de infonnación -
bibliográfica, objetiva, estadística, investigación continua y 
referencias etc. - y abarcan una variedad de campos de estudio. 

cada red tiene su propia política, estructura y estüo 
organiza ti vo, y una estrategia distintiva de los productos, sei:VlClOS y 
merlo de distribución que brirrla. cada una tiene una fónrul.a si.ngular 
de c::orrpartir el trabajo, evaluar la efectividad del costo, m=dir su 
autosuficiencia y establecer las políticas de precios. Además, todas 
se encuentran en distintos niveles de desarrollo y complejidad. En 
suma, cada una tiene su propia fónrul.a administra ti va. 

Muchas de estas diferencias se deben a la particularidad de las 
necesidades de los usuarios de cada red, pero quizás no todas estas 
diferencias sean intencionales. En algunos casos, se podría sospechar 
que los usuarios simplemente no se han beneficiado de la experiencia de 

1 Una versión más completa de este doct.mlel1to "Redes Regionales 
de Infonnación: Algunas lecciones desde América latina" 
serán publicadas en Info:rnation Develg::mant, Vol. 6, No. 1 , 
Enero 1990. 
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cada uno, sierrlo ellos misrros quienes diseñan la red, la ponen en 
práctica y la evalúan. Los centros de info:nnación sobre p:::lblación 
solamente intercambian info:nnación con otros centros de info:nnación 
similares; los centros de agricultura proceden de la misma manera. 

Se ha progresado poco en lcqrar que las redes interaccionen unas 
con otras, aun cuarrlo "el desarrollo" es un concepto rnultidisciplinario 
y muchos de los administradores relacionan directamente o se 
camplerrentan entre sí. Si bien es cierto que muchos de los 
administradores de red se reúnen y presentan trabajos en presencia de 
sus colegas en seminarios internacionales, tales empeños han centrado 
su atención en las áreas temáticas irrli viduales de sus bases de 
info:nnación y del alcance tecnológico. Este tipo de encuentros no ha 
facilitado el c:::anpart.ir la experiencia organizati va y de gestión 
detallada que se relaciona específicamente con el diseño, creación y 
operación de redes de info:nnación que podrían ayudarles a nejorar la 
efectividad y eficiencia de los sistemas y expandir el acceso mutuo. 

Tenierrlo esto en cuenta, el CIID hizo posible que se reunieran los 
administradores de estas redes en un seminario dorrle cada uno pudo 
proporcionar infol:'lre.S detallados sobre la gestión de sus sistemas 
respectivos. Esto fue una oportunidad para que administradores 
actuales y potenciales reflexionaran sobre el diseño, la gerencia y la 
experiencia operacional de los sistemas de info:nnación establecidos en 
la región. 

Este dOCl.llnento está basado fundamentalmente en algunas enseñanzas 
claves obtenidas en el desarrollo y gestión de redes de información 
latinoamericanas durante las dos décadas pasadas, que se discutieron en 
rm seminario-taller celebrado en la Habana, CUba a finales de 1988, 
como también lo refleja la experiencia del CIID en el trabajo de las 
redes de info:nnación. Tenierrlo en cuenta que compartir recursos es l a 
premisa fundamental del funcionamiento de una red de info:nnacion, vaiOC)S 

a discutir ahora los rasgos que cualquier red deberia reflejar en su 
estructura legal, directiva y de composición de sus integrantes, así 
como también sobre sus diversas operaciones ( 14 ] . 

representación prqx>rcicnada. de diversos m.ienbros en la direc:x::ión , 
ya sea directa o irrlirect:.anen: un elemento :fundamental del 
trabajo de la red consiste en poseer mecanismos de coordinación 
compuestos por comités técnicos y de asesoramiento que representan 
no solamente a los miembros de la red, sino también a los 
usuarios. Estos comités aseguran la participación equitativa de 
todos los miembros, pennitierrlo que éstos participen en el proceso 
de toma de decisión sobre política y cuestiones técnicas. 
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OCIIIJl'li.caci y renli.ci.én de alBltas en aDi:xls sentidos entze los 
mie,ilrcs y la direcx::i.én, en cuanto a las necesjdades y :recursos de 
la red: s.inplemente por estar de acuerdo cxm participar, cada 
miembro de la red acepta ciertas responsabilidades con relación a 
la gestión y financiamiento de las operaciones de la red. los 
miembros tienen también ciertos derechas, cx:m:> por ejerplo recibir 
las resultadas del trabajo cxmjtmto y beneficiarse de las 
servicias ofrecidas por la red. 

flexibilidad para participar en la red o cal otros gtbiemos o 
institucicmes privadas y pztx;JLanas, tanto en el DDDento ocm:> en la 
:metida en que caui>ien cal el transcurso del tiE!IIpO: las políticas 
claras y CXlherentes en cuanto a la participación son críticas, n:> 
sólo para lograr una operación eficiente, sino también para 
desarrollar aun más la red, y la experiencia in:lica que esto 
también ¡:uede ayudar a las miembros in:lividuales cuan:io soliciten 
de las autoridades nacionales forrlas para cumplir con sus 
respectivas obligaciones. los rrecanisrros que aseguren para las 
distintos miembros participación proporcionada y flexibilidad son 
factores claves que contribuyen al éxito de la red. 

autoridad y poder para ejecutar el prc:pSsito de la red: la fuerza 
institucional de una red deperrle del consenso de cada país con 
respecto al papel que desempeñan las entidades miembros. 

autoridad y poder para hacer que se c::tmplan ocm:> miE!Ii::Jro de 
acuerdo cal el prcpósito de la red: las iniciativas de redes 
info~te estructuradas pueden ser más fáciles de llevar a 
cabo, pero tierrlen también a declinar con nn.1cha rapidez debido a 
la falta de continuidad del personal, a una débil sensación de 
responsabilidad o confianza entre los miembros, o a la 
desaparición de organizaciones participantes sin que se hayan 
hec:ho arreglos alternativos. El establecimiento de una red de 
información regional no se debería intentar al tiempo que se 
trata de estinnllar el miSIOC> nivel de participación de cada país. 
cada país tiene características de desarrollo singulares; sin 
embargo, nn.1chas redes comienzan tratarrlo de establecer ¡:untos 
focales nacionales en todas los países miembros y esperan que 
todas tenJan el miSIOC> nivel de participación. Este enfoque ha 
sido constantemente un fracaso, una experiencia costosa y 
desilusionadora para aquellas redes que no se adaptaron a las 
circunstancias hetercgéneas a las que se enfrentaban. 

capacidad para fcrrentar la interacción interdepenliente y la 
ccnfianza DJ..Itua: en una red de diversa COI!'pOSición, cada miembro 
acepta ciertas obligaciones en relación con los otros miembros. 
Específicanente, la función de una red es 11ordenar recursos" en su 
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medio ambiente para alcanzar los resultados cuya consecución 
rebasa la capaci& irrli vidual de cada uno de sus miembros [ 7] . 
Por lo tanto, los embros de la red no son clientes pasivos, sino 
que participan acti vanv;mte en la recopilación, procesamiento y 
difusión de la información. 

capacidad para coordinar la planificaciát ocqlerativa de recm:sos 
cx:mpart:i.dos 1 tanto aquellos en ex:i..st:en::ia CXJID los cpe se 
desarrollen en el futuro 1 a través de miLLatos ccn terceras 
partes, ocx:peraciát entre los :miBJi:lros y desarrollo :int:e.rrD: la 
planificación, la ccx:::peración y la coordinación son tres 
principios básicos de las funciones de una red. Por ejemplo, la 
capacitación en el marco de una red dada se p..1ede llevar a cabo de 
forma óptilna y con ahorros substanciales si los mient>ros de la red 
preparan conjuntamente los programas de capacitación y los 
materiales, en vez de hacerlo irrlividualmente. 

capacidad para equilibrar la centralización del m1trol y 
direcciál ccn las diversas necesidades de los :miE!li:>ros, evitarDo 
la di..st.ril::u::iál excesiva de peder :mientras se hace cpe la 
directiva rirrla cuenta a los miE!li:>ros: una red de infonnación 
requiere una estructura organizativa explícita que defina las 
res¡:x:msabilidades, obligaciones y derechos de cada entidad 
participante en relación con la facilitación y difusión de la 
información así corno de la colaboración gestionaria y 
administrativa. El centro coordinador debe rendir cuentas también 
a los mient>ros de la red, ya que solamente l a confianza mutua 
proporciona la autoridad para mantener el pr opósito de la red a 
pesar de las diferencias ocasionales. 

procurar que haya una canoeptualización y diseñes p:rq>ios de la 
red: sewell [13) identificó varias restricciones o dificultades 
que se deben tomar en cuenta en la etapa de diseño de la red. 
Primero, la falta de un análisis preparatorio adecuado pc:rlría 
llevar al establecimiento de objetivos inprecisos que ocultarían 
debilidades furrlamentales en la estructura. Segurrl.o, la falta de 
buena planificación, programas de capacitación continuos para e l 
personal y una estructura organizacional bien concebida :p.ldi.eran 
restar efectividad en el c:::x:ll'!'partimiento de recursos. Tercero, 
inadecuados servicios de control pcx:irían inutilizar los mecanisrros 
de canalización de la información del usuario a la red. cuarto, 
pcx:iría no enten:lerse que procurar el c:::x:ll'!'partimiento de recursos 
generallrente cuesta dinero y que es posible que los beneficios no 
se vean i.mned.iatamente, sino a IOOdiano y a largo plazo. Quinto, 
pobres IOOdios de transporte y canunicación pcx:irían inhibir el 
desarrollo de esquemas de trabajo de red satisfactorios. 
Finalmente, la falta del :ílnpetu adecuado o de dedicación pcx:iría 
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presentarse a causa de cambios de personal, lo que llevaría a la 
i.nacx::ión frente a nuevas iniciativas. Para que una red de 
información permanezca activa debe ser capaz de mantenerse con 
estabilidad a través del tienp::>, y debe contar con los equipos 
necesarios _para adaptarse a las corrliciones cambiantes en el medio 
extenlo, :furx:lam:mtalmente debido a las nuevas necesidades de 
información planteadas por los usuarios y a cambios en recursos y 
tecnologías disponibles. 

capacidad para respcider a las necesidades del usuario DBliante 
una parti.cipaciál inicial en el esbxtio de factibilidad y en las 
etapas de cli.seño, y, finalme.nte, en la de retroal.i.mentaci.ál 
infannativa: 010i [7] ha identificado cinco grupos de usuarios de 
información, los cuales son: institutos de investigación y 
desarrollo; instituciones de educación superior; organizaciones 
irrlustriales; ministerios y agencias del gobierno, y el p.lblico en 
general. Con respecto a los esfuerzos de desarrollo, los usuarios 
de información incluyen ejecutivos/planificadores; investigadores; 
profesionales que se ocupan de cuestiones del desarrollo; los 
pobres de las áreas rurales y urbanas y los profesionales de la 
información. Una red aumenta su valor solam=nte si la utilizan 
Im..lchos usuarios que buscan infonnación y que participan en los 
esfuerzos por lograr el desarrollo. I.Ds usuarios potenciales de 
servicios de las redes y sus productos deberían participar 
directamente en su diseño. Las redes que han permitido a los 
usuarios participar en el diseño de los sistemas, encuentran 
clientes cuyas necesidades son más claras y precisas, están más 
interesados en utilizar la infonnación y demarrlan mejores 
serv1c1os. la confianza de los usuarios en la red deperrle de la 
calidad y rapidez con que puedan tener acx::eso a la información en 
relación con sus propias necesidades. 

capacidad para establecer las mrmas de la red, los PI' O?rlimient:cs 
t.m.i.foDIES y las diJ:Bctrices de trabajo para los mieui>:rcs y la 
directiva: si los miembros de una red deben compartir información 
transmi tiérrlola en ambos sentidos, es esencial que cuenten con un 
marco común de referencia en el que haya unifonnidad en los 
procedimientos y protocolos compatibles. AsimiSI'OCl será necesario 
que posean tecnologías compatibles - soportes físicos y lógicos
(hardware y software) y formatos intercambiables para la 
interconexión del sistena. 

facilidad de inpl€!JEI1t:aciál y q?eraciál, y servicios de 
infonnaciál: la responsabilidad de entregar prcx:luctos y seLVicios 
a los usuarios debería ser nonnalmente responsabilidad de cada 
una de las entidades de la red, antes que del centro coordinador 
de la red. 
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capacjdad para cxmmicar y de gestién directa, lo cual asegura la 
~ del CXXIl:x:ol int.enx> y direa::i.én, y la taoa de 
decisicmes mi:u:d:as y bien :furDadas cxn :rapidez y bajo una gran 
presién de trabajo: la gestión de la red debe ser eserx::ialnente 
dem::cz:ática si los participantes quieren estar en igualdad de 
c::orrliciones. I.Ds gerentes y el personal de las redes y las 
instituciones participant-es no deberían solamente prqx:>rcianar 
liderazgo, sino ser técn....camente c::x::l'l'petentes e inteligentes desde 
el p.mto de vista poli tiro y financiero, con el fin de mantener el 
turx::ionamiento de la red durante nudlos años. 

capacjdad para evaluar y utilizar nJeYaS t:ecnllogias de 
infarmacién y tel.eammjcaci.át: no hay rri.rgún man:iato que 
establezca que la actividad de redes de infonnación se deba llevar 
a ca1::x:> a través de c::c:m¡:xitadoras. Sin embargo, la capacidad de una 
red para procesar infonnación efectivamente depen:ierá en gran 
medida de lo adecuada y rápidamente que integre nuevas tecnolo:Jías 
tales a::m::> la de meroc>ria de sólo lectura en disro cx:npacto (a::>
RC:I-1), rorreo electróniro (E-mail), cambio entre ronjunto de datos 
(packet-switch.i.n;J) y sistemas de ronferencias entre OCI!'IpJtadoras 
en la esfera principal de sus actividades de infonnación. 

capacidad para atraer tanto farla; de una base cxx:pm1tiva ~ 
cx:m> aquellos de origen interno cxn el fin de asegurar la 
estabilidad y cx:n ello la aut.cslficiE!I"Cia: un elexrento 
:furrlam:mtal en el establecimiento y mantenimiento exitoso de una 
red es la existencia de forrlos seguros y adecuados. I.Ds 
requisitos para el financiamiento generalmente caen en las 
siguientes categorías: diseño (análisis de sistemas y estudio de 
factibilidad); puesta en práctica (costo inicial); operación 
(costos anuales de personal, gastos generales, equipos de 
computación) ; ampliación de servicios (proyectos de demostración, 
desarrollo de p~, producción de instJ:umentos ~tivos, 
por ejemplo listados de sirrlicatos, costos de capacitación, 
adquisición de nuevas tecnolo:Jías y p~ de canputación) 
[ 15) . I.Ds canales para el financiamiento de redes incluyen forrlos 
generados internamente (cuota de miembro, apoyo de una 
organización horróloga) y financiamiento externo (subvenciones 
federales, estatales y¡o locales, así CCli\'0 privadas y de otras 
furrlaciones). El financiamiento inicial puede obtenerse también a 
través de p~ de ayuda intenlacional o bilateral, pero este 
financiamiento se obtiene sólo en rontadas ocasiones y si se 
obtiene es un trámite lento. General.rnente se lo ronsidera c:x::rro 
forrlos de partida para ayudar a establecer los cimientos de la 
red. El financiamiento regular proverrlrá fun:lamental.rnente de 
instituciones que alberguen en su seno los puntos focales de la 
red, de las cuotas de miembros y de los honorarios que hay que 
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:pagar por las sexvicias. Ccm:> sucede con tcxias las ''bienes 
p.lbliCXlS", no debe esperarse que las redes de información se 
conviertan en entidades autofi.rlalx:iadas sd::>re una base canercial. 
Si para llevar a calx> sus maniatas, las instituciones nacionales 
requieren el tipo de información que pueda ser obtenida a través 
de las redes, entonces deberían también canpartir el 
financiamiento de las mismas. 

capacidad para acb.1ar en JDiilre de los mieai>ros de la red y 
protegerlos: la experiencia ha IOOStrado que el éxito de las 
negociaciones políticas para mantener intactas las redes descansa 
:fun:Jamentalrnente en el centro coordinador; mientras mayor sea el 
prestigio del centro coordinador, mayor éxito terrlrá la red. 

capacidad para evitar que dEtáculas polítiCXlS frenen el 
ful'x:iCilalllÍento de la red: las diferencias nacionales y regionales 
deben tornarse en cuenta mientras se planifica y desarrolla una 
red. La falta de estabilidad política y económica de las 
instituciones participantes constituye un problema real y serio 
para las redes y puede llevar a un desgaste del esfuerzo y las 
recursos, por ejemplo, el personal capacitado se puede perder; es 
posible que se necesite buscar apoyo político para mantener las 
redes a flote; recursos adicionales podrían ser necesarias para 
reiniciar actividades inten:"unpidas. 

capacidad para medir la repercusiál, autocriticarse y evaluar el 
rerrlimiento que c:xnstituye el d>jetivo de la red: la repercusión 
de la infonnación brirrlada por la red y los sexvicios deberían, 
carro m:íniiro, ser evaluados desde la perspectiva de los usuarios 
especialistas en información y de las personas que participan en 
el desarrollo de pro:;ramas y políticas de información nacionales y 
regionales. cualquier evaluación debería considerar al menos los 
siguientes aspectos: gestión y organización; eficiencia 
operacional; capacitación y recursos hmnanos; innovación y 
adaptación tecnológicas; servicios y calidad del prcducto; 
satisfacción del usuario y sustentabilidad de la red. Sin 
embargo, generalmente las redes ofrecen grarrles ventajas si 
muestran las siguientes características: eficiencia en los costos , 
confiabilidad, flexibilidad, solidez, control de calidad y 
efectividad en relación con las necesidades cambiantes del usuario 
[ 13) . Sin embargo, es necesario obsel::var factores tales cx::m:> las 
limitaciones políticas, geo;ráficas y económicas, las 
deficiencias en la infraestructura, los valores hl..Uflal10S y las 
personalidades participantes. 

Se espera que esta guía que, puede ser aplicada a la mayoría de 
las regiones en desarrollo, sea de utilidad a los actuales y futuros 
administradores de las redes de información. 
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INDUSTRY PROFILES 

Introduction 

This Industry Profile is one of a series brietly describing small or medium-sized indusrnes. 
The Profiles provide basic infonnation for starting manufacruring piants in developmg nations. 
Specifically, they provide general plant descriprions, fmancial, and technical factors for theu 
operation, and sources of infonnation and expertise. The series is intended to be useful tn 
determining whether the industries described warrant funher inquiry either ro rule out or ro decide 
upon investment. The underlying assumption of these Profiles is that the individual making use of 
them already has sorne knowledge and experience in industrial development. 

Do llar values are listed only for machinery and equipment costs, and are primarily based on 
equipment in the U nited S tates. The price does not include shipping costs or import-export taxes. 
which must be considered and will vary greatly from country to country. No other investment costs 
are mcluded (such as land value, building renta!, labor, etc.) as those prices also vary. These items 
G.re mentioned to provide the investor with a general checklist of considerations 
for setting up a business. 

IMPORTANT 

These pro files should not be substituted for feasibility srudies. Before an investment is made 
in a plant, a feasibility srudy should be conducted. This may require sk.illed economic and 
engineering expertise. The following illustrates the range of questions to which answers rnust be 
obtained: 

-What is the extent of the present demand for the product. and how is it now being 
satisfied? 

-Will the estimated price and quality of the product make it comperitive? 
-What is the m.ar:keting and distribution plan and to whom will the product be sold? 
-How will the plant be financed? 
-Has a realistic time schedule for construction, equipment, delivery, obtaining materials 

and supplies, training of penonnel, and the stan-up time for the plant been developed? 
-How are needcd mate:rials and supplies to be procured and machinery and equipment to 

be maintained and repaired7 
-Are ttained personnel available? 
-Do adcquate ttansponation, storage, power, communication, fuel, water, and other 

facilities exist7 
-What management controls for design, pmduction, quality control, and other factors 

have been included? 
-Will the industry complement or interfere with development plans for the area? 
-What social, cultural, environmental, ami technological considerations must be ad-

dressed regarding manufacture and use of this product? 



Fully documented infonnation responding to these and many other quesnons :ir.oc~~= ~ 
detennined befare proceeding with implementation of an indusnial project. 

Equipment Suppliers, EnjZineering Companies 

The services of professional engineers are desirable in the design of indu:: ~i al plants even 
though the proposed plant may be small. A correct design is one that provides the greatest economy 
in the investment of funds and establishes the basis of operation that will be most profitable in the 
beginning and will also be capable of expansion without expensive alteration. 

Professional engineers who specialize in industrial design can be found by referring to the 
published cards in various engineering magazines. They may also be reached through their national 
organizations . 

.\1anufacrurers of industrial equipment employ engineers familiar with the design and 
installation oftheir specialized products. These manufacturen are usually willing to give prospective 
customers the benefit of technical advice by those engineers in detennining the suitabliry of their 
equipment in any proposed project. 

VITA 

Volunteers in Technical Assistance (VIT A) is a prívate, non-profit, international develop
ment organization. It rnakes available to individuals and groups in developing countries a variery of 
infonnation and technical resources aimed at fostering self-sufficiancy. VIT A provides assistance 
in needs assessment and program development support. by-mail and on-site consulting servides. 
infonnation systems training, and management of long-term field projects. 

S pecial emphasis is placed on the are as of agriculrure and food processing, renewable energy 
applications, water supply and sanitation, housing and construction, and small business deve lop· 
ment-areas in which self-sufficiency in the communiry is an essential step toward the well-being 
of the coumry. 

Volunteers in Technical Assistance 
1815 North Lynn Street 

Suite 200 
Arlington, Virginia 22204 

Telephone: (703) 276-1800 
Telex: 440 192 

Cable: VITAINC 



PORTLAND CEMENT 
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DESCRIPl'IOH 

The Product. To make Portland cement, a crushed mixture of lime
stone and clay is heated to form "clinker," which is mixed with 
gypsum and ground to a fine, dehydrated powder. Quality control 
is essential during manufacture. The cement is shipped in 
moisture-resistant bags or other containers, or in bulk. 

When mixed wi th sand, gravel, and water in proportions that 
depend upon the application, it sets to a dense, rock-like ma
terial, called concrete or mortar. Additives may accelerate or 
retard the set, increase strength, or make it resistant to acid, 
sulphate, shrinkage, or freeze-thaw cracking. 

The Facility. This Profile describes a small plant producing 
35,000 metric tons of cement a year. 

GENERAL EVALDATIOH 

In most developing countries, concrete is an increasingly impor
tant construction material. It is basic to the construction of 
roads, dama, canals, water and sewer ducts, houses and factories. 
Since the raw materials are often readily available, cement 
production can improve a country•s living standards and decrease 
its dependence on imports. 

Econoaic and Tecbnical OUtlook 

Econoaic. Startinq a cement industry dependa on the availability 
ot power, tuel, and water. sutticient raw materials must be 
available to justity investment in even the smallest plant. 
Because ceaent manufacture is a continuous procesa and consumes 
much enerqy, acc••• to a reliable supply ot tuel or electric 
power is required. 

Depending on local conditions, the running costa of a small plant 
may be higher than those of a much largar plant of exactly the 
sama type, par ton of cement produced. Potential local demand and 
cost of transport of cement from outside the region are important 
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in deciding whether to build a new plant and what size it should 
be. 

Technical. The basic process is age-old: no technological break
throughs are expected. Raw-material costs can be reduced if the 
plant is buil t where limestone can be quarried. Limestone quar
ries can be used by a small plant even if their yield is on11 
modera te. Coral dredged from a nearby underwater source can be 
used instead. 

Manufacturing Equipment Flexihility. Some of the equipment and 
machines required for this operation, such as the crushers, 
grinders, batchers, and kiln, are used in other industries and 
may be purchased secondhand. 

Large, complex cement plants in industrial countries are designed 
for automation and high energy efficiency. They require specially 
qualified staff. In developing countries, small and medium sized 
plants can be planned using modern knowledge. Such plants use 
less automation and staff that is less specially ~alified. 
Process and maintenance should be simple and reliable. 

Knowledge Base. Cement technology requires knowledge and skills, 
some of which may best be acquired by working for a time in an 
industry outside the home country. Market analysts should deter
mine whether the potential growth of the country is likely to 
support the industry. Geologists should determine the adequacy 
of the mineral resources; power and water supplies must be inves
tigated. 

The technical staff required to operate a cement plant includes 
an operating engineer and a manager. Quality control requires 
training in analytical chemistry. Successful continuous operation 
depends on mechanics, trained technicians, and plant operators 
who have some understanding of chemical processing. 

Quality Control. Sampling for quality control may be needed 
several times per hour. A test lab must be part ot the plant. It 
should be furnished with sampling, curing, and test equipment to 
ensure unitormity at each stage of production and to meet inter· 
national standards. A well-run lab is essential to keeping a 
competitiva market position and maintaining contidence in the 
product. 

constrainta and Lbaitations. These are as follows: high invest· 
ment in equipment and land: 1 imi ted ranga of product output: hiqh 
cost ot transport ot raw materials to plant and product to 
market; the need to use the product in a short time after manu· 
facture, because it is unavoidably damaged by high hWDidity and 
moisture: and the need for a reliable source ot power to maintain 
continuous and efficient operation, thus lowering the high costs 
of start-up and shut-down. 
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MARKET ASPECTS 

Users. Small users need bagged cement. Cement can be bulk shipped 
in tank, truck, or railroad cars, and sold to precasters of large 
structural parts (pipes, posts, blocks, railroad ties, etc.), and 
builders of industrial, commercial, or residential structures. 

Cement may be sold directly to public-sector organizations, 
private contractors in the largest urban areas, and local distri
butors. If nearby countries need the material and the plant has 
excess capaci ty, i t may export a portian of i ts production. 
However, most export sales are either spot sales or by short-term 
contract. 

Suppliers. If a country or region now dependa on importad cement 
supply, a first step may be to improve the efficiency of local 
distribution, whether by land or water. If the expected market 
demand justifies a larger plant than that described here, a next 
step may be the importation of el inker, to be pul verized and 
mixed with gypsum; then bagged for distribution. or, depending 
on resources and market condi tions, local planners may want to 
build a plant for complete manufacture. 

Sales C!hannels and Methods. Producers and/or suppliers are di
rectly contacted, or through advertising in local technical 
publications and other channels. Generally, cement companies sell 
directly to the users. 

Geoqraphic Extent of Karket. If the market area is extended too 
far, transport costs make the cement noncompeti ti ve wi th the 
cement from other sources or with other materials. This may be up 
to 300 km from the plant by land, and farther by water. 

Competition. Competition from other materials will depend on 
relativa costs. In regions ot high rainfall, lumber will be 
competitiva. Clase to industrial cantera or majar ports, steel 
and other structural metals will compete. Brick, soil cement or 
adobe, sometimes traditionally used in housinq, may compete 
because ot their. low cost. 

Market capacity. Market capacity dependa on local purchasing 
power, potential tor growth (including new businesses and tour
ism), availability of competing material&, and attitudes toward 
acquirinq new technoloqies. Therefore, annual per capita consump
tion ot cament may vary trom 5 to 150 kg tor an agrarian society 
and from 300 to 700 kq tor an industrial society. 

The cement market tollows the downturns and boo .. of the con
struction industry. Prices ot cement can tall and risa, often 
dramatically. 
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PRODUCTION ANO PLANT REQUIREMENTS: SMALL PLANT (Note 1) 

Requirements Amount 

----------------------------------------------------------------· 
Annual Output 

1. Infrastructure, Utilities 

Land (not including quarry) 

Building and structures (Note 2) 
Power (can be hydro) 

35,000 T 

2 ha 

4,600 sq m 
2 - 3 Mw 

Fuel (expressed as coal) 
Water 
Materials input 
(Road access required; rail or waterway 

20 T/d 
400 T/d 

4,000 Tjmo. 
access desirable.) 

2. Major Equipment and Machinery 

Production tools and equipment 
Including principal items: air drills, 
compressor, shovels, crushers, hammer 
mill, conveyor & elevator, rough mill & 
slurry tanks, kiln, feed tank, clinker 
cooler, conveyors, silos, finish mill 
elevator, bagging equipment, lab 
equipment, pumping equipment, water 
storage, maintenance equipment, power 
plant; other tools and equipment, 
furniture and fixtures. (Note 3) $5 million 

----------------------------------------------------------------
3. Materials & Supplies 

Raw Materials 
limestone & clay 
gypswa 

Supplies 
grindin9 balls 

Packa9in9 
bags @ 50t sales in bags 

4 

175 T/d 
5 T/d 

varies 

3,800/d 



4. Labor (varíes with local conditions) 

Skilled 
plant operators, instrument technicians 
Semiskilled 
mechanics, equipment operators 

Unskilled 
general labor 

Indirect 
administration, manager, supervisora, chemist, 
sales/marketing 

10 

20 

20 

20 

-----------------------------------------------------------------
5. Distributi onjSupply flow 

Materials in per day 
Materials out per day 

180 T/d 
lOO T/d 

-----------------------------------------------------------------
6. Market Requirements 

Market area population 

7. Other Requirements 

Raw material reserves 

Notes: 

varies 

15 years 

1. These estimates refer to tha 35,000 T/y plant. To build and 
operate a plant twice as larga may requira a littla less than 
twica as much in spaca and financia! reaourcaa. Tha amount of 
the savin~ will depend on local conditiona. 

2. Buildinga naac:l to be designad for tha spacific process se
lected. Silo haight may be 8 - 12 •· Stack haight will depend 
on local safety and environmantal rulea. 

3. Esti.atad US$ coat in tha Unitec:l States in 1985, based on 
1965 pricaa and an inflation multipliar of 4 for the elapsed 
period. Tha actual cost in the country ot usa may vary con
sidarably tro• this figure, depanding on local conditions 
and · and procesa requirements. Usad production tools and 
equipment fro• reliable sourcea can otten be obtained at much 
lower pricea. 
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PROCESS DESCRIPTION 

l. Diagrams 

Receive 
Clay 

A. Flow sheet/plan 
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B. Elevation diagram 

~lu,) 

. ·- . . l.. O .+ O 1M (r 

2. Remarks 

The tlo~ sheet/plan is tor the mediwa plant. It uses a sinqle 
staqe preheater {tor tuel economy). Dust collectors are included 
tor pollution abatement; a clinker silo also reduces pollution. 
Oashed linea show key samplinq points tor quality control. 

7 



REFERENCES 

Unless otherwise stated, the addresses are in the United states. 
Technical Manuals and Textbooks 

Bye, G. C. Portland Cement, Composition, Production, and Properties, 1983, 156 pp., ISBN 0-08-029965-2, paperjtext ed. IS BN 0-08-029964-4, Pergamon Press, Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, New York 10523. 
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Peray, K. Rotary Cement Kiln (2nd edition) 1986, ISBN 0-8206-0314-7 Chemical Publishing co., so 8th Ave., New York, New York 10011 
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Minerals Yearbook. Bureau of Mines, u.s. Oepartment of Interior, Washington, oc 20241. ISBN 024-004-02024-1 Government Printing Office, Washington, OC 20402 

Pit & Quarry (Monthly), Harcourt, Brace, Jovanovich, Inc., 7500 Old Oak Boulevard, Cleveland, Ohio 44130 

Rack Products (Monthly), 300 w. Adams Street, Chicago, Illinois 60606 

Trade Associations 

American Concrete Institute, P. o. Box 4754, Redford Station, oetroit, Michigan 48219 

American Society tor Testing and Materials (ASTM), 1916 Race Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103 

Portland 
Illinois 

Cement Association, 
60077 

420 
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Equipment Suppliers, Enqineerinq Companies 

Engineering for Improved Oistribution systems;Feasibility stud
ies: Bendy Enqineering Co., 4260 Shoreline Orive Earth City, 
Missouri 63045 

Independent Process Engineers Kaiser Engineers, Kaiser Center, 
300 Lakeside Orive, Oakland, California 94666 

Perry Equipment Co., Mt. Laurel Road, Hainesport, New Jersey 
08036 [Used equipment.] 

Project Services Co., Inc., P. o. Box 24628, Tempe, Arizona 85282 
Process Enqineers with Majar Affiliations: 

o Holderbank Consulting, Ltd., 2310 Lakeshore Road West, Missi
ssauga, Ontario, L5J 1K2, Canada 

o Lafarqe Consultants Ltd., 606 Cathcart Street, Montral, 
Quebec, H3H 1L7, Canada 

o Oesign, supply, and Erect Small Scale cement Plants: Micro 
Cemtech, S .A., Paseo de la Castellana 42-3', 28046 Madrid, 
Spain (a GATX-Fuller associate). 

o Oesign, Supply and Erect Full Scale Cement Plants/Grinding 
Plants: Fuller Company, P.O. Box 2040, Bethlehem, Pennsyl
vania 18001 

o Humboldt Wedag, 3200 Pointe Parkway, Atlanta (Norcross), 
Georgia, 30092 

o Polysius Corp., 180 Interstate, North Atlanta, Georgia 30339 

o F. L. Smith & Co., 300 Knickerbocker Road, cresskill, New 
Jersey 07626 

Directorias 

American Cement Directory, Bradley 
Third Street, Allentovn, Pennsylvania 
and Central America) 

Pulverizar co., 123 South 
18105 (covers North, South 

Used Equipment Directory, 70 Sip Avenue, Jersey City, New Jersey 
07306-3076 

World Cement Directory, Cembureau, 1980, 2 vols., International 
Publications service, 242 Cherry street, Philadelphia, Pennsyl
vania 19106: or European Cement Association, 2 rue st. Charles., 
F-75740 París, Franca 
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VITA Resources 

VITA has documents on file and in 
cement industry. 

VITA Venture Services 

CRMHKI"' ~'- .., ... , · ~ · ·-. -
OE. BOGOTA 

Top. CCB0779 

\i\~\ll\\111111~1 1\1 
07921 

micrcfiche dealing with t h 

VITA •enture Services, a subsidiary of VITA, provides commercia 
services for industrial development. This service-for-fee i n 
eludes technology and financia! information, technical assis 
tance, marketing, and j oint ventures. For further information, 
contact VITA. 
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