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INTRODUCCIÓN 

En las organizaciones se  vive  una  intensa 

necesidad de desarrollo de calidad, de 

productividad y competitividad, pero no 

necesariamente a través de los procesos 

técnicos, sino de los factores humanos, que 

son el punto clave y estratégico de toda 

organización. 

Analizar la productividad de la industria del 

cartón en el estado de Tabasco, para la 

generación de un modelo de desarrollo. 



Descripción del método 

1° Fase 

• Localizar empresas dedicadas a la industria del cartón. 

• Estrategias para recopilación de información. 

2° Fase 

• Gestión de estrategias de vinculación para la realización 
del estudio. 

3° Fase 
• Detección de los actores expertos. (método Delphi) 

4° Fase 

• Obtención de la información primaria a través de 
entrevistas presenciales y/o cuestionarios validados.  



Descripción del método 

5° Fase 

• Proceso y análisis de la información. (tablas y gráficos) 

• Identificar el comportamiento de las variables estudiadas. 

6° Fase 

• Determinar los factores que inciden en las variables del 
contexto. 

7° Fase 
• Diseño e interpretación del escenario. 

8° Fase 

• Construir el modelo de desarrollo de la productividad en el 
sector. 



Análisis a partir del método 

El estudio de la 

productividad 
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Gráfico 9. Perfil general de la industria del cartón en el estado de Tabasco. 

Fuente: Elaboración de los autores (2017). 

Los resultados obtenidos se integraron en un grafica general para conocer el 

perfil general de la industria del cartón estos resultados se muestran en la 

Grafica 9: 



Resultados 

Resultado Generales por área 

Jefe de plástico 17.81% 

Jefe de Producción 30.13% 

Embarques 36.38% 

Recursos Humanos 34.50% 

Mantenimiento 10.44% 

Contabilidad 36.00% 

Crédito y cobranza 15.56% 

Ventas 19.33% 

TOTAL 200.15% 

PROMEDIO GENERAL 25.02% 

80 - 100 Clase Mundial 

65 - 80 Competente 

46 - 60 Confiable 

25 - 40 En desarrollo 

0 - 20 Inicial 

De acuerdo al cuestionario de auto diagnóstico 

se establece una ponderación que va del 0 al 

100, esta ponderación denota el porcentaje de 

avance en cada criterio, y establece de manera 

predeterminada la fase de crecimiento en que se 

encuentra cada criterio dentro de la empresa.  

Tabla 1. Perfil general de la industria 

del cartón en el estado de Tabasco. 

Tabla 2. Tabla de 

ponderación de 

resultados. 



Propuesta 

Figura 1. Modelo propuesto para el desarrollo de la Productividad en la Industria del 

Cartón. Fuente: Percepción de los autores (2017). 
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