
CAPÍTULO I 

OBJETIVOS, ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.1 Introducción 

 

Un proyecto se basa siempre en elementos esenciales que lo llevarán a cumplir su fin. 

En el presente capítulo se darán a conocer los puntos principales de este proyecto: 

- objetivo general 

- objetivos específicos 

- alcances  

- limitaciones 

Cada uno de estos elementos se definirá propiamente con el fin de tener una visión general 

de este proyecto. 

 

1.2  Objetivo General 

 

El objetivo general de este proyecto es identificar las estrategias de internacionalización 

implementadas por los gobiernos de diversos estados de la República Mexicana con el fin 

de desarrollar estrategias que se adapten a la infraestructura y características generales del 

estado de Puebla. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Con el fin de identificar la estrategia de internacionalización correcta se plantean los 

siguientes objetivos específicos: 



 Identificar las estrategias de internacionalización desarrolladas por cada estado de la 

República Mexicana así como por el gobierno federal de manera general. 

 Realizar un benchmarking comparativo con el fin de identificar las mejores 

prácticas. 

 Identificar las estrategias que se podrían aplicar al estado de Puebla, a partir de su 

infraestructura y características. 

 Determinar si dichas estrategias son necesarias para el estado y los beneficios que 

podrían aportar. 

 

1.4 Alcances del estudio 

 

Como ya se mencionó anteriormente, se tomarán en cuenta  todos los estados de la 

República Mexicana para este estudio así como las estrategias implementadas a nivel 

federal. 

El benchmarking considerará todas las áreas que conforman una estrategia de 

internacionalización así como todas las medidas tomadas en diferentes dependencias. 

 

1.5 Limitaciones 

 

Este estudio tendrá las siguientes limitaciones: 

• Solo se analizarán a fondo las acciones potencialmente aplicables a Puebla 

tomando en cuenta la infraestructura, tamaño, recursos y otras características del 

estado. 



• No se tomará en cuenta el presupuesto estatal para la estrategia propuesta.  Esto 

quiere decir que la propuesta no tendrá ninguna limitación de tipo económico ya 

que no se toma como base ningún tipo de presupuesto. 

• Este estudio no abordará el tema de implementación de las estrategias sugeridas. 

• En el proyecto no se contempla la medición de resultados derivada de la 

aplicación de las estrategias sugeridas, puesto que dichos resultados podrán ser 

valorados en el largo plazo de acuerdo a la situación general que se viva a nivel 

económico, político y social, en el país en el momento de su aplicación. 

Las estrategias analizadas serán las más actuales (5 años de antigüedad máximo). 


