
CAPÍTULO V 

ESTRATEGIA PUEBLA 

 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se analizarán los resultados del benchmarking comparativo realizado en el 

capítulo IV y a partir de ello, se generarán una serie de propuestas aplicables al estado de 

Puebla, tomando en cuenta, entre otras variables, sus características geográficas, su 

infraestructura, su nivel de desarrollo tecnológico. 

 

5.2 Puebla 

 

Con el fin de determinar de manera más precisa la viabilidad de la implementación de 

determinadas estrategias, se hace referencia a continuación a datos económicos y de 

infraestructura del estado de Puebla.  

El estado de Puebla se divide en 217 municipios y tiene una población de alrededor de 5.4 

millones de habitantes. Según el Marco Geoestadístico 2005, cuenta con 34 292 km2, el 

1.8% del territorio nacional. 

Dada su ubicación geográfica, sobre todo su cercanía con la capital del país, es considerada 

un importante polo de desarrollo económico e industrial. De ahí que cuente con una extensa 

red carretera que permite comunicar a las principales localidades, y a otras de menor 

importancia, con los estados vecinos. 

Su economía de acuerdo a la aportación de cada sector al PIB estatal, se conforma como se 

presenta en la siguiente tabla. 



 

Tabla 5.1 Actividades económicas y Aportación al PIB estatal  

 

Sector de actividad económica
Aportación al 

PIB estatal 
(%)

Industria manufacturera  
Dentro de ésta, destaca la fabricación de productos 
metálicos, maquinaria y equipo.  

23.5 

Comercio, restaurantes y hoteles 21.5 

Servicios comunales, sociales y 
personales 22.6 

Servicios financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y de alquiler 13.8 

Transporte, almacenaje y 
comunicaciones 9.7 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 4.1 

Construcción 3.8 

Electricidad, gas y agua 1.4 

Minería 0.2 

Servicios Bancarios Imputados -0.6 

Total  100 
Datos al 2003 

Fuente: INEGI. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 
1998-2003. SCNM. México, 2005. 

(Fuente: http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/pue/economia/pib.asp 

2006 con base en datos hasta 2003) 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la principal actividad del estado es la industria 

manufacturera y destaca la fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. Pero 

no se puede pasar por alto el segundo lugar que corresponde a los comercios, restaurantes y 

hoteles lo cual refleja una gran participación del sector turístico. 



En cuanto a otras estadísticas relevantes, se puede señalar que Puebla ocupa el quinto lugar 

nacional en inversión extranjera directa tomando como base la tabla presentada por el 

INEGI en el 2005 de Inversión Extranjera Directa por entidad federativa (ver anexo 1). 

Ocupa el lugar número 12 en número de inmigrantes de acuerdo a un análisis realizado por 

el INEGI (2005) (ver anexo 2). 

En cuanto a la población migrante del estado y tomando como base un análisis realizado 

por el INEGI en el 2005, Puebla se encuentra en el 8ª lugar (ver anexo 2). 

En el rubro de turismo, como se puede ver en la gráfica siguiente, los visitantes nacionales 

y extranjeros que han llegado al estado han aumentado de manera constante pero es 

necesario mantener una estrategia que permita continuar con dicho crecimiento. 

 

Tabla 5.2 Visitantes nacionales y extranjeros que llegaron a Puebla 

 

(Fuente. http://www.sei.pue.gob.mx/flash_content/index1.html  Sistema estatal de 

información del estado de Puebla ,2004) 

 



Pasando a otro rubro, como se observa en la gráfica siguiente en cuanto a la participación 

en ferias tanto nacionales como internacionales, Puebla ha sufrido una baja considerable lo 

que nos indica la importancia del fomento a esta actividad en la estrategia a proponer. 

 

Tabla 5.3 Participación en Ferias Nacionales e Internacionales 

 

(Fuente. http://www.sei.pue.gob.mx/flash_content/index1.html  Sistema estatal de 

información del estado de Puebla ,2004) 

 

5.3 Aplicación 

 

A lo largo del análisis realizado en las tablas precedentes, se puede apreciar que existen un 

gran número de estrategias innovadoras implementadas por parte de los 32  estados y del 

nivel federal. 

 Para determinar la serie de estrategias aplicables al estado de Puebla se han  tomado en 

cuenta los siguientes aspectos: 



- Estrategias que se podrían adoptar más fácilmente al plan actual. 

- La aparición constante de cada estrategia en las diferentes regiones. 

- La posibilidad de aplicarlas a Puebla por cuestiones de infraestructura e incluso de 

localización, ya que, tomando como ejemplo los estados que forman parte de la 

frontera del país, las estrategias que tienen que ver con la seguridad en las fronteras 

no serían viables para Puebla por su ubicación geográfica. 

- La posible unión de dos o más estrategias en una sola con el fin de simplificar su 

implementación y con ello los costos derivados. 

 

 

5.4 Estrategia 

 

5.4.1 Creación 

 

Para presentar la estrategia que se propone para el estado se hará uso nuevamente de una 

tabla de análisis. 

Esta tabla contará con los mismos rubros de acción que las tablas anteriores: 

- TURISMO CULTURA Y RECREACIÓN 

- INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

- EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

- EDUCACIÓN 

- EMPLEO Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

- MIGRANTES, INMIGRANTES Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 



En cada uno de los aspectos, se presentará la estrategia a seguir y al final de la tabla se 

presentará un análisis y una justificación de las líneas de acción. 

Las estrategias que ya se están llevando a cabo se muestran en la justificación de la 

estrategia propuesta y se indica la manera en la que éstas se pueden mejorar así como las 

estrategias alternas que se pueden aplicar al estado de manera tal que se tenga una 

estrategia más completa. 

 



Tabla 5.4 Estrategia de internacionalización PUEBLA 

 RUBROS DE ACCIÓN 
ESTADO TURISMO 

CULTURA Y 
RECREACIÓN 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 
DIRECTA IED 

EXPORTACIÓN E 
IMPORTACIÓN 

EDUCACIÓN EMPLEO y 
DESARROLLO 
DE EMPRESAS 

MIGRANTES, 
INMIGRANTES Y 
REL. 
INTERNACIONALES 
 

PUEBLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Festivales  
culturales 
internacionales  

2.  Distintivos de 
calidad 
turística 
nacionales o 
internacionales  

3. Oportunidades 
actuales  en 
inversiones 
turísticas 

4. Convocatorias 
internacionales 
(composición, 
poesía, y otros) 

5. Participación 
en eventos 
turísticos 
internacionales 

6.  Recorridos 
virtuales en 
línea 

7. Apoyos a 
proyectos 
audiovisuales 
(filmaciones) 

8. Request for 
proposal 

1. Promoción de 
zonas 
industriales 

2. Material 
promocional 
del estado 

3. Desarrollo y 
promoción de 
proveeduría 
local 

4. Soft Landing 
5. Visitas de 

inversionistas 
interesados a 
los municipios 
de su interés 

6. Simulador de 
inversiones 

7. Programa 
“Hechos a la 
medida” para 
proyectos 
especiales. 

1. Programa de 
consolidación en 
nuevos mercados 

2. Programa de 
inicio en la 
exportación 

3. Inteligencia 
comercial 

4.  “Centro 
electrónico Puebla 
comercio” 

5. Diseño de 
productos 

6. Promoción de 
productos del 
estado a través de 
embajadas y 
consejerías 
comerciales del 
país en el mundo. 

7. Vinculación 
empresarial con el 
extranjero 

8. Capacitación y 
consultoría en las 
diferentes etapas 
del proceso de 
exportación. 

9. Ligas a 

1. Programa 
gobernadores 
Washington 
D.C. 

2. Impulso a las 
escuelas de 
español para 
extranjeros 
(Directorio) 

3. Ligas a becas 
y 
oportunidade
s otorgadas 
por el 
gobierno 
federal 

 

1. Envío de 
trabajadores 
agrícolas a 
Canadá 

2. Vinculación 
de empresas 
con centros de 
estudio 
superior 

3. Programa de 
becas en base 
al programa 
3x1 

4. Desarrollo de 
clusters 

1. Fomentar visitas de 
representantes 
internacionales, 
empresarios o 
embajadores. 

2. Atención a 
delegaciones de 
empresarios 
migrantes. 

3. Giras de trabajo en 
diferentes países 

4. Programa 3x1  
5. Teléfonos de 

atención a  
migrantes y/o 
atención en línea 

6. Guías de trámites 
para extranjeros 

7. Foros de 
intercambio de 
experiencias con 
otros países. 

8. Acuerdos de 
hermandad y 
cooperación. 

9. Créditos para 
migrantes. 



 
PUEBLA 
(cont) 

9. Campaña 
promocional 
del estado, 
crear un 
Branding 
estatal 

10. Exención de 
impuestos a 
empresas 
extranjeras 
para la 
organización 
de congresos, 
convenciones, 
ferias y 
exposiciones 

11. Promoción de 
rutas turísticas 

BANCOMEXT 
10. Ligas a 

programas 
federales de la 
SE: PYTEX, 
DRAWBACK,AL
TEX,ECEX 

 

 

FUENTE: Elaboración propia (2006) tomando como referencia estrategias de otros estados señaladas en la bibliografía.



5.4.2 Justificación 

Para esta justificación se analizará rubro por rubro de acuerdo a la numeración presentada 

en la tabla. 

Cabe señalar que al principio de cada rubro se señalan las líneas de acción seguidas hasta el 

momento por el estado, las cuales se recomienda continúen aunque en diferentes casos se 

muestran complementos para las mismas con el fin de contar con una estrategia mejor 

planeada. 

 

TURISMO CULTURA Y RECREACIÓN 

Las estrategias ya implementadas son: 

• Trabajos en el aeropuerto  

• Vuelo Puebla - Monterrey - Nueva Cork 

• Módulos de información turística 

• Asesoría en proyectos de desarrollo turístico 

• Distintivos de calidad turistica 

 

1. Festivales  culturales internacionales: actualmente existe un festival internacional 

de la ciudad de Puebla. Por el momento no existe una promoción adecuada por lo tanto 

a nivel internacional no se puede conocer este evento por la falta de información sobre 

el mismo. Se debe crear una liga a éste y darle más importancia dentro de una agenda 

de eventos del estado (calendario ya existente en el sitio web del estado) ya que esto 

atraerá más visitantes y dará a conocer el evento. 

 



2.  Promoción y fomento de distintivos de calidad turística nacionales o 

internacionales: actualmente la actividad turística de Puebla se puede ver beneficiada 

por programas de este tipo. Existen ya dos programas del gobierno federal los 

distintivos H y M ya aplicados en el estado pero se deben fomentar aún más y darles la 

promoción adecuada para obtener el reconocimiento de calidad internacional. Se debe 

fomentar en todos los servidores del estado para incrementar el atractivo turístico del 

estado en general el cual está íntimamente ligado al branding nacional como se señaló 

en el marco teórico. 

 3. Oportunidades actuales  en inversiones turísticas: Si se cuenta con una liga 

dentro de la página de la Secretaría de Turismo se pueden lograr dos acciones al mismo 

tiempo, generar inversión y promocionar al estado. Esto sería un gran complemento 

para la asesoría de desarrollo turístico actual. 

4. Convocatorias internacionales (composición, poesía, y otros): si no se cuenta con 

los recursos necesarios para organizar nuevas convocatorias y concursos, se pueden 

extender las convocatorias ya existentes para extranjeros de habla hispana en un 

principio. 

5. Participación en eventos turísticos internacionales: si Puebla desea ser 

considerado como un destino turístico internacional la participación en este tipo de 

eventos le permitirá promocionar y dar a conocer al estado. Algunos de los eventos en 

los que participó el estado de Tabasco y que representan un ejemplo del tipo de evento 

al que puede asistir Puebla fueron: la Bolsa Internacional de Turismo en Milán, ITB 

2006, Berlín, Alemania. 

6.  Recorridos virtuales en línea: Si existen destinos que no son muy conocidos, ésta 

es una manera de promocionarlos, igualmente se podrían promocionar museos, centros 



culturales, y centros de convenciones entre otros. Entre los recorridos que se sugiere 

incluir están: los museos más representativos (museo Amparo, Convento de Santa 

Clara), recorrido a la catedral de Puebla y otras iglesias (Santo Domingo, Capilla del 

Rosario, Tonantzintla) y principales atractivos turísticos por municipio.  

7. Apoyos a proyectos audiovisuales (filmaciones): Puebla siendo una ciudad 

colonial puede ser sumamente atractiva para la filmación de diversos materiales 

(películas, telenovelas, cortometrajes, anuncios etc.) y si se añade a este atractivo 

natural la ventaja competitiva que este tipo de apoyos significan, Puebla sería 

considerado de manera más constante como locación. 

8. Request for proposal: como se vio  en las tablas de análisis del capítulo 4 esta 

estrategia del estado de Querétaro se refiere al envío en línea de solicitudes para obtener 

propuestas de recintos para un evento específico. Los proveedores interesados podrán 

presentar sus propuestas mediante la página web del gobierno del estado. Esta línea de 

acción permitiría  a Puebla desarrollarse como un centro de eventos y convenciones a 

nivel internacional de manera tal que los organizadores de eventos puedan reconocer la 

competitividad y variedad de servicios. 

 9. Campaña promocional, (crear un Branding estatal): como se analizó en el marco 

teórico,  el posicionamiento del estado es sumamente importante así que se considera 

que sería óptimo para el estado crear una campaña de branding estatal (ver 

recomendaciones). 

10. Exención de impuestos a empresas extranjeras para la organización de 

congresos, convenciones, ferias y exposiciones: Si se realiza esta acción se logrará 

con mayor éxito atraer este tipo de eventos internacionales al estado. 



11. Promoción de rutas turísticas: identificando rutas turísticas con poco afluencia en 

el estado, se puede generar un programa para apoyar la difusión de las mismas a nivel 

tanto nacional como internacional. Se puede proponer por parte de los municipios rutas 

que exploten su atractivo turístico. 

 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

La estrategia en este rubro que lleva  a cabo en Puebla se constituye de la siguiente manera:  

• Adquisición de lotes y terrenos en parques y zonas industriales 

• Apoyo Técnico a los Inversionistas, Sectores y Giros Industria 

• Asesoría en Materia de Inversión Extranjera 

 

1. Promoción de zonas industriales: en Puebla existen ya zonas industriales pero no 

se hace suficiente énfasis en la existencia de estas y los beneficios que otorgan a los 

inversionistas. Dentro de la asesoría que se brinda actualmente en materia de inversión 

extranjera directa se puede proporcionar información acerca de las zonas industriales ya 

existentes. De igual manera se puede hacer una promoción a través de la página de 

Internet del estado. 

2. Material promocional del estado: si se genera una campaña de branding estatal 

sería indispensable realizar material promocional del estado como folletos, videos o 

spots televisivos. 

3. Desarrollo y promoción de proveeduría local: se debe generar una base de datos 

de los productos que ofrecen las diferentes empresas instaladas en el estado. Esta base 

de datos destinada a otros empresarios o a futuros inversionistas, resultará una manera 

sencilla de determinar la factibilidad de la producción de un determinado bien o 



servicio en el estado. Por otra parte, se debe fomentar la creación de empresas que 

produzcan aquellos bienes o servicios necesarios para los inversionistas. 

 4. Soft Landing : esta estrategia del estado de Sonora es una oficina establecida con el 

objetivo de ser un enlace entre las nuevas compañías que estarán iniciando operaciones 

en el estado con las autoridades en los tres niveles de gobierno (Federal, Estatal y 

Municipal). Esta oficina también facilita, agiliza, localiza y se encarga de los 

requerimientos laborales, institucionales, personales y de infraestructura. Este servicio 

puede incluirse en el apoyo técnico que se da a los inversionistas como seguimiento. 

5. Visitas de inversionistas potenciales a los municipios de su interés: en la asesoría 

técnica a inversionistas se puede incluir igualmente este servicio. Los inversionistas 

pueden tener ya en mente los municipios en los cuales les interesaría instalarse así que 

se deben dar tours por aquellas zonas potencialmente explotables o zonas industriales 

para que conozcan la oferta del estado. Esta estrategia sería limitada para aquellos 

inversionistas que solo estén en el proceso de selección del lugar en el cual se 

instalarán. 

 6. Simulador de inversiones: dentro de la página de Internet del gobierno en la 

sección de inversiones se puede introducir una liga que permita a los inversionistas 

tener una visión general de lo que podría ser su inversión resaltando los beneficios que 

obtendrían. 

7. Programa “Hechos a la medida” para proyectos especiales: para los 

inversionistas es sumamente importante que las condiciones no sean estáticas sino que 

se adapten a sus necesidades así que esta parte de la estrategia permitiría proporcionar 

un plan personalizado y que se acerque en mayor medida a los requerimientos del 

cliente. 



 

 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 

Las líneas de acción actuales en este rubro son: 

• Jornada de Promoción de las Exportaciones al Mercado Hispano de Estados Unidos 

de América y Canadá 

• Módulo de Orientación al Exportador 

• Oportunidades Comerciales en el Extranjero 

• Centro Pymexporta con los siguientes servicios 

• Diagnósticos 

• Promoción de productos 

• Material promocional 

• Apoyo a la participación en ferias y exposiciones 

• Pag. WEB de compra y venta internacional 

• Proyectos de exportación 

• Asitencia y capacitación en materia de comercio exterior 

• Consultoría 

• Estudios de mercado 

1. Programa de consolidación en nuevos mercados: En el módulo de atención al 

exportador o bien en los centros de comercio exterior (como el centro Pymexporta) se 

puede brindar este servicio para hacer que las compañías no se estanquen en un solo 

mercado. 



2. Programa de inicio en la exportación:  se debe realzar la importancia del 

crecimiento de las empresas a través de la exportación y evitar que empresas 

potencialmente exportadoras se queden en el camino en este proceso. 

3. Inteligencia comercial: En el programa de inteligencia comercial de Baja 

California Norte, el promotor de mercados brinda atención personalizada a productores 

y a organismos de productores del Estado en busca de nuevos y mejores mercados que 

demanden sus productos con la finalidad de mejorar la rentabilidad para los mismos. 

4 “Centro electrónico Puebla comercio” esta estrategia implementada por el estado 

de Oaxaca reúne los servicios de información de interés comercial, presentando 

demandas y ofertas, características de productos, Páginas Web, programas de 

producción, de financiamiento, de fortalecimiento al mercado interno, de promoción a 

las exportaciones y diversos sistemas de información. Todo esto une los diferentes 

servicios que se presentan en un gran número de estados como vínculos empresariales, 

búsqueda de socios y otros. 

5. Diseño de productos: este apoyo es fundamental para el desarrollo de productos 

exportables y si se realiza, como se propone, una campaña de branding estatal, ésta se 

puede ver reflejada en el diseño de estos productos. Como se señaló en el marco 

teórico, el branding nacional esta conformado por diferentes aspectos entre los que se 

encuentra el grado de satisfacción con los productos del país, por lo tanto, la creación 

de una marca adecuada y un diseño apropiado para los productos del estado se verá 

reflejado en una mejor imagen de los productos y a su vez en una mejor imagen estatal. 

6. Promoción de productos del estado a través de embajadas y consejerías 

comerciales del país en el mundo: esta estrategia aprovecha inteligentemente la 



presencia de representaciones del país en el extranjero y de esta manera los recursos que 

ya existen  son explotados a su máximo. 

9. Vinculación empresarial con el extranjero: Si se realiza una vinculación a través 

del centro electrónico, esta liga podrá ser reforzada gracias a tratados y/o convenios 

realizados con el exterior. Aún así se debe continuar invitando a los empresarios a 

participar en ferias, misiones comerciales y otros eventos organizados por los diferentes 

centros de comercio exterior como Bancomext.. 

10. Capacitación y consultoría en las diferentes etapas del proceso de exportación: 

esta estrategia tendría como base igualmente el centro de atención al exportador. Se 

daría una asesoría no solo en el comienzo del proceso de exportación sino en las etapas 

siguientes con el fin de mantener una actividad óptima de exportación de las empresas. 

Una vez contactada la empresa al inicio del proceso, se mantendría en una base de datos 

y se daría seguimiento.  

 11. Ligas a BANCOMEXT este es un simple cambio en la estructura de la 

página web del estado para proporcionar a los empresarios una gama de opciones más 

amplia a la existente solamente para el estado. Por ejemplo: 

• Logística internacional, liga con toda la información acerca de logística 

internacional 

http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=8938&categor

y=8938&document=8937 

• Servicios financieros de Bancomext 

http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=3  



• Eventos internacionales 

http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=9&category=9

&document=6199 

• Guía de cómo participar en eventos y ferias internacionales 

http://www.bancomext.com/Bancomext/portal/portal.jsp?parent=9&category=9

&document=6210 

Estos sólo son algunos ejemplos de ligas pero se pueden incluir muchas más según la 

estrategia que se lleve a cabo. Se pueden incluir ligas a aquellos servicios que no 

proporcione el estado pero que se puedan solicitar a Bancomext. 

12. Ligas a programas federales de la SE: PYTEX, DRAWBACK,ALTEX,ECEX:  

estos programas son aplicados a todos los estados pero lo más importante es mantener a 

los empresarios (o gente interesada) al tanto de este tipo de programas para hacer aún 

más atractivo al estado. 

 

EDUCACIÓN 

Actualmente en este rubro Puebla no cuenta con ninguna estrategia y en general la 

estrategia de los estados no es muy amplia en este sentido. Así pues en base a los resultados 

del benchmarking las estrategias que podrían implementarse son: 

1. Programa gobernadores Washington D.C.: como se explicó en este mismo 

programa del estado de Tamaulipas se envía a un número de jóvenes a desarrollar un 

proyecto de beneficio económico o social para el estado en la ciudad de Washington 

D.C. Dentro del gobierno estadounidense se podrían encontrar elementos sumamente 

interesantes a aplicar en el estado y a través de este programa no sólo se beneficia a los 

estudiantes o jóvenes seleccionados sino al gobierno mismo.  



2. Impulso a las escuelas de español para extranjeros (Directorio): si se da un 

mayor impulso a las escuelas de español se puede lograr una gran afluencia de 

inmigrantes para aprender el idioma en nuestro estado, lo cual provocará una derrama 

económica interesante. 

3. Ligas a becas y oportunidades otorgadas por el gobierno federal:  ya que muy 

pocos estados cuentan con un programa de becas a nivel internacional se propone crear 

ligas a este tipo de incentivos a nivel federal. Si se realizan giras internacionales que 

puedan concretar el otorgamiento de becas a estudiantes poblanos, esta estrategia 

evidentemente se reforzaría. 

 

EMPLEO Y DESARROLLO DE EMPRESAS 

Este rubro al igual que el anterior no cuenta con ninguna estrategia en el caso del estado de 

Puebla y las estrategias que se proponen son las siguientes: 

1. Envío de trabajadores agrícolas a Canadá: es un programa que se puede aplicar 

al estado sin un gran gasto de recursos ya que existe a nivel federal y si no se cuenta 

con los recursos para transformarlo en un plan estatal, se puede únicamente crear una 

liga al programa federal. 

2. Vinculación de empresas con centros de estudio superior: de esta manera las 

empresas contarán con personal más calificado y podrán elegir entre un gran número de 

estudiantes con altos niveles de calificación. Por otra parte, los centros de estudios se 

verán beneficiados al incorporar a empresas reconocidas a su bolsa de trabajo. 

3. Programa de becas en base al programa 3x1: el programa tres por uno es muy 

interesante por la aportación de recursos en materia educativa y la confiabilidad que 



proporciona a los migrantes de que sus recursos están siendo utilizados de la mejor 

manera. 

4. Desarrollo de clusters: las empresas pueden enfrentar el problema de no 

abastecerse al 100% de un solo proveedor y entorpecer consecuentemente sus 

operaciones, por lo que recurrir a las alianzas y unión con otras empresas podría hacer 

más competitivo al estado. 

 

MIGRANTES, INMIGRANTES Y RELACIONES INTERNACIONALES 

Estrategias actuales en este rubro del estado de Puebla: 

• Organización y Promoción de Ferias, Exposiciones y Misiones Comerciales 

• Plan Puebla-Panamá  

• Casa puebla NY y New Jersey 

Las estrategias propuestas son: 

1. Fomentar visitas de representantes internacionales, empresarios o 

embajadores: entre más representantes conozcan el estado, mayor será la información 

que tendrán de la estrategia creada para ellos y todas estas visitas benefician al estado 

ya que se fomenta a través de dichas visitas los acuerdos con los países o estados que 

representen dichos visitantes, se aprovecha de igual manera la presencia internacional 

del estado y a través de la información proporcionada se promociona al estado como 

fuente de productos, servicios y se hace hincapié en su atractivo para la inversión. 

2. Atención a delegaciones de empresarios migrantes: los migrantes se han 

convertido en una gran fuerza económica del país por lo tanto es importante analizar la 

posibilidad de que inviertan en el Estado y fomentarla.  



3. Giras de trabajo en diferentes países: estas giras fortalecen lazos entre los países 

y permiten aumentar la presencia internacional del estado. Durante dichas visitas no 

solo se realizan reuniones con representantes del gobierno de los diferentes países sino 

con universidades y empresas, lo cual beneficia tanto a la estrategia de educación como 

a la estrategia de importación y exportación o inversión extranjera directa. 

4. Programa 3x1: como se ha descrito anteriormente, éste es un programa que procura 

el apoyo de migrantes al desarrollo de sus regiones y permite el desarrollo de aún 

muchas más estrategias y programas a beneficio del estado.  

5. Teléfonos de atención a  migrantes y/o atención en línea: esta estrategia 

procuraría de igual manera el contacto y ayuda a los migrantes poblanos. Y si se decide 

la instalación de una oficina de atención, ésta misma se podría encargar de este servicio. 

6. Guías de trámites para extranjeros: existe un gran número de inmigrantes en 

Puebla y se puede elaborar una guía propia de los trámites y recomendaciones para la 

mejor adaptación de estos al estado. 

7. Foros de intercambio de experiencias con otros países: en las visitas de 

representantes se puede agendar, si es posible, foros para que se compartan experiencias 

a nivel internacional con el fin de enriquecer el conocimiento de ambas partes de la 

cultura de cada país.  

8. Acuerdos de hermandad y cooperación: el estado de México ha tenido a bien 

implementar esta estrategia que podría significar grandes beneficios para la estrategia 

de internacionalización del estado. Estos acuerdos se pueden realizar tanto en las visitas 

de los representantes como en las giras internacionales que se realicen. Los acuerdos 

que, de acuerdo a la experiencia de otros estados, se han realizado son en materia 

educativa (becas para poblanos en universidades destacadas en el extranjero), 



cooperación para la promoción de Inversión extranjera directa (tratos preferenciales a 

inversionistas), promoción de productos del estado en el extranjero, etc. 

 9. Créditos para migrantes: tomando en cuenta de igual manera la importancia 

económica de los migrantes así como su poder adquisitivo, se recomienda implementar 

una línea de créditos que los beneficie así como a sus familias. 

 

5.5 Conclusión 

En este capítulo se ha presentado la estrategia propuesta para el estado de Puebla tomando 

en cuenta los elementos principales que intervienen en el desarrollo de la misma. 

Se ha hecho referencia a los aspectos que inciden en la implementación de las acciones 

propuestas y se han tomado en cuenta las limitaciones de su aplicación. 

 


