
CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Introducción 

En este último capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado partir del estudio realizado y que podrían ser de gran interés tanto para la aplicación 

de la estrategia propuesta como para estudios posteriores. 

 

6.2 Conclusiones 

• La estrategia propuesta para el estado de Puebla tiene una gran limitación al no 

tomar en cuenta el presupuesto del estado. Este presupuesto se deberá tomar en 

cuenta cuando se planee la aplicación. Sin embargo, la ejecución de las estrategias 

propuestas es altamente factible puesto que muchas de ellas han sido implementadas 

por otros estados de la república que presentan un menor desarrollo económico, 

tecnológico y en materia de educación en comparación con Puebla. 

• La página de Internet del gobierno es un medio que podrá funcionar ampliamente 

para la promoción del estado a nivel internacional en todos los rubros tomados en 

cuenta en este estudio. 

• El national branding aplicado al estado debe ser tomado en cuenta y se deben 

considerar estudios realizados al respecto. Esto es indispensable si se quiere 

comunicar al exterior una imagen de Puebla que sea integrada, sólida  y consistente. 

• Hasta la fecha se han desarrollado pocas estrategias relacionadas con el ámbito 

educativo en los diferentes estados de la república. Puebla podría intensificar su 



posicionamiento en este rubro si se toma en cuenta que es uno de los estados con 

mayor población estudiantil y con mayor proyección internacional a través de 

intercambios de estudiantes extranjeros y nacionales efectuados en el seno de las 

universidades. 

• La implementación de algunas de las estrategias señaladas es difícil por cuestiones 

presupuestales o por limitaciones en cuanto a infraestructura, sin embargo, existen 

líneas de acción alternativas. 

• La traducción de páginas de Internet en diferentes idiomas proporciona una imagen 

internacional y permite el conocimiento del estado a un mercado más amplio. 

• Es sumamente importante considerar el cambio constante en las estrategias de 

internacionalización ya que se deben adaptar las líneas de acción de manera 

constante para responder a las necesidades del mercado.  

 

6.3 Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un análisis presupuestal para el estado de Puebla y 

determinar las estrategias que se pueden llevar a cabo considerando el mismo. 

• Dentro de la página de Internet se recomienda realizar cambios estructurales en 

cuanto a ligas para lograr una mejor promoción del estado en los diferentes rubros 

de acción.  

• Se recomienda realizar un estudio para determinar una estrategia que ahonde en la 

creación de un national branding para Puebla. Esto representaría un complemento a 

la estrategia de internacionalización aquí presentada ya que profundizaría en las 

acciones requeridas para crear una imagen consistente a nivel internacional. Muchos 



estados utilizan el branding nacional para posicionarse pero se recomienda en el 

caso de Puebla, siendo el estado uno de los más importantes a nivel nacional, hacer 

un análisis profundo y realizar una campaña estatal. 

• Como se mencionó anteriormente, es necesario generar estrategias innovadoras en 

el rubro de educación para diferenciar realmente en este nivel al estado de Puebla y 

comenzar como líderes en un área poco atacada. 

• Para aquellas estrategias que no puedan ser aplicadas el estado, puede apoyar la 

promoción de una estrategia equivalente a nivel federal. 

• Si fuese posible, se debe realizar la traducción de la página de Internet del estado así 

como de las ligas de interés internacional a diferentes idiomas. Para esto se puede 

realizar un estudio de mercado para determinar los idiomas que se deben considerar 

dado el interés que muestren los diferentes países en Puebla o bien los países 

potencialmente interesados o en crecimiento. 

• Se propone realizar un estudio como el presente de manera periódica con el fin de 

conocer las acciones de la competencia y no rezagarse. 

 


