
India, mosaico
de oportunidades
Cómo invertir con éxito 
en el mercado indio

Propuesta 

de valor

Modelo 
operativo

Capital

Entorno empresarial

India: entrada y marco de expansión

Potencial 
del mercado

Distribución 
y precio

Capital 
financiero Regulación 

y gobierno

¿Ofrece el 
mercado 
suficiente 
volumen y 
valor para 
que nuestras 
inversiones 
sean 
rentables?

¿Cómo 
podemos 
asegurar 
la entrega 
continua y de 
calidad cuando 
afrontamos 
desafíos como 
infraestructuras 
pobres, largas 
distancias y 
grupos de 
consumidores 
remotos?

¿Entendemos 
las normas 
culturales, como 
las jerarquias 
sociales y 
opiniones 
acerca de la 
experiencia? 
¿Son las 
relaciones de 
negocios más 
contractuales o 
están basadas en 
la confianza?

¿Estamos 
familiarizados 
con las 
diferentes 
vacaciones 
fiscales e 
incentivos 
disponibles 
para 
inversores 
extranjeros en 
los distintos 
estados de la 
India?

¿Estamos 
segmentando el 
gran mercado 
por ingresos, 
geografía, 
cultura y por 
necesidades?

¿Qué 
capacidades 
y procesos 
podemos 
importar 
desde el 
origen y 
cuáles 
tenemos 
que usar 
localmente?

¿Hay sufciente 
talento 
disponible 
para planear 
una sucesion 
local o 
tenemos 
que confiar 
en costosos 
expatriados?

¿Protegen las 
instituciones 
de la India 
los intereses 
de inversión 
extranjera? ¿Es 
probable que el 
sistema judicial 
sea justo y 
ecuánime si hay 
una disputa?

¿Podemos 
introducirnos 
con nuestra 
cartera de 
productos o 
necesitamos 
adaptarla para 
cumplir con las 
regulaciones del 
mercado local y 
preferencias de 
los clientes?

En el entorno 
hindú de 
relaciones, 
¿estamos 
alimentando 
un canal de 
colaboraciones 
locales 
esenciales para 
triunfar?

¿Cuál es 
el plan de 
inversión 
para entrar o 
expandirse 
en mi sector 
en la India?

¿Son los 
sistemas 
políticos y 
económicos 
de la India 
suficientemente 
estables para 
evitar crisis 
como la hiper 
inflación o 
disturbios 
generalizados 
de la 
población?Segmentación 

del consumidor

Procesos 
operativos

Talento 
y capital 
directivo

Panorama 
institucional

Offering de 
productos y 
servicios

Cadena de 
suministro

Capital 
cultural Riesgos 

estratégicos 
y riesgo país

India cuenta con segmentos de consumidores muy diversos, 
que están impulsando el gasto en distintas categorías 

700M
Consumidores rurales

350M
Consumidores 
de clase media

500M
Consumidores jóvenes

126.700
millonarios 
(en dólares)

•  Champú
•  Pasta de dientes
•  Electrónica
•  Alimentación y 

bebidas

•  Moda
•  Electrónica
•  Cuidado personal

•  Motociclismo
•  Teléfonos móviles
•  Moda y accesorios

•  Coches de lujo
•  Productos de lujo
•  Casas y 

apartamentos


