
Edición Newsletter décimo Aniversario

La aventura de INDOLINK comienza en 2004, cuando profesionales europeos e

indios deciden trabajar en el asesoramiento en el mercado indio para empresas

internacionales. Durante 10 años, INDOLINK ha dedicado su trabajo a sus clientes.

Han sido años de esfuerzos conjuntos, que han resultado en nuestro mejor

activo: la satisfacción de nuestros clientes. Deseamos agradecer a todas las

empresas que han confiado en nosotros durante este recorrido.

Nuestros Fundadores 

"Pienso que nuestra mayor fortaleza, y a la vez nuestra
debilidad, radica en mantener siempre presente la diferencia
entre “deseos” y  “necesidades”, y nuestro compromiso firme
con proporcionar a nuestros clientes lo que realmente
necesitan, a pesar de lo que inicialmente nos piden o dicen
querer. Creo que no somos consultores vocacionales; más b ien
aspiramos a ser consejeros de confianza".

- Mario Gil Medrano, Director INDOLINK (entrevista completa+)
 
 

 

"Diría que el principal prob lema hasta ahora ha sido, y todavía
lo es, cómo transmitir el potencial del mercado indio a las
empresas extranjeras. El proceso parece difícil, agotador,
excesivamente burocrático… y lo es. Pero con una estrategia a
medio-largo plazo es posib le introducirse en el mercado. Y con
nuestra experiencia podemos hacer que el proceso de
introducción o implantación en India sea fluido y con menos
complicaciones".

- Ravi V. Patil, Director INDOLINK India (entrevista completa)+
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Nuestros Clientes 

  

“Los primeros pasos en India son duros. La
comunicación constante y el asesoramiento por
parte del equipo de INDOLINK es la mejor
garantía para conseguir un aterrizaje eficaz en
India”. - Fernando Rueda (HINE India).
 

"Nuestra impresión es que Indolink conoce b ien
las necesidades y sensib ilidades de las
empresas extranjeras implantadas en India. Esto
permite una fácil comunicación y, en
consecuencia, resulta fácil avanzar de su mano
en un país como India". - Patxi Molás
(AERNNOVA).

"Nuestro nacimiento en India y trayectoria, siempre ha estado ligada al equipo de INDOLINK, y en este
10º Aniversario, queremos agradecer el trabajo, la profesionalidad y la dedicación que en todo
momento nos han prestado, así como la oportunidad de haber realizado la implantación de MIJU en
India, la cual sin ellos no hubiera sido posib le. Para nuestra empresa ha supuesto una gran
oportunidad, y con el esfuerzo de todos, nos han hecho que pareciera fácil lo  difícil. - Aris (MIJU
Componentes).

“INDOLINK está haciendo posib le la implantación de la filial de Hidroambiente en India, Everb lue
India. INDOLINK es hoy en día nuestra guía de confianza en India”. - Miguel Iturbe (Everblue).

Lea los comentarios completos de nuestros clientes aquí

 

Estudios de Caso de INDOLINK

-BELLOTA: Implantación [Sector Agricultura]+                             -ADD [Sector electrónica]+    

-Exitosa implantación de GAMESA en India+                              -MIJU. Implantación Récord+

Nuestro Equipo 

El equipo de INDOLINK está formado por un
grupo de 19 profesionales con experiencia
multidisciplinar en negocios internacionales,
ingeniería, derecho, finanzas  y márketing.
 

Desde nuestras oficinas en España e India,
estamos estratégicamente situados para
proporcionar una nítida visión de la realidad 
India desde una perspectiva de confianza.
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"Entender el entorno de negocios de India toma su tiempo y es
por esto que es importante contar con una asistencia adecuada
e imparcial desde el primer momento y apoyarse en personas
que conocen el país y su funcionamiento

Ésta es la misión de INDOLINK: asesorar a las empresas a
tomar las decisiones adecuadas y facilitar su implantación
exitosa en India".

- Naiara Alonso, Consultant in INDOLINK (entrevista completa)+
 

 

"El principal proyecto de implantación en el que trabajé fue el de
Bellota; estuve implicado en todas la cadena de actividades
como la identificación y adquisición de terreno; contratación de
obra y arquitectura; contratación de instalación y puesta en
servicio, etc".

 - Santosh Deshmukh, Jefe de Proyectos en INDOLINK
(entrevista completa)+

INDOLINK Consulting
indolink@indolinkconsulting.com

BILBAO | PUNE | MUMBAI | DELHI

 

Cumpliendo con la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio

Electrónico, y con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal, le

informamos que su dirección de correo está incluida en nuestro fichero, con el fin de seguir

ofreciéndole información que consideramos de su interés. Si quiere dejar de recibir estas

comunicaciones haga clic en baja.

Este envio se ha realizado utilizando la versión Freemium de MDirector

Si desea más información sobre el servicio pinche aquí.
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