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Vía rápida para que las Compañias Globales Generen Crecimiento a 

través de Alianzas en India  
 
 
CeNext  es una firma de consultoría en estrategia internacional de negocios con foco en 
alianzas estratégicas para ofrecer una “vía rápida” para un crecimiento global.  La Firma 
tiene clientes en más de 50 países y ha ayudado a crear cientos de relaciones exitosas y 
sustentables en un amplio espectro de industrias. En las últimas dos décadas, nuestra firma 
ha interactuado con más de 10.000 empresas tanto en India como en el exterior. 
 
La Firma tiene experiencia esencial en sinergizar las fortalezas de los socios y ayudarlos a 
lograr el máximo de su potencial y expectativas.  En el nuevo escenario global emergente, la 
necesidad por este tipo de alianzas es más relevante que nunca.. 
 
Nuestro diálogo con cientos de empresas globales ha revelado que todos las compañías 
están ansiosas por identificar oportunidades de negocios en India y e legir las alianzas 
y socios correctos,  ya sea para establecer un joint venture o para concretar la compra de 
una empresa, o simplemente para identificar distribuidores o franquisiadores para vender 
sus productos y servicios o para representar empresas indias en sus países.  Al hacerlo, 
normalmente encuentran innumerables dificultades e incurren en altos costos. 
 
Para facilitar la rápida instalación y crecimiento de empresas globales en India, hemos 
lanzado una Plataforma Web Interactiva única donde se están reg istrando una gran 
cantidad de empresas Indias y compañías internacion ales que tienen un genuino 
interés en desarrollar sus negocios .  Esta Plataforma ofrece una solución simple y de 
bajo costo para lograr los siguientes objetivos 

 
� Identificar importantes oportunidades de negocios directamente relacionadas a sus 

planes estratégicos en India, para India 
� Analizar las potenciales alianzas, socios, distribuidores, o gerentes y elegir los más 

adecuados para sus objetivos específicos..  
� Promover sus productos y servicios y darle la mejor opción que India puede ofrecer. 
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� Crear una ventaja única, sustentable y competitiva para mejorar substancialmente tanto 
ventas brutas como utilidades.  

 
Visite nuestra página web:  www.cenextconsulting.com  
Hacer click en:    Alliance Business India  
O vaya directamente a  https://alliance.cenextconsulting.com/  
 

� Se le pedirá que elija una de las seis Dominios de Alianza, indique que planifica hacer 
en India y el perfil de socio o alianza que está buscando. 

� Tiene dos opciones, proporcionar el nombre de su compañía de manera que los 
interesados lo puedan contactar directamente o ingresar la solicitud anónimamente, en 
cuyo caso los pedidos de todas las compañías indias serán dirigidos a través de 
nosotros.  Usted tiene, por supuesto, la libertad de contactarlos directamente.  

� En caso de pedidos anónimos, es nuestra tarea proveerle por lo menos un contacto 
importante en un plazo de 4 meses 

 
Los seis dominios de negocios son: 

 
 

Dominio 
Uno 

Búsqueda de opciones de 
inversión en India 

- Adquisiciones 
- Joint Ventures en proyectos Greenfield 

(totalmente nuevos). 
- Proyectos Greenfield en propiedad absoluta. 
- Inversiones de capital privado. 
- Apoyo fondos de capital de riesgo. 
 

Dominio 
Dos 

Búsqueda de opciones de 
colaboracion en India 

- I&D 
- Diseño de Producto 
- Licensiamiento de Tecnologia 
- Intituciones Educativas y Universidades 

 Alianza para fabricación como fuente de    
suministros 

 
Dominio 

Tres 
Bús queda de opc iones de 
Tercerización en India 

- Tecnología de la Información (IT) 
- Tercerización de Procesos de Negocios (BPO) 
- Cal Centers y servicios relacionados 
- Servicios Médicos, Diagnósticos y relacionados 
 

Dominio 
Cuatro 

Búsqueda de 
Distribuidores, Gerentes, 
Franquiciantes o 
Alianzas para Centros de 
Servicios en India 
 

- Para cualquier producto 
- Para cualquier servicio 
 

Dominio 
Cinco 

Búsqueda de 
Asociaciones  en 
Publicidad, Producción de 
películas y Servicios de 
Medios  
 

- Publicidad y Multimedia 
- Producción de Películas y Programas de TV 
- Diarios, Revistas y Semanarios 
- Publicaciones 

Dominio 
Seis 

Búsqueda de 
Asociaciones para 
Servicios Profesionales o 

- Servicios Legales 
- Servicios de Auditoria y Contabilidad 
-   Servicios de búsqueda de Ejecutivos 
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Servicios Profesionales a 
largo plazo 

-   Servicios Financieros 
-   Servicios de Consultoría en Estrategia de 
Negocios 
-   Servicios de Contacto o Representación 
 

Para que tengan una idea de cómo funciona la Plataforma Web y de cómo se pueden 
beneficiar, tienen la opción de utilizarla gratis por una semana.  Antes del fin de la semana 
deberá elegir un Dominio específico y formalizar la subscripción anual. 

 
Esta Plataforma Web es diferente de otras. No estamos ofreciendo meramente opciones 
para que ustedes trabajen solo por si mismos 
Con una larga experiencia como Consultores en Estrategia de Negocios, estaremos 
asistiéndolos proactivamente en su búsqueda y ofreciendo también llevar a cabo procesos 
de Auditoría Legal y Contable (Due Dilligence) así como gestionar negociaciones en su 
nombre. 
 
Nos complace invitarlo a unirse a esta plataforma web, para agilizar su crecimiento en el 
exterior descubriendo oportunidades de negocios hasta ahora desconocidas para ustedes y 
pudiendo elegir un legítimo y entusiasta socio en India. 
 
Ravi Chaudhry       Gustavo Rodriguez Baltar 
CeNext Chairman                                                                 AHS  Managing Director 
 
 
 
 
 
 

NEW - Quest for Exceptional Leadership: Mirage to Reality (Sage 2011) 

    
Hazel Henderson of Ethical Markets Media, USA rates it as the best book for corporate executives in 
years. World Business Academy, USA ranks it as a wise and practical book and an essential read for 
both business leaders and business schools. Dominic Barton, Group Managing Director, Mckinsey, and 
other global CEOs have individually reviewed it as a magnum opus, a seminal book, brilliant and thought 
provoking, a masterpiece worth reading, a ground-breaking new book, and a rare combination of sound 
business thinking and accessible philosophy. 
 
About the Author    

    
Ravi Chaudhry is a business strategy consultant, mentor to CEOs and corporate Boards, Fellow of World 
Business Academy and an author. He is the founder Chairman of CeNext Consulting and Investment Pvt 
Ltd, New Delhi. Earlier, he was CEO/Chairman of four companies in Tata Group, India. He lives in New 
Delhi.     
 
http://www.sagepub.in/web2011/RaviChaudhry.htm 
http://www.amazon.com/Quest-Exceptional-Leadership-Reality-Response/dp/813210563X  
http://epaper.financialexpress.com/15961/Indian-Express/6-November-2011?show=old#p=page:n=7:z=1 (interview) 


