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https://www.youtube.com/watch?v=77czO8sxABI

https://www.youtube.com/watch?v=77czO8sxABI


DATOS GENERALES

 Nombre Completo: República de la India. 

 Población: 1.352.617.3208 / 411 hab. por km2.

 Superficie: 3.287.259 Km2.

 Capital: Nueva Delhi.

 Moneda: Rupias Indias.

 El Idioma Oficial: Hindi.

 Esperanza de vida al nacer: 69,42 años.

 Presidente: Ram Nath Kovind. 

 La Fiesta nacional es el 26 de enero, Día de la 
República.



HISTORIA
https://www.youtube.com/watch?v=X7ZhNayVbqY

https://www.youtube.com/watch?v=X7ZhNayVbqY


RAM NATH KOVIND

Presidente de la India y abogado. Ejerció como

abogado alrededor de 16 años y practicó en el Tribunal

Superior de Delhi y el Tribunal Supremo hasta 1993.

Fue líder del partido Bharatiya Janata (BJP). Nominado

como candidato a presidente por la Alianza Nacional

Democrática. Fue elogiado por constituir una comisión

judicial para investigar las irregularidades en la

promoción de maestros no merecedores, la mala

administración de los fondos y el nombramiento de

candidatos no merecedores en las universidades.

Se convirtió en un defensor registrado del Tribunal

Supremo de la India y sirvió como asesor del Gobierno

Central en el Tribunal Supremo de la India de 1980 a

1993. Ejerció en el Tribunal Supremo de Delhi y el

Tribunal Supremo. Como abogado proporcionó ayuda

legal gratuita a los sectores más débiles de la

sociedad, las mujeres y los pobres bajo la Sociedad de

Ayuda Legal Gratuita en Nueva Delhi.

Es el 14º presidente

de la India desde el

25 de julio de 2017 y

actualmente.

https://www.ecured.cu/Ram_Nath_Kovind

https://www.ecured.cu/Ram_Nath_Kovind


Historia

 Entre los años 2.500 y 800 a.C., imperó en territorio indio una

civilización conocida como “del indo”, de evolucionado urbanismo y

escritura aún no descifrada.

 Hacia el 1500 a.C., llegaron los aryos (arios), que introdujeron el caballo

y la fabricación en hierro, el sánscrito como idioma y la estructura de

castas que hasta hoy perdura.

 En el s.VI a.C. llegaron las primeras invasiones persas, dirigidas por

Ciro y luego por Darío I. Por la misma época, dos reformadores

religiosos fundaron el budismo (Sakyamuni), y el jainismo (Jina).

 Alejandro Magno de Macedonia, quiso también conquistar India y llegó

en el 326 a.C. hasta las puertas del valle del río Ganges.

 Después de su retirada, el rey Asóka (264-226 a.C) expandió territorios,

administró con sabiduría y fomentó el budismo.



Historia

 Ya en nuestra era , s. III, aparecen los Gupta, recordados por haber

expulsado a los extranjeros y haber retomado el concepto de imperio

local. Su reinado fue una edad de oro para India en artes, letras,

construcciones y expansión.

 A principios del s. VI, los hunos invaden India, permaneciendo por

medio siglo en la región del Indo, asolándola, y luego desapareciendo.

 Los musulmanes llegan en el 711 y el 712 d.C., acentuándose la

separación entre India del norte y del sur, marcada por la diferencia de

lenguas e incluso de razas.

 Entre 1398 y 1399, Timur (llamado también Tamerlán, quien dominó

gran parte del mundo de la época, desde Samarkanda, hoy Uzbekistán,

con el terror y la destrucción como armas principales), asoló India,

después de lo cual el país vivió con penurias y despedazado

institucionalmente.



En la Edad Media los monjes budistas hacían de banqueros e

invertían los excedentes en empresas comerciales. En el s. IV

acuñaban moneda y hacían escrituras de propiedad. En el s.V,

relata Peter Watson, el país era completamente seguro, no había

impuestos ni otras restricciones, la gente era rica y no se mataba a

ningún ser vivo .Los gremios controlaban la calidad y los precios y

los dirigentes se encontraban como hoy en las cámaras de

comercio.

Historia



Historia

 Los jefes musulmanes, aprovechadas ciertas costumbres feudales de

India medieval, supieron reconstruir el país y guiarlo por la senda del

progreso y del bienestar.

 Los portugueses de Vasco da Gama arribaron a las costas de Calcuta

en 1498 y a las de Cochin en 1502.

 Entre 1519 y 1525 los mongoles regresaron para tomar las riendas del

país, formándose el imperio Mogol, que hizo que la cultura indo islámica

viviera sus épocas de mayor esplendor.

 En el s. XVIII, durante el cual los mongoles musulmanes tuvieron tantas

fisuras y enfrentamientos, consintieron sin entenderla la lenta pero

segura penetración británica y francesa. Ellos, aprovechando el

desorden, instalaron negocios y fábricas, llevaron a los misioneros y

pronto quedaron dueños de la situación.



Historia

 Durante el s. XVIII los ingleses siguieron avanzando. Se apoderaron del

sur de la península. En 1795 tomaron el control de Ceilán, en 1799

desplazaron a los franceses del valle del Ganges y del sur del Decán.

 Culminando la segunda década del s. XIX los ingleses dominaban

extensos territorios, excepto Cachemira, el Punjab, el Tíbet occidental y

el Sind.

 En 1858, se creó el gobierno general de India, se introdujo el inglés

como lengua oficial y se propuso erradicar algunas costumbres indias

ancestrales. La reina Victoria se convirtió en emperatriz de India.

 En 1920, el líder indio Mohandas K. Gandhi transformó el partido del

Congreso Nacional Indio en un movimiento de masas en protesta

contra la dominación británica.

 En 1947, India consigue su independencia de forma pacífica.



GEOGRAFÍA
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INDIA
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GEOGRAFÍA

 La India es considerada por su tamaño un subcontinente, tiene 3.287.259

kilómetros cuadrados. Es el séptimo país del mundo en extensión, que

equivale a aproximadamente 3 veces Colombia.

 El 57% de la superficie es tierra cultivable, el 16% está cubierta por

bosques. La agricultura todavía es la base de la economía.

 Tienen poco gas y petróleo. Del subsuelo extraen carbón, hierro,

manganeso, mica y bauxita.

 Limita por el norte con China y Nepal, por el oeste y el noroeste con

Pakistán, por el noreste con Bután, por el este con Myanmar (antigua

Birmania), por el suroeste con el mar Arábigo, por el sur con el océano

Índico y por el sureste con el Golfo de Bengala.

 Geográficamente se distinguen tres zonas: la peninsular meridional de

forma triangular, la llanura indo gangética y la cordillera del Himalaya.

 Los hombres conforman el 51,8% de la población, mientras que las

mujeres son el 48,2%.



POBLACIÓN Y 

EXTENSIÓN

https://datosmacro.expansion.com/

https://datosmacro.expansion.com/




HIMNO DE INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=wx4EYYfzHoU

https://www.youtube.com/watch?v=wx4EYYfzHoU


BANDERA

La bandera de la India se compone de tres franjas

horizontales - naranja azafrán, blanco y verde. El

simbolismo de los colores es el siguiente: el naranja

representa el hinduismo, el coraje y el sacrificio, el

verde la fe y el Islam, y el blanco simboliza el

compromiso a la convivencia pacífica de las dos

religiones. En el centro de la franja blanca, hay un

diseño de un sol azul con antorchas - un antiguo

símbolo del brahmanismo y el dios Vishnu. Este

diseño había aparecido en el siglo tercero antes de

Cristo, pero no apareció en la bandera hasta 1947,

cuando la India obtuvo su independencia de Gran

Bretaña, y cuando la antigua colonia se dividió en la

India hindú y el Pakistán musulmán. El símbolo de la

rueda sustituyó la rueca de Gandhi, que simbolizaba

la autosuficiencia económica de la India.

https://www.banderas-mundo.es/india

https://www.banderas-mundo.es/india


CIUDADES IMPORTANTES



Bombay 12,691,836 hab.

Nueva Delhi 10,927,986 hab.

Calcuta 4,631,392 hab.

Chennai 4,328,063 hab.

Bangalore 5,104,047 hab.

CIUDADES IMPORTANTES DE INDIA

https://www.geodatos.net/poblacion/india

https://www.geodatos.net/poblacion/india


NUEVA DELHI
https://www.youtube.com/watch?v=neIUpG6KhvQ

https://www.youtube.com/watch?v=neIUpG6KhvQ


MUMBAI / BOMBAY
https://www.youtube.com/watch?v=2zhGYSHmZg0

https://www.youtube.com/watch?v=2zhGYSHmZg0


CHENNAI
https://www.youtube.com/watch?v=SWKXGTmyO1c

https://www.youtube.com/watch?v=MQqyl-i-F4c

https://www.youtube.com/watch?v=SWKXGTmyO1c
https://www.youtube.com/watch?v=MQqyl-i-F4c


RELIGIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=an4uZmX7FJY

https://www.youtube.com/watch?v=McqOep3_YdQ

https://www.youtube.com/watch?v=7uOgvyp43sU

https://www.youtube.com/watch?v=an4uZmX7FJY
https://www.youtube.com/watch?v=McqOep3_YdQ
https://www.youtube.com/watch?v=7uOgvyp43sU


HINDUISMO
https://www.youtube.com/watch?v=RP9KuDu678w&t=9s

https://www.youtube.com/watch?v=RP9KuDu678w&t=9s


BUDISMO
https://www.youtube.com/watch?v=TmrM-YM3VMs&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=TmrM-YM3VMs&t=20s


RELIGIÓN

 El 80% del pueblo es hinduista. Es a la vez una religión, una forma de vida,

una filosofía y un sistema social.

 Hinduismo, Jainismo, Islamismo, Cristianismo y Budismo son las principales

creencias en India. Todas ellas contribuyen a hacer de India una nación

enigmática y espiritual.

 Los hinduistas, que son la mayoría, creen en el concepto de “reencarnación”.

 El hinduismo legitima tres metas seculares de la vida:

1.- Experimentar deseo o placer.

2.- Obtener riquezas y posesiones por medios honestos.

3.- Vivir la propia vida según la ley sagrada o moral.



FRASES DE BUDA
https://www.youtube.com/watch?v=5UK_Yl7hjWE

https://www.youtube.com/watch?v=5UK_Yl7hjWE


DIOSES EN LA INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=l5TLPcjRecE&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=l5TLPcjRecE&t=54s


GHANDI
https://www.youtube.com/watch?v=dSYT8r0-No4

https://www.youtube.com/watch?v=dSYT8r0-No4


RELIGIÓN

 El hinduismo predica estos conceptos como esenciales y parte

fundamental de la vida:

 Quien piensa en el regreso encuentra el sufrimiento llevadero; en

fin de cuentas en otras vidas podrá tener mejores condiciones, más

salud y mayor riqueza.

 En las múltiples existencias el ser humano avanza hacia la

perfección, algunas veces llevando el karma (enfermedad o vida

dura) que se solicita en el más allá para purgar pecados pasados;

en otras superando lo vivido, en otras también retrocediendo para

encontrar el camino verdadero.

 El saber que la vida es la vía hacia la espiritualidad interior, logra

que los indios no se recriminen por el sufrimiento, no envidien a los

que tienen ni renieguen de la suerte. Sus miradas son tranquilas, a

diferencia de los pobres latinoamericanos, que muchos llevan la

malquerencia en las miradas.



BODA INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=Nyb9DawF6GI

https://www.youtube.com/watch?v=Nyb9DawF6GI


LENGUAJE



https://elordenmundial.com/mapas/idiomas-india/

LENGUAJE

https://elordenmundial.com/mapas/idiomas-india/


LENGUAJE

 El hindi es la lengua oficial del país y lengua materna del 30% de la

población. El urdú es la siguiente en importancia. Tiene 14 lenguas oficiales,

pero se hablan cientos de lenguas y dialectos. En medio de semejante

“caos” lingüístico, el inglés se mantiene como idioma unificador, a veces

como la única forma de comprenderse en esa Babel de nuestros días.

 El inglés es el idioma utilizado en el mundo de los negocios.

 Existen otras 400 lenguas, 22 de ellas oficiales, y más de 1.000 dialectos.

Nepali

Oriya

Punjabi

Sanskrit

Santali

Sindhi

Tamil

Telugu

Urdu

Marathi

Kannada

Kashmiri

Konkani

Maithili

Malayalam

Manipuri

Assamese

Bengali

Bodo

Dogri

Gujarati

Hindi

http://en.wikipedia.org/wiki/Nepali_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Oriya_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Punjabi_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
http://en.wikipedia.org/wiki/Santali_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Sindhi_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Tamil_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Telugu_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Urdu
http://en.wikipedia.org/wiki/Marathi_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Kannada_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Kashmiri_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Konkani_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Maithili_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Malayalam_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Meitei_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Assamese_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Bodo_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Dogri_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Gujarati_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_Hindi


ECONOMÍA



The Indian rupee (signo: ₹; code: INR)

MONEDA

http://en.wikipedia.org/wiki/Currency_sign
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_4217


PIB/GDP

Producto interno bruto (PIB) (el valor de todos los bienes y servicios producidos 

dentro de una nación en un año determinado).

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD


ECONOMÍA

 Los principales vínculos comerciales son con Estados Unidos, Japón,

Reino Unido y Alemania.

 Las principales industrias tradicionales son la alimenticia, siderúrgica, textil

y química, alimenticia, mecánica, electrónica, papelera, petroquímica,

cementera.

 La novedad como desarrollo y nuevos polos de exportación son la industria

cinematográfica y la del software.

 El cultivo principal es el arroz. Son importantes también el trigo, el sorgo, el

mijo, las patatas, el maíz y la cebada. Otros productos son el algodón, el

maní, el te, el tabaco, la caña de azúcar y las especias.

 Muchos expertos insinúan que India podría convertir sus industrias de
software y diseño en un apoyo para pasar a ser la próxima base
manufacturera más grande del mundo.

 Así, India es el primer país en desarrollo cuya principal exportación son los
servicios, por encima de la fabricación y la minería.



ECONOMÍA

 El consumo de hidrocarburos se espera se duplique en los próximos 15 

años.

 India tiene el potencial para formar un bloque económico independiente.

 Desde que se implementó la apertura, el crecimiento del PBI se ha 

acelerado y ahora es más del 6.8% anual.

 Negociar en India toma el doble del tiempo que en China, debido a las 

políticas todavía cerradas y a la extraordinaria participación del Estado en el 

crédito total.

 El impresionante crecimiento obliga a pensar en fuentes energéticas 

disponibles en cualquier parte del mundo. 

 Al tiempo con China, ambos países importadores netos de petróleo y gas, 

en cantidades cada vez mayores, incursionan en el sofisticado mundo de 

los hidrocarburos.



ECONOMÍA

 La llegada de India y China a la explotación de hidrocarburos se convierte

en difícil competencia para las compañías occidentales, en cuanto ambos

países están dispuestos a correr los riesgos que un accionista europeo o

norteamericano siempre desechará.

 Sin embargo, lejano está todavía el momento en que sus gobiernos creen

gigantes petroleros para emular con el capital y la tecnología occidentales.

 En 2005 China fue el segundo socio comercial, el intercambio crece al

30% por año y se estima en US$14.000 millones.

 Es notable el crecimiento de la telefonía celular.

 Hay una clase media en crecimiento que consume más vehículos y
electrodomésticos y que considera los artículos de lujo como símbolo de
estatus.

 Las empresas informáticas indias están transformando la fijación de
precios y la estructura mundial de la industria de servicios informáticos.



 En manufactura India es enana en comparación con China. Pero creó una 

industria de apoyo indispensable para la manufactura.

 Mientras América Latina apenas despierta los técnicos indios en finanzas y 

marketing realizan complejos trabajos para las industria estadounidense.

 El dominio de India en el software y la ciencia de la computación le garantiza 

su ingreso al complejo mundo industrial.

 En general, India fundamenta su desarrollo en los servicios: software y cine.

 Avanzan también en el sector de hidrocarburos, medicamentos y automóviles.

 Con una de las civilizaciones más antiguas del mundo, el país es territorio de 

contrastes: “mientras su economía figura entre las quince mayores del planeta, 

más de 600 millones de seres viven en la miseria”. 

ECONOMÍA



CARACTERÍSTICAS 

CULTURALES



DANZAS EN INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=Xm7e0iWA6JI

https://www.youtube.com/watch?v=Xm7e0iWA6JI


 Al igual que los mayas, los hindúes lograron implementar el uso del cero como

parte de los números.

 Desarrollaron el álgebra, algo que ha resultado sumamente útil en el campo

matemático.

 La civilización india fue una de las primeras del mundo en confeccionar el 

algodón y otros tipos de telas para la elaboración de prendas de vestir.

 Las especias son una de las características de la comida hindú, lo cual ha sido 

adoptado por otras culturas en el mundo entero.

 La filosofía de los hindúes es la más antigua de todo oriente, incluso más que 

la griega. Esta se basa en el budismo y el sikhinismo.

 La civilización india se caracterizó por diseñar y edificar impresionantes 

monumentos, templos y palacios como el famoso Taj Mahal, una de las 

maravillas del mundo.

 La medicina tradicional hindú ha aportado interesantes sistemas y 

procedimientos que han sido útiles en nuestro tiempo. Por ejemplo, el sistema 

natural conocido como Ayurveda, es uno de los más antiguos y fue creado por 

los hindúes.

APORTES DE LA INDIA AL MUNDO

https://www.historiando.org/civilizacion-india/

https://www.historiando.org/civilizacion-india/


EN INDIA

 La población tiene diferentes razas, se hablan decenas de idiomas y

se profesan al menos 3 religiones principales: hinduismo, budismo y

musulmanes.

 Conviven en medio de una diversidad de costumbres ancestrales. La

modernidad aparece con timidez.

 Las celebraciones son muy elaboradas: las fiestas duran tres días. Por

ejemplo, todavía los matrimonios jóvenes van a vivir en casa de los

padres del novio.

 Negros, blancos, morenos, amarillos, rojizos, budistas, musulmanes,

cristianos, jainistas, siks y muchos más conforman una sociedad con

15 áreas lingüísticas en todo el país.



INDIAN COMMERCIAL
https://www.youtube.com/watch?v=CKthceSGlyM

https://www.youtube.com/watch?v=CKthceSGlyM


ARTE, CULTURA Y COSTUMBRES

 El arte y la cultura están influidos por las religiones que se profesan.

 El cine ocupa hoy lugar de privilegio, es el segundo después de Hollywood.

 El arte culinario es fragante, con abundante utilización de especias.

 El famoso curry, que en India es picante y profundo, se prepara con semillas

de amapola, cardamomo, jengibre, cúrcuma, cilantro y nuez moscada.

 Como la carne vacuna está vedada – la vaca es el animal sagrado – la mesa

se presenta con pollo, cordero, pato, pescados y mariscos.

 Comer con la mano es costumbre general, pero sólo con la derecha.

 El digestivo común es una bebida anisada con cardamomo, llamada pan.

 El té es la bebida nacional y se encuentra de múltiples variedades.

 Los habitantes del sur del país beben de preferencia café.



ARTE, CULTURA Y COSTUMBRES

 La cordialidad, amabilidad y simpatía son comunes a todos los indios. Así

transmiten a los visitantes su concepto de vida armoniosa a través de un

impresionante calor humano.

 Los matrimonios por conveniencia y originados en acuerdos entre familias,

son de común usanza, especialmente en el campo.

 En las ciudades las mujeres han conseguido ocupar altos cargos políticos,

como Indira Gandhi (presidente), también tienen cabida en la empresa

privada.

 Millones de jóvenes indios hoy, están dispuestos a dejarse influenciar por toda

clase de entretenimientos: televisión, internet, comics, cine, héroes

occidentales adaptados a su cultura, etc.



Como escribiera Octavio Paz en su libro Vislumbres de India, lo que

más sorprende es su diversidad hecha de violentos contrastes:

 Modernidad y arcaísmo.

 Lujo y pobreza.

 Sensualidad y ascetismo.

 Mansedumbre y violencia.

 Pluralidad de castas y de lenguas, dioses y ritos, costumbres e ideas.

 Ríos y desiertos, llanuras y montañas, grandes ciudades y
pueblecillos, la vida rural y la industrial a distancia de siglos en el
tiempo y juntas en el espacio.

SISTEMA SOCIAL



SISTEMA SOCIAL

La sociedad india conserva aún un discutible sistema de castas. Es una

estructura social característica que divide a la sociedad en cuatro grandes

grupos según su actividad y su posibilidad de perfeccionamiento interior.

Los Brahamanes son sacerdotes, la casta privilegiada, conformada por los

sabios practicantes de la religión. Los Ksatrias identifican la administración

del país y la milicia. Los Baish se dedican al comercio y los Sudras son el

pueblo, campesinos y obreros. Los parias resultan peor librados porque no

tienen casta. Esta es la manera india de justificar y explicar la posición

social, con el simple hecho del nacimiento.



 A diferencia de los chinos que justifican la posición de acuerdo con la

capacidad de cada quien, es decir, en los méritos individuales, o del

actual Occidente que mide a los hombres por el rendimiento académico

y logros personales o empresariales, el sistema de castas es apenas la

confirmación y la aceptación general de las profundas fracturas que

aquejan a todas las sociedades. Las clases altas del mundo no se

contaminan cumpliendo las tareas de los más humildes: gringos,

canadienses o españoles importan, o les llega, mano de obra no

calificada para trabajar en oficios varios o “sucios”.

 En el 2009 India suspendió la penalización del homosexualismo.

SISTEMA SOCIAL



YOGA EN INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=QfRCQnKZY9c

https://www.youtube.com/watch?v=QfRCQnKZY9c


 Para nosotros en una vida se logra la salvación o la condena eterna,
excesiva retribución para tan corta existencia.

 Después del juicio final vendrá la resurrección, otra forma de regresar a
la vida, que cumple el papel de la reencarnación en el imaginario
colectivo cristiano

 La diferencia está en que quien piensa en el regreso encuentra
llevadero el sufrimiento; a fin de cuentas, en otras vidas podrá tener
mejores condiciones, más salud y mayor riqueza.

 Por eso los indios son hospitalarios y suaves, nadie mira con envidia o
rencor a aquel que más tiene.

SISTEMA SOCIAL



 En las múltiples existencias, el ser humano avanza hacia la perfección.

 Algunas veces llevando el karma cargas negativas de vidas anteriores que

lleva el alma que va a regresar para purgar errores pasados. En otras,

superando lo experimentado en vidas anteriores. En unas, el retroceso

sirve para encontrar el camino verdadero.

 El saber que la vida es la vía hacia la espiritualidad interior hace que los

indios no se recriminen por el sufrimiento, no envidien a los que tienen, ni

renieguen de la suerte. Sus miradas son tranquilas y transparentes.

 Nadie respeta tanto la vida como los indios. Es conmovedor observar como

se protege la existencia de cualquier ser vivo. India acoge todo y lo vuelve

parte de su ser. La dulzura de su trato se refleja en el saludo o despedida

con las manos juntas como si fueran a entonar una plegaria.

SISTEMA SOCIAL



El yoga tiene varios pasos: 

 El autocontrol.

 La observancia de la conducta adecuada.

 El ejercicio de las posturas correctas (asana).

 El control de la respiración (prana).

 La estabilización de la mente.

 La abstinencia.

 La meditación profunda (samadhi). 

 La libertad absoluta del kaivalya.

YOGA CHAKRAS
https://www.youtube.com/watch?v=bEdHRyuqxQY

https://www.youtube.com/watch?v=bEdHRyuqxQY


 Esas calles son ejemplo de diversidad. Pobres y ricos, miserables o

trajeados turistas comparten con las vacas sagradas, los vehículos de

tracción humana, los saris de vivos colores, la estridencia de los pitos y el

más absoluto desorden. Descalzos, los indios caminan desprevenidos y las

mujeres casadas lo demuestran con el uso de dos anillos en los dedos de

los pies.

 William Ospina afirma que sus actos no son impuestos por la política o por

la moda sino dictados por el alma: y eso significa que en India sólo impera

la tradición. Que se ayuda con la pobreza, porque “mientras haya pobres

habrá poesía”. En esas calles abigarradas nadie está en condiciones de

situarse por encima de las circunstancias, de asegurarse contra el azar,

contra el dolor o contra la muerte. Sólo les queda el escudo sagrado de la

tradición: miles de amuletos, rezos, gestos y rituales que hacen de India el

más vasto y conmovedor entramado de la memoria humana, un solo

templo continental con millones de dioses, millones de leyendas y una

naturaleza infinitamente interrogada y cifrada en el mito.

EN INDIA



Pese a los avances y a la modernización, prima el apego a la tradición. Es una 

cultura compleja donde, por ejemplo, estirar el brazo y dar la mano significa 

que quien así procede está insultando, nombrando la madre, a la contraparte. 

Si bien las mujeres trabajan y ocupan encumbrados cargos, en el campo 

todavía se las asfixia al nacer ante la incertidumbre de no tener cómo pagar la 

dote para el matrimonio; las viudas jóvenes con dote impagada pueden decidir 

su muerte por no haber cumplido con la familia política. Se calcula que en dos 

décadas perdieron la vida 10 millones de infantes mujeres. La costumbre llegó 

a ocasionar una preocupante escasez de mujeres en edad de contraer, al 

punto que ya es frecuente que los hombres sean los que paguen la dote con 

tal de conseguir una dama para casarse.

EN INDIA



Se celebran matrimonios entre niños, que si bien no se consuman de inmediato

por la edad de los contrayentes, sí obligan a la vida marital unos años más tarde,

cuando la mujer tenga la primera menstruación. Sus efectos son embarazos de

las niñas y toma de responsabilidades hogareñas superiores a la capacidad

normal de la edad. La sociedad india considera que el amor en el matrimonio será

el resultado de una elaboración mutua en los años de unión; es tan diferente la

cultura que el amor es un sentimiento que se construye por la pareja, no como en

Occidente donde la boda es el producto del amor y a partir de allí, generalmente,

se consigue el desamor. El color del vestido de novia es amarillo, como blanco es

en Occidente o rojo en China, sinónimo de virginidad, factor primordial en asuntos

de matrimonio en India, más cuando se habla de la parte rural del país.

EN INDIA



TEMPLOS DE KAHURAHAO
https://www.youtube.com/watch?v=80OUCdsuioQ

https://www.youtube.com/watch?v=80OUCdsuioQ


TAJ MAHAL
https://www.youtube.com/watch?v=T0r88jEghr0

https://www.youtube.com/watch?v=T0r88jEghr0


EN INDIA

 En el 2000 el 35% de los indios tenía 14 años o menos, frente al 15% en

China y el 14% en Estados Unidos

 Se espera que en el 2015 habrá 550 millones de habitantes con menos de 20

años de edad. Es la nación “más joven del planeta”.

 En el 2001 el 28% de la población era urbana, la esperanza de vida de 64

años en promedio. El analfabetismo era del 48%.

 Un 66,9% de los trabajadores se dedican a la agricultura, silvicultura, pesca y

minería; un 13,1% a la industria, y el 20% al sector de servicios.

 El grado de alfabetización es del 75,85% en los hombres y del 54,16% en las

mujeres.

 Más del 56% de la tierra india es arable, contra el 12% en Estados Unidos y

el 8% en China.



BOLLYWOOD
https://www.youtube.com/watch?v=SOJJ26xGytU

https://www.youtube.com/watch?v=SOJJ26xGytU


MISION A LA LUNA (INDIA)
https://www.youtube.com/watch?v=aa45oN_o8EI

https://www.youtube.com/watch?v=aa45oN_o8EI


Aceite, alimentos procesado del carbón, níquel, bienes industriales como

componentes de auto y dos o tres ruedas y camiones de India, servicios,

BPO, KPO (Knowledge process outsourcing), infraestructura, hospitalidad,

joyas, productos químicos, industrias culturales, materiales de vivienda, bio-

combustibles, pharma y biotecnología, cosméticos, productos de salud,

frutas, educación y servicios de capacitación.

OPORTUNIDADES CON INDIA



 Los indios están orgullosos de su persistente democracia.

Contrastan con la musulmana Pakistán, dominada por tiranías y 

gobiernos militares.

A pesar de su analfabetismo, la cantidad de votantes es más alta que 

en Estados Unidos.

El régimen político es parlamentario. Se compone de 25 estados y 7 

territorios. Los principales partidos son el Partido del Pueblo Hindú 

(Baratilla Janata), Partido del Congreso (PDC) y Partido del Pueblo

(Janata Dal), que se disputan la primacía en un Congreso bicameral 

formado por el Consejo de Estado  y la Cámara Popular.

POLÍTICA



PERFÍL DEL INDIO

VALORES



Long Term Orientation (LTO)
Percepción del Tiempo

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



 Los indios están entre la gente menos consciente del tiempo.

 Creen que las cosas ocurrirán cuando deban ocurrir.

 Deben organizarse reuniones con anticipación. 

 Esto debe hacer por escrito y confirmado por teléfono

 Se espera puntualidad, aunque siendo 10 minutos tarde, no tendrá 

consecuencias desastrosas. La flexibilidad es primordial.

EN INDIA



Sociedades con baja o alta incertidumbre al cambio. 

Uncertainty Avoidance Index (UAI) 

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



Power Distance Index (PDI)

Sociedades Igualitarias Vs. Jerárquicas

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



 De todas las influencias culturales que más impacto cultura empresarial indio, 

jerarquía desempeña un papel clave. Con sus raíces en el hinduismo y el 

sistema de castas, la sociedad India opera dentro de un marco de estricta 

jerarquía que define los roles del pueblo, Estado y el orden social. 

 Por ejemplo, dentro de las empresas trabajo manual sólo se llevará a cabo por 

el "peón" (equivalente a un 'corredor'). No es infrecuente que el traslado de un 

escritorio a tardar horas. Esto es porque nadie en la Oficina llevará a cabo la 

tarea, del "peón“.

EN INDIA



 La clase a la que pertenecen.

 La casta de la que vienen.

 La educación que recibieron.

 Su naturaleza urbana o real.

 La lengua que hablan.

 La religión que profesan.

QUÉ DIVIDE A LOS INDIOS



Sociedades menos relacionadas o mas relacionadas 

Índice de Individualidad – IDV -

Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



 Hacer negocios en la India consiste en la construcción de relaciones. Los indios

sólo tratan favorablemente los que conocen y crean confianza - incluso a expensas

de negocios lucrativos. Es vital que se fundamente una buena relación de trabajo

con alguno de los socios posible. Esto debe hacerse a nivel empresarial, es decir,

demostrando visión para los negocios fuertes y a nivel personal, es decir, relativas a

la pareja y exponer los rasgos positivos de confiabilidad y de honor..

 Responsabilidades familiares tienen precedencia sobre negocios para que

cancelaciones de última hora son posibles cuando hacen negocios. Al entrar en una

sala de reuniones siempre debe acercarse y saludar a la figura de más alto rango

en primer lugar. Reuniones siempre deben comenzar con algún tipo de

conversación. Esto es parte del proceso de "obtener conocerlo". Favorables temas

de conversación son las últimas noticias de negocios, las fortunas de la bolsa de

Bombay .

 Evitar hablar de asuntos personales y, si es nuevo en la India, no comentar sobre

cuestiones tales como la pobreza o mendigos. Si sus negocios en la India incluyen

las negociaciones, siempre tener en cuenta que puede ser lentos. Si aún no se han

establecido confianza luego concentrar esfuerzos en la construcción de una

relación. Las decisiones se toman siempre el más alto nivel.

 El comercio se caracteriza por su informalidad y por el regateo. El precio de las

mercancías suele negociarse sin hablar, simplemente lo transmiten con

indicaciones en los dedos.

NEGOCIOS EN LA INDIA



 Profundo respeto por la familia.

 Preocupación básica por la gente.

 Sentido de benevolencia y servicio.

 Para el empresario indio promedio, “si usted no es capaz de entablar

una relación honesta con su socio, no puede tener éxito”.

CARACTERÍSTICAS SOCIALES



De esa cultura diversa ha emergido un entorno 

empresarial que está principalmente formado por:

Empresas familiares

De carácter patriarcal

Jerarquizadas

Con una rígida estructura fundamentada en las clases 

sociales.

NEGOCIOS EN LA INDIA



OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIO EN INDIA
https://www.youtube.com/watch?v=pea4RtiGtDI

https://www.youtube.com/watch?v=pea4RtiGtDI


Sociedades Masculinas Vs Femeninas 

Índice de Masculinidad (MAS)

Masculino: Competitivo- Asertivo y agresivo

Femenino: Familia y hogar
Geert Hofstede - Hofstede's Dimensions 



 De los indios podemos aprender cuán importante es combinar la modestia, la 

benevolencia y el deseo de servir con una aguda capacidad para comerciar , de 

esta combinación surge la capacidad para ser mercaderes de nivel internacional.

Por muy occidental que pueda parecer un empresario indio, el carácter distintivo 

indio está presente en sus creencias más profundas.

La reencarnación, la predestinación y el karma son valores que afectan el 

comportamiento hasta de los menos religiosos empresarios.

Aceptan el razonamiento lógico, pero creen que otros tipos de pensamiento como 

la intuición, la reflexión y el misticismo también son formas válidas de ver el 

mundo.

EN LA INDIA



 En India se tiene la sensación de que debajo del caos hay una profunda 

calma que no se aplica a las cosas de este mundo.

La participación de las mujeres en los negocios es significativa. 

“Si bien una gran cantidad de indios son instintivamente emprendedores, 

las creencias hinduistas han engendrado un gran respeto por los hombres 

santos que abjuran del mundo material”

Las reformas económicas le han dado poder a una floreciente clase de 

empresarios, en una cultura que mantiene los antiguos rituales y utiliza 

Internet, que habla de coexistencia pacífica y construye armas nucleares, 

que reverencia textos sagrados y lanza satélites de comunicaciones.

EN LA INDIA



 India es, a la vez, una fuerte concentración de pujante clase media y de 

millones que viven en la miseria.

Es líder en software y la mitad de la población por debajo de 15 años es 

analfabeta.

La liberalización se produjo lentamente.

Así se posibilitó la inversión extranjera en sectores de infraestructura 

clave como la construcción de vías, de instalaciones portuarias, de 

telecomunicaciones y de generación de electricidad.

Como consecuencia de esa competencia global, las empresas indias se 

volvieron de talla mundial.

EN LA INDIA



RELACIÓN COLOMBIA Y INDIA

EMPRESAS INDIAS EN COLOMBIA

COMPAÑIA EMPEZO OPERAR

TATA CONSULTANCY SERVICES 2006

UNITED PHOSPHORUS LIMITED 2008

GLOBAL SOURCING SOLUTIONS 2009

SOPHOS CONSULTANCY 
COMPANY 2007

IPCA LABORATORIES 2008

HAVELLS SYLVANIA 2008

ONGC VIDESH LIMITED 2007

CLARIS 2009



CÓMO NEGOCIAR EN LA INDIA

 India está preparada para emerger como uno de las gigantes de la 

economía en los próximos años. 

 El capital extranjero fluye y el nacional crece. No existen “ceremonias” a la 

hora de negociar. 

 Es de suprema importancia la figura del intermediario, pues este obtiene 

entre el 30% y el 40% de comisión por los negocios que realice. ¡Yo se lo 

consigo!  Es frase que puede escucharse en el ambiente de los negocios, 

habida cuenta de la extraordinaria importancia de las comisiones. 

 Los empresarios indios hablan inglés. Es el primer paso en la consecución 

de habilidades para innovar y superar la etapa de la simple producción en 

grandes volúmenes y de los negocios locales.

 Junto con China tendrán en el 2050 la mitad de la producción mundial, 

razón suficiente para mirar hacia Nueva Delhi en materia de negocios, que 

cada vez serán más sofisticados y globales.
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