
Negocios con India

Business with Spanish-speaking countries
EDANDO



SERVICIOS B.P.O. PERSONALIZADOS

✓ Localizar el producto o servicio

✓ Analizar y comparar

✓ Contacto

✓Obtención de nuevas distribuciones

✓ Asesoramiento para la exportación/importación

✓ Asistencia para captar clientes

✓ Ayuda a exportar



LOCALIZACIÓN DE PRODUCTO O SERVICIO

Nuestro equipo buscará el producto o servicio que
deseen entre una gran variedad de empresas de la
India, seleccionando las que más se ajusten a los
requisitos de nuestros clientes.



ANALIZAR Y COMPARAR

Una vez seleccionadas las empresas, analizaremos
cada una de ellas y compararemos tanto la calidad
de sus productos, como los precios que ofrecen.



CONTACTO

Contactar vía mail y telefónicamente con dichas
empresas, aprovechando nuestra noción de inglés y
hindi:

Todos los que formamos parte de EDANDO poseemos un
control fluido de inglés y hindi, lo que nos permitirá
comunicarnos con las empresas y negociar con ellas.



OBTENCIÓN DE NUEVAS DISTRIBUCIONES

Asistencia para obtener la distribución de nuevas
marcas y productos:

Como bien es sabido, India es un país emergente que cuenta con
tecnologías y productos que aquí no disponemos. Por esto,
ayudamos a empresas hispanohablantes a importar productos
novedosos y de una calidad óptima (mejor que la que ofrecen otros
países asiáticos), para su posterior distribución en los países
hispanohablantes.



ASESORAMIENTO PARA 
EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN

Ayuda sobre cómo importar productos, cálculos de flete y
aranceles aduaneros:

Para ahorrar trabajo y preocupaciones a nuestros clientes, EDANDO
se encarga de todos los trámites de la importación, que incluye
solicitar todos los documentos requeridos y el cálculo de flete por
vía aérea o marítima a la empresa exportadora. También nos
informamos y hacemos saber a nuestros clientes el coste de los
aranceles aduaneros (que varía según la composición del producto a
importar y del uso final que se le de).



ASISTENCIA PARA EXPORTAR

Del mismo modo que EDANDO ofrece sus servicios para
importar productos a la India, también nos encargamos
de ayudar en la exportación hacia la India: localizar
empresas del sector, contactar con ellas y negociar, etc.



ASISTENCIA PARA CAPTAR CLIENTES

India constituye una de las grandes economías emergentes
a nivel mundial, presentando además uno de los
crecimientos económicos más rápidos. A fecha de 14 de
enero de 2020, el PIB de la India es el tercero más grande
del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los analistas del Banco Mundial, afirman que India ocupa el
quinto puesto en la economía mundial.




