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INTRODUCCIÓN: ¿QUÉ ES EDANDO? 

edando es una plataforma B2B online personalizada que ofrece servicios comerciales 

que van dirigidos a crear un enlace entre compañías de España e India. Nuestra 

empresa se caracteriza por colocar al cliente en primer lugar, maximizando la calidad 

de sus negocios y ofreciendo nuevas oportunidades de forma honesta y leal.  

 

¿CÓMO NACIÓ EDANDO? 

Para hablar de la creación de edando es necesario introducir un poco la historia de 

quiénes están detrás de esta empresa. 

 
Detrás de edando nos encontramos la familia Jethmalani, asentados en España desde 

1969 y procedentes de la India, donde presentamos un linaje de grandes profesionales 

consagrados a la abogacía.  

Durante nuestra residencia en España nos hemos dedicado al comercio: 21 años de 

experiencia en dos grandes multinacionales son la prueba de ello. La crisis económica 

que tanto está afectando a España y, al mundo en general, también nos alcanzó. Sin 

embargo, y para sorpresa de todos, las dificultades que esta crisis nos supuso sirvieron 

de impulso para el nacimiento de edando.  

Desde hace unos años, los medios de comunicación predican la saturación económica 

en la que se encuentra la economía interna de muchos países y la necesidad de 

exportar. En este contexto, y tomando como referencia el portal Alibaba.com 

(plataforma que enlaza empresas de todo el mundo), supimos aprovechar dicha 

saturación y utilizar nuestros recursos lingüísticos y nuestros conocimientos sobre los 

mercados de España y la India para abrir el primer portal B2B (Business To Business) 

que conectara ambos países, siendo así la única plataforma tanto en España como en 

la India que cubre esta demanda. Así nace edando. 

 

 

 

 

http://www.alibaba.com/
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OBJETIVOS 

Ayudar a nuestros usuarios a establecer contacto entre ambos países y así permitir un 

negocio sin limitaciones de fronteras. Además, una de nuestras principales propuestas 

es la búsqueda de soluciones a problemas que pueden plantear las empresas, siendo la 

atención personalizada una de nuestras señas de identidad.  

Es importante para nosotros destacar que los importes para la suscripción a los 

distintos planes de los que disponemos son insignificantes en comparación con los 

grandes resultados que podrán obtener.  

 

EN CUANTO A ESPAÑA 

- Ayudar a las empresas nacionales a internacionalizar sus productos y abrir 

sus puertas al comercio asiático. 

- Ayudar a dichas empresas a importar productos novedosos de un país 

emergente como es la India. 

- Ayudar a empresas españolas a conseguir inversiones de inmuebles o 

proyectos, debido al gran auge económico de la India. 

- Guiar a las empresas para que localicen materia prima más económica que 

la existente aquí. 

 

EN CUANTO A INDIA 

- Ayudar a las empresas hindúes a conocer el mercado español y europeo. 

- Asistir a los pequeños y grandes empresarios a la hora de invertir en nuevos 

proyectos en nuestro país. 

- Ayudar a las empresas con la importación de productos nacionales y 

autóctonos (vino, jamón, queso, aceite de oliva, frutos secos, etc.), muy 

demandados en la India. 
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¿CÓMO FUNCIONA EDANDO? 

edando está compuesto por categorías de los diferentes sectores del  mercado y que 

contienen a las empresas inscritas. Además, también contiene un buscador que 

permite buscar los productos o servicios que se requieran. 

 

USUARIOS NO REGISTRADOS 

Estos usuarios deberán buscar los productos o servicios que necesiten en el buscador y 

verán una descripción de las empresas (sin su nombre) y el país al que pertenece. 

Para poder acceder al resto de información, el usuario deberá suscribirse. 

 

USUARIOS REGISTRADOS 

Para éstos, existen distintos planes a los que pueden suscribirse: 

 PLAN PREMIUM 

Beneficios: 

- Ficha propia de empresa o particular con: link de acceso a su web y a sus 

productos/servicios, contacto (teléfono, e-mail, dirección y mapa). 

- Incluir archivo PDF explicativo. 

- Añadir imágenes de sus principales productos/servicios con sus respectivas 

descripciones. 

- Medalla de empresa de confianza: visible para todos los usuarios. 

- En el directorio: todas las empresas con esta distinción aparecerán en las 

primeras posiciones. 

- Además, su ficha aparecerá en la página principal en el tablón de Empresas de 

Confianza. 

Duración: 2 años. 

Importe mensual: 2’08€. 

 



 
 

5 
 

 PLAN MEDIO 

Beneficios: 

- Idéntico al PLAN PREMIUM pero sin la distinción de empresa de confianza. 

- En el directorio: las empresas adscritas a este plan aparecerán destacadas y en 

segundo lugar, tras las empresas de confianza. 

Duración: 2 años. 

Importe mensual: 0’91€. 

 PLAN BÁSICO 

Beneficios: 

- Ficha propia de empresa o particular con: link de acceso a su web y a sus 

productos/servicios, contacto (teléfono, e-mail, dirección y mapa). 

- Incluir archivo PDF explicativo. 

- Añadir imágenes de sus principales productos/servicios con sus respectivas 

descripciones. 

- En el directorio: las empresas con este plan aparecerán en tercer y último lugar, 

tras las empresas de confianzas y las inscritas al PLAN MEDIO. 

Duración: 1 año. 

Importe mensual: 1€. 

 

SERVICIOS 

Esta es la relación de los servicios personalizados que el equipo de edando ofrece:   

- Localizar el producto que deseen con diferentes empresas hindúes. 

- Analizar, comparar precios y calidad y negociar con los proveedores. 
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- Contactar vía mail y telefónicamente con dichas empresas, aprovechando 

nuestra noción del inglés y del hindi. 

- Asegurarnos de la viabilidad de la empresa elegida y, si es necesario, nuestro 

equipo de ventas de la India, contactarán con ellos personalmente.  

- Asistencia para obtener la distribución de nuevas marcas y productos.  

- Cómo importar productos, cálculos de flete, aranceles aduaneros. 

- Asistencia para introducir su marca y captar clientes o inversores. 

- Ayuda para la exportación. 

- Estudio del mercado. 

 

¿POR QUÉ INDIA? 

Siendo el segundo país más poblado del mundo, India cuenta con más de 1240 

millones de habitantes, de los cuales un 17% goza de un poder adquisitivo alto. Esto 

equivale a 211 millones de ciudadanos: casi cinco veces más la población española. 

Asimismo, el 50% de la población no sobrepasa los 25 años de edad, siendo también 

uno de los países más jóvenes. 

El mercado laboral indio cuenta con una población de habla inglesa muy significativa, 

lo que ha provocado que se convierta en destino de grandes multinacionales que 

buscan expandir horizontes y de muchos inversores que ven en la India una 

oportunidad para sus negocios. No podemos olvidar que empresas como Inditex traen 

sus productos para sus diferentes marcas (Zara, Mango, etc.) desde la India. 

Constituye una de las grandes economías emergentes a nivel mundial, presentando 

además uno de los crecimientos económicos más rápidos. Según el FMI (Fondo 

Monetario Internacional), el PIB de la India –que ya se ha elevado casi un 8% entre 

2003 y 2012– continuará ascendiendo durante los próximos cinco años. Es más, según 

un artículo publicado hace unos días en CNN Money, la economía de este país 
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aumentará un 6’5% en 2016, sobrepasando así a China, cuyo crecimiento será del 

6’3%. [1] 

 

 

Cabe destacar que el gasto del consumidor pasó de 549 billones de dólares americanos 

a 1.06 trillones en tan sólo seis años (2006-2012), situando a la India como uno de los 

mercados de consumo más grandes del mundo y la quinta economía mundial para el 

año 2020. 

Se espera así que el consumo anual del país suba un 7’3% durante los próximos veinte 

años. Para el año 2040, cada ciudadano indio se gastará diariamente entre 10 y 100 

dólares americanos. [2] 

Es importante mencionar que, en estos momentos –del 22 al 28 de enero–, se celebra 

en Bangalore (India) la 17ª edición de la feria IMTEX (Indian Metal-Cutting Machine 

Tool Exhibition), el evento más grande de la industria de la máquina herramienta en la 

India. En ella participan doce empresas españolas del sector máquina-herramienta, 

gracias al pabellón español organizado por ICEX España Exportadores e Inversiones. 

IMTEX reúne en cada edición a las grandes empresas nacionales e internacionales de la 

industria, logrando atraer a expositores de países como Alemania, China, Japón, etc. 

[3] 

Imagen 1: Crecimiento PIB de la India entre 2012-2015. 
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FUENTES 

[1]: Charles Riley (2015). “India to overtake China as world’s fastest growing large 

economy” http://money.cnn.com/2015/01/21/news/economy/india-china-fastest-

growth/index.html 

[2]: (2014). http://www.investindia.gov.in/  

[3]: ICEX (2015). “El sector español de máquina-herramienta acude al evento líder 

India” http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-

prensa/sala-prensa/NEW2015366477.html#.VMIcVT4Lvpk.twitter 

Imagen 1: http://es.tradingeconomics.com/ 

 


