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SERVICIOS B.P.O  
PERSONALIZADOS 

  Localizar el producto o servicio. 
  Analizar y comparar. 
  Contacto. 
  Negociar  y viabilidad. 
  Obtención de nuevas distribuciones. 
  Asesoramiento para la exportación/importación. 
  Estudio y análisis del mercado. 
  Asistencia para captar inversores y clientes. 
  Golden Visa. 



Localizar el producto 

Localizar el producto o servicio que deseen en 
diferentes empresas indias:  

 
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 precios y calidad: 
 
Una vez seleccionadas las empresas, comenzamos a 
analizar cada una de ellas y comparamos tanto la calidad 
de sus productos como los precios que ofrecen.  

Analizar y comparar 



Contactar vía mail y telefónicamente con dichas 
empresas, aprovechando nuestra noción del inglés y del 
hindi: 
 
Todos los que formamos parte de edando gozamos de 
un control fluido del inglés y del hindi, que nos permitirá 
comunicarnos con las empresas y negociar con ellas. 
 

Contacto 



Asegurarnos de la viabilidad de la empresa elegida y, 
si es necesario, nuestro equipo de ventas de la India 
contactarán con ellos: 
 
Tras seleccionar a las empresas que cumplen los 
requisitos, contactamos con ellas para asegurarnos de 
su compromiso. Así, tras informarnos de la relación 
calidad-precio, negociamos con los proveedores para 
intentar conseguir precios más accesibles. Además, 
para proporcionar una mayor calidad y seguridad a 
nuestros clientes, pedimos a estas empresas que nos 
envíen muestras de sus productos. 

Negociar y viabilidad 



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 españolas 
a importar productos novedosos y de una calidad 
óptima (mejor que la que ofrecen otros países 
asiáticos) para su posterior distribución en España. 

Obtención de nuevas 
distribuciones 



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 
incluyen: solicitar todos los documentos requeridos y el cálculo de 
flete por vía aérea o marítima (cuyo valor se encuentra entre un 
20-25% del valor total de la mercancía) 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 dé). 

Asesoramiento para 
exportación/importación 



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. Para el año 2020, analistas afirman que India ocupará 
el quinto puesto en la economía mundial . Además, según la CNN, 
el país asiático alberga más billonarios que Rusia. 

Asistencia para captar 
inversores y clientes 





Crecimiento PIB de la India entre 2012-2015. 
(http://es.tradingeconomics.com/)  



La economía de la India, a fecha de hoy, está por encima 
de la de muchos países y los hindúes buscan inversiones 
en Europa para así poder obtener la tarjeta Golden Visa. 
Buscan residencias en el extranjero y encuentran en 
España, debido a la crisis económica, el país adecuado 
para dicha inversión.  
 

Golden Visa 
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