Servicio Matchmaking
Servicio de socios comerciales para empresas
interesadas en encontrar asociados Finlandeses

Finnpartnership tiene como meta incrementar la
cooperación comercial entre Finlandia y los países en
vías de desarrollo.
El Matchmaking Service es uno de los servicios principales que brinda
Finnpartnership, de forma gratuita, para otorgar ayuda a empresas y a otros
agentes económicos, tanto en Finlandia como en los países en desarrollo,
para indagar nuevas oportunidades de cooperación. Finnpartnership
canaliza iniciativas de asociaciones comerciales en los países en desarrollo
con empresas finlandesas y viceversa.

Fácil de inscribirse
Si su empresa está buscando un socio comercial en Finlandia, puede
solicitar el Matchmaking Service a través de un formulario de solicitud el
cual se puede bajar del sitio web de Finnpartnership:
www.finnpartnership.fi/matchmaking/registration
El formulario debe cumplir con la información sobre los negocios de la
empresa y con el proyecto para el cual usted busca un socio. También debe
describir, exactamente, las características del socio que necesita. Después
de rellenar el formulario en inglés, envíelo firmado a Finnpartnership por
correo electrónico (matchmaking@finnpartnership.fi).

Visibilidad y marketing - gratuito
Después de recibir el formulario de solicitud, las iniciativas de asociaciones
comerciales se publicarán en la página web de Finnpartnership:
www.finnpartnership.fi/english/partnersearch/
Finnpartnership puede también canalizar las iniciativas de empresas
finlandesas, que convengan al giro de su negocio, directamente a usted.

Partner Search
Además puede examinar, de forma gratuita, las oportunidades comerciales
apropiadas expuestas por otras empresas a través de la función Partner
Search (Buscador de Socios): www.finnpartnership.fi/english/
partnersearch/

Si tiene cualquier consulta respecto a Finnpartnership o el Matchmaking
Service, por favor no dude en comunicarse a través de nuestros correos
electrónicos. Los contactos son aquellos mencionados abajo.

Finnpartnership
c/o Finnfund, P.O.Box 391, FI-00121 Helsinki, Finlandia
Tel. +358 9 3484 3314, Fax +358 9 3484 3346
fp@finnpartnership.fi
www.finnpartnership.fi

Finnpartnership es un programa establecido y financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlandia y gestionado por la compañía finlandesa de finanzas
para el desarrollo Finnfund

