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Servicios de Finnpartnership y Finnfund 

para empresas peruanas



ANTECEDENTES Y OBJETIVO

FINNPARTNERSHIP



Finnpartnership - Antecedentes y objetivo

• Financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y 

administrado por la institución de financiación del desarrollo 

Finnfund 

• El objetivo es promover la cooperación empresarial entre 

empresas finlandesas y de mercados emergentes con el fin de 

aumentar las asociaciones empresariales a largo plazo

• Ofrece apoyo a proyectos en países en desarrollo:

– Servicio Matchmaking

– Asesoramiento y orientación

– Apoyo a la asociación empresarial (para empresas finlandesas)

• En colaboración con el sector privado y la red Team Finland



Finnpartnership - Área de operación
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Finnfund construye

un mundo sustentable 

invirtiendo en 

empresas responsables 

y rentables de países 

en desarrollo
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MATCHMAKING SERVICE

FINNPARTNERSHIP



Servicio de establecimiento de contactos –

¿Desea encontrar un socio comercial de Finlandia?

• Finnpartnership también canaliza las iniciativas y oportunidades de 
asociación empresarial de empresas peruanas con empresas 
finlandesas

• El servicio es gratuito

• Las oportunidades se añaden a la base de datos de Matchmaking 
pública, donde se pueden explorar

– Los representantes de las empresas finlandesas pueden buscar asociaciones por 
país y/o sector

– La información confidencial no se publica en el perfil público

• Las iniciativas de asociación también pueden enviarse directamente 
a las partes interesadas



Servicio Matchmaking –

Identificación de asociaciones empresariales
• Parte del deseo de una empresa de 

encontrar un nuevo socio para los negocios:

– Empresas que buscan actividades conjuntas a 
largo plazo: joint ventures, 
importación/exportación, transferencia de 
tecnología y «saber hacer», etc.

• El primer paso es descargar y rellenar el formulario 
de solicitud de Matchmaking desde 
www.finnpartnership.fi

→ Matchmaking→ Inscripción para Matchmaking

• El formulario se puede enviar a 
matchmaking@finnpartnership.fi

http://www.finnpartnership.fi/
mailto:matchmaking@finnpartnership.fi


Descargar el formulario aquí

Servicio Matchmaking – Solicitud de Matchmaking



• Para registrarse en el Servicio Matchmaking, la empresa debe 
– Tener una sólida base financiera

– Tener su sede en uno de los países del CAD (Comité de ayuda al desarrollo) de la OCDE 

(por ejemplo, Peru)

– Estar establecida como mínimo desde un año antes de la inscripción

Describa con claridad el tipo de socio comercial que busca

• Se admiten empresas de todos los sectores

excepto los de la lista de exclusión
– Por ejemplo, alcohol, tabaco, apuestas, armas

Servicio Matchmaking – Solicitantes calificados



• El formulario de inscripción para Matchmaking debe ir acompañado de 

otros documentos. Los documentos obligatorios incluyen:

– Información financiera del último año 

– Certificado de registro mercantil

– Material de marketing (por ejemplo, folletos, fotografías de productos y 

certificados)

– Las empresas inscritas en el Servicio Matchmaking están obligadas a respetar el 

Código de conducta de Finnpartnership (incluido en el formulario de inscripción en 

el Servicio Matchmaking)

– Nota: No se publica material confidencial (por ejemplo, documentos financieros)

• Envíe estos documentos y el formulario de solicitud a 

matchmaking@finnpartnership.fi

• Puede conocernos en la mesa del Servicio Matchmaking durante el 

descanso, déjenos su tarjeta de visita y le enviaremos el formulario de 

solicitud de Matchmaking

Servicio Matchmaking – Solicitud + documentos acreditativos

mailto:matchmaking@finnpartnership.fi


¿Cómo se comercializa su empresa y su 

propuesta de negocio en Finlandia?

1. Perfil público creado en la base de datos de Matchmaking -

marketing en línea

2. Las iniciativas de asociación pueden enviarse directamente a las 

partes interesadas → presentaciones directas uno a uno

3. Boletín de Finnpartnership

4. Alerta de búsqueda de Matchmaking

5. Talleres de aplicación para empresas finlandesas todos los meses 

en Helsinki y algunos talleres al año en otras grandes ciudades de 

Finlandia 

6. Su solicitud también se comparte con clientes de: 

– Agencias independientes de desarrollo comercial a nivel 

nacional en Finlandia

– Cámaras de comercio

– Coordinadores de Team Finland a nivel nacional en Finlandia



Informes gratuitos sobre el mercado 

disponibles en el sitio web de Finnpartnership

Visite:

https://finnpartnership.fi/en/country-and-industry-information/importing-from-developing-countries

• Para empresas que están

pensando en empezar a exportar 

a Finlandia

• Posibilidades de importación y 

regulaciones sobre importación 

para varios productos

• Informes de importación 

específicos de cada producto

• Acceso gratuito a otros informes 

de mercado del CBI

https://finnpartnership.fi/en/country-and-industry-information/importing-from-developing-countries
https://finnpartnership.fi/en/country-and-industry-information/importing-from-developing-countries
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