
 

F INLANDIA
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

 2019 COPYRIGHT BY  ECO.  LASS I  PENSIKKALA

REGÍSTRATE AHORA - SIN COSTO NINGUNO



ECO.  LASS I  PENSIKKALA |PAGE |  02

B2B Matchmaking
FINNPARTNERSHIP

BUSINESS PARTNERSHIP PROGRAM
of the Ministry for Foreign Affairs of Finland
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F INNPARTNERSHIP
- Oportunidades de negocios en Finlandia y Unión Europea

¿Quién ofrece el servicio en Ecuador, Perú y Colombia?
Economista Lassi J. Pensikkala, quien reside en Guayaquil, Ecuador ofrece los servicios independientes en la
busqueda continua de empresas y la respectiva asesoría como consultor internacional de negocios para
Finnpartnership (Finnish Business Partnership Programme).
 
¿Qué es Finnpartnership?
Finnpartnership (FP) es un programa finlandes de sociedad de negocios (Finnish Business Partnership
Programme), que pertenece al Ministerio de Exteriores de Finlandia y administrado por Finnish Fund for
Industrial Cooperation Ltd. (Finnfund). El objetivo del programa es facilitar relaciones de negocios entre las
empresas de Finlandia y de los paises en desarollo. Business Partnership busca cooperaciones a largo plazo
entre empresas u otros actores de negocios en Finlandia y los paises en desarollo ya mencionados como joint
ventures o importaciones desde de los paises que entrarían en este programa.
 
¿Para quién es Finnpartnership?
Para las compañías en Ecuador, Peru y Colombia FP ofrece una oportunidad para enviar información de sus
actividades de los negocios en el servicio de Matchmaking (MM) service, que puede ayudar a encontrar un
partner-empresa finlandesa para sus proyectos. También FP asiste a las empresas finlandesas a buscar nuevas
oportunidades y empresas-partners exclusivamente dentro de los países de desarollo.
 
¿Qué tipos de cooperaciones hay?
Tipos de cooperaciónes entre empresas:

Intermediario comercial (agente, representante, distribuidor)
Franquicia
Transporte / Logística
Negocio conjunto
Fusión o intercambio de acciones
Venta / Adquisición de una empresa completa o parte de ella
Actividades de subcontratación / outsourcing
Producción, marketing u otra actividad que involucre la transferencia de “know-how” o tecnología
Otro tipo de sociedad a largo plazo

 
Si usted estaría interesado en recibir más información sobre gran oportunidad de negocio, no dude en
contactarme.
Economista Lassi J Pensikkala | Telf. +593-99-75 65 605 | lassi.pensikkala@profinlandia.com
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Comienza tú futuro

HOY

¿PORQUE NEGOCIOS CON
FINLANDIA  Y
ESCANDINAVIA?

Finlandia es Gateway al mercado de Unión
Europeo con más de 500 Mill habitantes y del Mar
Báltico con 150 Mill habitantes. Finlandia abre las
puertas a exportadores ecuatorianos hacia todos
los países Escandinavos y Bálticos, Alemania, otros
países de Europa norte y Unión Europea. El país
nórdico es miembro UE y uno de los países más
ricos del mundo. 
 
Finlandia cuenta con un sistema educativo de
clase mundial, un alto nivel de innovación, la mejor
tecnología y know-how de la Unión Europea,
factores que pueden ser empleados para
desarrollar la educación y la
producción en Nuestro país.
 
Finlandia tiene alto poder adquisitivo, USD $
63.000 per cápita y una estructura económica
complementaria a la de Ecuador; Servicio 70 %,
Industria 27 % y Agricultura 3 %. Finlandia es
un país que posee una avanzada tecnología que
puede ser empleada en el Ecuador. 
 
Los países nordicos están cubiertos por los dos
últimos acuerdos comerciales firmados por
Ecuador.
 
 
 
 
 
 


