
Búsqueda de Oportunidades de Negocios 

 

“Search”: Puedes buscar perfiles y eventos  

 

Para los perfiles:  

-“Search”: Buscar perfiles y eventos en la base. 

-“Any Word”: Filtro para buscar por cualquier palabra seleccionada en la búsqueda. 

-“All words”: Filtro para buscar por todas las palabras seleccionadas. 

-“Compact View”: Permite que la información que te entregue el sistema sea desplegada de 

manera compacta.  

-“Detailed View”: Permite que el sistema te entregue la información de manera detallada (título 

del perfil  y un breve resumen). 

 

Profile type: Tipo de perfiles:  

-Business Offer: Oferta comercial o de negocios. 

-Business Request: Requerimiento comercial o de negocios. 

-Research & Development request: Requerimiento de investigación y desarrollo. 

-Technology Offer: Oferta de tecnología. 

-Technology Request: Requerimiento de tecnología.  

  

→ Debes seleccionar uno de estos tipos de perfiles si quieres que la búsqueda sea más precisa. Si 

no seleccionas ninguno, la búsqueda que realizará el sistema será más amplia.  

→ Profile country of origin: Perfil de país de origen: Aqui puedes seleccionar sit e interesa buscar 

en un país determinado algún tipo de tecnología por ejemplo.  

→Client requested: Cliente solicitado: Esta selección permite definir si el cliente puso algún país en 

sus preferencias.  

 

“Event Search”: Búsqueda de eventos:  

-“Search” puedes poner el nombre de algún evento que conozcas.  



-“Free text option”: Puedes filtrar por “Any Word”, una palabra, o “All words”, todas las 

palabras.  

-“Event dates”: Fecha de los eventos “From” (desde), “To” (hasta). 

-“Event types”: Tipo de eventos. 

o Brokerage Event: Ruedas de Negocios. 

o Company Mission: Visitas a empresas. 

o Conference/Seminar/Information Day: Conferencias/Seminarios/Días de Información 

o Fair/Exhibition: Ferias/Exhibiciones. 

o Sector Group Meeting: Reuniones de Sector Group. 

o Training: Capacitaciones. 

o Working Group Meeting: Reuniones de grupos de trabajo. 

o Workshop: Seminarios.  

 

Countries: Países: Puedes seleccionar un país y verás los eventos que se organizan ahí.  

Industrial Sector: Sector Industrial: Puedes seleccionar el evento por el sector industrial 

que te interese 


