FINLANDIA –
EL PAÍS DE LA
FELICIDAD
Conociendo a Finlandia

CIFRAS
BÁSICAS

GENTE
5.5 milliones
población

18.2
habitantes por km²

• Expectativa de vida: Hombres 79 años, mujeres
84 años.

• Idiomas oficiales: Finés (hablado por el 87.3%)
y sueco (5.2%). Sámi es la lengua materna de
2,000 personas indigenas Sámi.
• Religión oficial: cristianismo; 68.7 % luteranos y
1.1% ortodoxos. La sociedad es bastante
secularizada.

ESTADO & GOBIERNO
Diciembre 6,
1917
independencia

1995
Miembro de la Unión
Europea

• Independencia: Declarada el 6 de diciembre de
1917. Previamente gran ducado del imperio ruso
por 108 años, y parte del Reino de Suecia por 600
años.
• Forma de gobierno: República, democracia
parlamentaria.

• Cooperación internacional: Miembro de las
Naciones Unidades desde 1955 y de la Unión
Europeas desde 1995.

Foto: Jani Seppänen/Vastavalo/Visit Finland

ESTADO & GOBIERNO
Sauli Niinistö
Presidente de la República

Sanna Marin
Primera Ministra

• Parlamento: 200 miembros en una cámara,
elejidos cada 4 años a través de una votación
directa. (las próximas elecciones en 2023)

• Gobierno: Gabinete de coalición
multipartidista. Actualmente liderado por la
Primera Ministra Sanna Marin.
• Cabeza del estado: Presidente de la
República, elejido cada 6 años, máximo dos
períodos. Actualmente Sr. Sauli Niinistö,
elejido en 2012 y nuevamente en 2018.

SOCIEDAD & ECONOMÍA
43,485 euros
PIB per capita (2019)

Euro
Unidad monetaria

• Elementos claves: Una sociedad altamente
equitativa con alto nivel de educación, seguridad
social y atención médica, financiada con
impuestos estatales.
• Exportaciones principales: Bienes
electrotécnicos, productos metálicos, maquinaria,
equipo de transporte, productos de madera y
papel, servicios de información, productos
químicos.
• Importaciones principales: Materias primas,
bienes de inversión, energía, bienes de consumo.

Foto: Visit Finland

GEOGRAFÍA & CLIMA
338,440 km²

• Máxima longitud de norte a sur: 1,157 km
• Máximo ancho de este a oeste: 542 km

Helsinki
Capital de Finlandia

• Clima: Grandes contrastes: inviernos fríos y
veranos bastante cálidos (2019 extremos: el día
más frío en Utsjoki -39.1 C/-38.4 F, el día mas
caluroso en Porvoo 33.7 C/92,7 F)

HISTORIA
• 1906 Igualdad de derechos para votar y postularse para las elecciones sin importar
género o clase.
• 1917 Finlandia se independiza

• 1918 Guerra civil entre rojos y blancos
• 1921 La asistencia a la escuela se vuelve obligatoria para todos
• 1922 El primer “neuvola”, se establece una clínica de salud infantil

• 1939–1940 Guerra de invierno entre Finlandia y la Unión Soviética
• 1941–1944 Guerra de continuación entre Finlandia y la Unión Soviética
• 1952 Juegos Olímpicos de verano en Helsinki
• 1972 El sistema escolar integral ofrece igualdad de acceso a la educación

• 1995 Finlandia se une a la Unión Europea

FELICIDAD E
IGUALDAD

LA HISTORIA DE LA
FELICIDAD
Finlandia es el país más feliz del mundo según el
Informe Mundial sobre la Felicidad de la ONU (2020,
2019, 2018)
Los finlandeses están satisfechos con la vida cotidiana. El
medio ambiente es una de las razones: Finlandia tiene el aire
más limpio y el agua más fresca. Una sociedad estable también
ayuda: Finlandia tiene uno de los sistemas electorales más
libres y se percibe como uno de los países menos corruptos del
mundo. Finlandia ocupa el primer lugar en protección de los
derechos de propiedad, el segundo en libertad de prensa y el
tercero en libertad y elección personal.

EDUCACIÓN
Toda la educación, desde el preescolar hasta los colegios y
universidades profesionales, es gratuita para los ciudadanos
finlandeses y de la UE para garantizar la igualdad de
oportunidades.
En la educación básica, el tamaño promedio de las clases es
de 20 estudiantes y un enfoque centrado en el estudiante es
la base del aprendizaje.
Un resultado importante de este enfoque igualitario de la
educación es que las diferencias regionales y
socioeconómicas en los resultados del aprendizaje son muy
modestas.

ALMUERZOS ESCOLARES
GRATUITOS
En Finlandia, los almuerzos
escolares han sido gratuitos desde
la década de 1940, con el objetivo
de apoyar el aprendizaje, la
nutrición y la salud de los niños.

INNOVACIÓN SOCIAL
• Finlandia es considerado uno de los países más
innovadores desde el punto de vista social del
mundo: es el país más estable del mundo y cuenta
con la mejor gobernanza. También tenemos la
tercera mejor calidad de vida del mundo.
• La posición de Finlandia como país socialmente
innovador se basa en una historia de corrección de
males sociales. Tomemos el paquete de maternidad,
por ejemplo: introducido en 1938, incorporó a todas
las madres al sistema de seguridad social.

PAQUETE DE MATERNIDAD
El paquete de maternidad, o
"caja del bebé", se introdujo en
1938. Proporciona a las madres
elementos que facilitan el
cuidado de su bebé. Más del 95%
de las madres eligen la caja para
bebés en lugar de una
subvención en efectivo
equivalente.

BUENA GOBERNANZA
Finlandia se ubica constantemente en la cima o cerca de ella en las encuestas
internacionales que comparan los niveles de confianza en diferentes sociedades:
confianza en instituciones públicas como la policía y el sistema legal, confianza en los
medios de comunicación, confianza en los políticos, confianza en los impuestos y
confianza en los conciudadanos.

En 1906, Finlandia se convirtió en el primer país del mundo en otorgar a todos sus
ciudadanos los mismos derechos para votar y postularse para las elecciones
parlamentarias independientemente de su género o clase.
Desde 2012, los finlandeses han tenido la oportunidad de participar directamente en la
propuesta de legislación presentando una iniciativa ciudadana en un servicio en línea,
y hacer que el Parlamento la considere si obtiene suficiente apoyo.

CONFIANZA EN LA SOCIEDAD
Los finlandeses pueden confiar en el sistema y también
entre ellos. Finlandia es uno de los países menos
corruptos del mundo y el 85% de los finlandeses está de
acuerdo o muy de acuerdo en que puede confiar en la
mayoría de sus conciudadanos.
La confianza en la política y los funcionarios públicos es
posible gracias a una economía de mercado libre, un
sistema judicial independiente y un sistema de vigilancia
y revisión que garantizan un bajo nivel de corrupción.
Fuente: Transparency International 2018, Eurobarometer 471, 2018

LIBERTAD
Los finlandeses realmente tienen la libertad de tomar decisiones.
Finlandia ocupa el primer lugar entre los países con mayor
libertad política y civil. Los finlandeses se encuentran entre los
tres primeros del mundo en cuanto a oportunidades disponibles
para los ciudadanos de una nación.
Finlandia tiene la segunda prensa más libre del mundo (2020).
Con una tasa de alfabetización del 100%, los finlandeses también
se encuentran entre los lectores de medios de comunicación más
activos del mundo.
Fuente: Freedom House 2018, The Legatum Prosperity Index 2018

LA TRANSPARENCIA
Además de la calidad de la gobernanza y la estabilidad,
Finlandia también ocupa un lugar destacado en la
transparencia de las prácticas gubernamentales y
tiene un poder político bien distribuido.
Finlandia es el 3er país más transpartente del mundo,
con prácticas comerciales y gubernamentales abiertas y
poder político bien distribuido.

Fuente: U.S. News & World Report 2018, Transparency International 2018

EQUILIBRIO ENTRE LA VIDA
LABORAL Y PERSONAL
Helsinki, Finlandia, es uno de los mejores sitios para el
equilibrio entre la vida laboral y personal cuando se
comparan datos sobre intensidad laboral, apoyo
institucional, legislación y habitabilidad.
La jornada laboral de 8 horas deja mucho tiempo para
la familia, los amigos y los pasatiempos. Los horarios
finlandeses de trabajo son los más favorables para los
empleados.
Fuente: Kisi Work–Life Balance Index 2019 and European Company Survey

SOCIALMENTE JUSTO
Los servicios de salud y la seguridad de ingresos
son garantizados para todos en Finlandia.

Finlandia se ubica como el tercer país socialmente
más justo de la UE, medido según la prevención de la
pobreza, la educación equitativa, el acceso al mercado
laboral, la salud y otros factores.
Esto significa una mejor oportunidad de felicidad para
todos. No es una coincidencia que Finlandia se
clasifique como uno de los países socialmente más
justos del mundo.
Fuente: Bertelsmann Stiftung 2017

SANTA CLAUS VIVE
EN LAPONIA,
FINLANDIA
El verdadero Santa viene de Finlandia.
Siempre ha vivido en Korvatunturi,
Laponia. ¡No en el Polo Norte!

NATURALEZA

NATURALEZA FINLANDESA
Con más del 75% de su superficie cubierta por árboles,
Finlandia es el país más boscoso de Europa.
Finlandia también es un país de agua. Al sur y al oeste
de Finlandia se encuentra el mar Báltico, mientras que
gran parte de Finlandia central está cubierta por lagos.

Hay más de 188,000 lagos en Finlandia, por este
motivo a Finlandia se le dice “el país de los mil lagos”.

RELACIÓN CON LA
NATURALEZA
Cada finlandés tiene una conexión realmente personal
con el bosque; más del 80% de los finlandeses
dicen que el bosque es importante para ellos.

Los finlandeses se sienten seguros en el bosque.
Van allí para relajarse y sentir una conexión con la
naturaleza. El deseo de preservar la naturaleza
también figura fuertemente en la relación de los
finlandeses con el bosque. Asocian el bosque con la
serenidad, la energía, la alegría, la seguridad, la
cercanía y la unión.

HAY MÁS SAUNAS QUE AUTOS
EN FINLANDIA
Este es un país con 3,2 millones de saunas y
5,5 millones de habitantes. Los finlandeses van
desnudos a la sauna y, a menudo, junto con
familiares o amigos. Cada finlandés tiene sus
propias tradiciones de sauna, pero la mente y el
cuerpo siempre estarán limpios.

SOLUCIONES CLIMÁTICAS
Creemos que las innovaciones tecnológicas y sociales son las claves para
encontrar soluciones que funcionen en todas partes. Queremos poner de nuestra
parte y compartir nuestras soluciones.
Los finlandeses quieren participar juntos en la protección del medio ambiente.
Cuatro de cada cinco finlandeses creen que se necesitan acciones urgentes para
mitigar el cambio climático. La educación climática es parte del plan de estudios
finlandés desde el jardín de infancia hasta la universidad.

Se han preparado metas para muchas industrias y sectores con el objetivo de reducir
significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero para 2035. Estas
metas son una piedra angular de la política climática del gobierno.

EL DERECHO DE TODO HOMBRE
Lo que realmente democratiza el
acceso a la naturaleza es el concepto
finlandés único del derecho de todo
hombre. Establece que todos pueden
caminar, acampar y recolectar hongos
y bayas en cualquier bosque o área
deshabitada, independientemente de
quién sea el propietario.
Foto: Mikko Nikkinen / Visit Finland

CIENCIAS FORESTALES
Dos tercios de los bosques finlandeses pertenecen a
familias corrientes. Esto significa que uno de cada cinco
ciudadanos finlandeses posee tierras forestales, lo que
representa más del 80% de la madera utilizada por la
industria forestal.
Finlandia es líder mundial en prácticas forestales
sostenibles. La silvicultura comercial debe tener en cuenta
la biodiversidad forestal y los sumideros de carbono.

Alrededor del 12% (2,7 millones de hectáreas) de los
bosques finlandeses están protegidos.

ECONOMÍA

LA ECONOMÍA FINLANDESA
Finlandia, medida por muchos indicadores
económicos y de bienestar importantes, se
encuentra entre los países líderes del mundo.
El producto nacional bruto (PNB) de Finlandia es
de 240 000 millones de euros (2019), lo que
equivale a 43 500 euros por habitante.

En comparaciones internacionales, Finlandia se
encuentra entre los países más ricos del mundo.
La brecha de ingresos es estrecha en términos
internacionales.

COMERCIO EXTERIOR
Finlandia se apoya fuertemente en el comercio exterior. La relación entre las
exportaciones y el PNB es aproximadamente del 39% (2019). El valor de los bienes
de exportación es aproximadamente de 65 000 millones de euros, mientras que el
valor de las exportaciones de servicios es de 28 000 millones de euros.
Alrededor del 76% de las exportaciones finlandesas son productos intermedios,
como partes de maquinaria y equipo, y productos de la industria química que se
procesan en productos finales en otros lugares.
Las exportaciones de productos intermedios finlandeses se dirigen principalmente
a China y Estados Unidos.

INDUSTRIAS DE
TECNOLOGÍA
Las industrias de tecnología son el mayor sector de
exportación en Finlandia, y representan
aproximadamente el 50% de las exportaciones de
bienes y servicios finlandeses (2020).
Muchas empresas líderes de tecnología inteligente en
el mundo tienen raíces finlandesas, incluyendo al
fabricante de equipos de red Nokia, el fabricante de
ascensores y escaleras mecánicas KONE, el
desarrollador de plantas de energía y motores marinos
Wärtsilä, y varias empresas de tecnología relacionadas
con la silvicultura.

STARTUPS
Finlandia ofrece un ambiente
empresarial abierto y simple con
emprendedores creativos que se
apoyan mutuamente. A Helsinki se
le conoce como el centro de los
startups del norte de Europa. Cada
año en noviembre se organiza una
conferencia para empresas
emergentes e inversores en
Helsinki, conocida como “Slush”.

Foto: Mikael Ahlfors/Keksi

SECTOR MARÍTIMO
Finlandia también puede jactarse de estar a la
vanguardia en expertiz del sector marítimo. Casi el 80%
de los rompehielos del mundo son diseñados en
Finlandia, y de esos, aproximadamente el 60% son
fabricados aquí.
Uno de los subcontratistas más grandes del mundo, con
más de 1.000 proveedores, apoya la fuerte huella que
tiene Finlandia en el sector marítimo.

Nuestra internacionalmente conocida red de expertiz
marítima se extiende desde cruceros, rompehielos,
soluciones en ultramar y hasta tecnología portuaria.

INDUSTRIA QUÍMICA Y
FORESTAL
Aproximadamente el 20% (2019) de las exportaciones
finlandesas son productos manufacturados para la
industria química y forestal.
Neste es el el más grande productor de diesel
renovable de alta calidad, y un importante operador en
el sector internacional de refinado de aceite.
Aproximadamente el 75% (2019) de la superficie de
Finlandia es bosque, y el país ha sido por mucho
tiempo un actor clave en el sector forestal.

Foto: Tarja Hoikkala/
Vastavalo/Visit Finland

CIENCIA Y SALUD
Durante décadas, Finlandia ha invertido
cientos de millones de euros por año en
educación de la salud. Esto ha creado
investigaciones y lo último en el
tratamiento de cáncer, enfermedades
cerebrales, cardiopatías y la genética.

PAPEL Y CARTÓN
Más del 10% de todo el papel y el cartón de
Europa es producido en Finlandia.

El 67% de las exportaciones finlandesas de papel
y cartón están dirigidas a Europa, con
aproximadamente un 10% yéndose a Asia y
Norteamérica.
Alrededor de la mitad de la celulosa finlandesa
que se exporta tiene como destino el continente
asiático, mientras que una pequeña suma de la
misma se dirige a Europa.

MINERÍA Y METALES
La minería es otra industria significativa en Finlandia.
El sector está comprometido en intensas actividades
de investigación y tiene un alto nivel de expertiz en
la industria. Con equipos y tecnologías finlandesas, las
compañías operan en mercados globales.

Finlandia el más grande productor de oro, platino y
paladio dentro de la Unión Europea. Si hablamos de
producción de acero, Finlandia es uno de los países
líderes en reducir la huella de carbono de esta
industria.
Foto: Juho Kuva/Visit Finland

INDUSTRIA DE LOS
VIDEOJUEGOS Y E-SPORTS
Finlandia tiene décadas de
experiencia desarrollando
videojuegos revolucionarios y
exitosos mundialmente. La
innovación pública y grupos de
financiación apoyan a la industria
de los videojuegos, así como
también grupos comerciales y
asociados de la industria.

ÁRTICO
Finlandia es uno de los líderes mundiales en la
construcción de barcos diseñados para el Ártico,
transporte de bienes, navegación en invierno y
tecnología marítima. Finlandia fabrica rompehielos
de última generación y buques especializados de
ultramar.
La expertiz también se encuentra en la navegación de
invierno, logística, rompimiento de hielos, monitoreo y
control, transporte marítimo, y servicios de
información sobre condiciones climáticas y del hielo.

ECONOMÍA CIRCULAR
Finlandia creó la primera hoja de ruta nacional del
mundo hacia una economía circular (2016-2025).
Para Finlandia, la bioeconomía circular es una
herramienta para lograr el desarrollo sostenible,
combatir el cambio climático, ahorrar recursos
naturales y mejorar el estado del medio ambiente,
todo mientras se genera crecimiento económico y
empleo.

Foto: Business Finland

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Finlandia ha contribuido al
desarrollo de la IA desde el
comienzo de la industria. Finlandia
tiene una legislación progresista en
lo que respecta a promover el
acceso y el intercambio de datos,
por lo que conseguir datos
relacionados a IA es muy accesible.

CULTURA

DISEÑO
Finlandia es uno de los países líderes mundiales
en diseño. El diseño finlandés combina practicidad y
funcionalidad, un enfoque centrado en la solución y la
igualdad.

Los muebles, el vidrio y la cerámica han sido áreas
tradicionalmente fuertes del diseño finlandés.
Finlandia fue uno de los precursores del diseño
industrial a medida que este crecía en los años 70.
En 2012, Helsinki fue la Capital Mundial del Diseño y
en 2014 fue nombrada Ciudad del Diseño por la
UNESCO.

Foto: Jussi Hellstén/Visit Finland

ARTE

La escena del arte contemporáneo finlandés abarca
todo, desde iniciativas experimentales dirigidas por
artistas y galerías comerciales hasta instituciones de
arte emblemáticas.
Hay más de 3.000 artistas visuales profesionales, más
de 60 museos de arte y numerosas galerías en
Finlandia.
A nivel internacional, el arte multimedia y la fotografía
son los campos más destacados del arte
contemporáneo finlandés.

Ejmplos de muy buenos atístas finlandeses: Helene
Schjerfbeck, Eija-Liisa Ahtila and Elina Brotherus.

Foto: Serlachius Museums

LITERATURA
Cada año, se publican entre 300 y 400 traducciones
de literatura finlandesa alrededor del mundo en unos
40 idiomas diferentes.
Finlandia también es conocida por su amplia red de
bibliotecas, altas tasas de usuarios y préstamos y el
uso eficaz de la tecnología y las redes de información
en las bibliotecas.

Algunos muy famosos escritores y autores finlandeses:
Mika Waltari, Sofi Oksanen and Tove Jansson.
Foto: Olli Ollinki/Visit Finland

FINLANDIA ES EL
HOGAR DE LOS MUMINS
La finlandesa de habla sueca Tove Jansson es
conocida como la creadora de los libros de los
Mumins .
Las historias de los Mumins se han traducido a
unos 50 idiomas diferentes.

MÚSICA
Las tradiciones musicales son intrínsecas de la
sociedad finlandesa. La música clásica finlandesa
alcanzó el reconocimiento internacional por primera
vez con Jean Sibelius.
La inversión en una educación musical de clase
mundial, desde el jardín de infantes hasta la
universidad, garantiza que se produzca, escuche y
aprecie música de calidad, independientemente del
género.
Foto: Soila Puurtinen/
Savonlinna Opera Festival

Con 52,3 bandas por cada
100.000 habitantes,
Finlandia tiene el mayor
número de bandas de
metal per cápita.

MODA
La moda finlandesa moderna nació durante el apogeo
del diseño y la arquitectura finlandesa en la década de
1950.
Las marcas finlandesas están impulsadas por los
diseñadores: la calidad, la sostenibilidad y una fuerte
visión artística son el núcleo de la moda finlandesa.

Hoy en día, Finlandia mira hacia el futuro con el rápido
desarrollo de nuevas innovaciones de materiales,
diseñadores jóvenes galardonados y marcas
sostenibles de éxito.
Foto: Marimekko/Visit Finland

CULTURA GASTRONÓMICA
La cultura gastronómica finlandesa surge de la
naturaleza del norte del país, pero el este y el oeste
también han influido en ella.
Gracias a las variaciones extremas de luz y
temperatura, los sabores finlandeses son claros,
fuertes y suficientes por sí mismos.

Disfrutar de la comida finlandesa forma parte de una
experiencia completa que es buena para la salud y
mima el paladar.

LOS FINLANDESES SON LOS
MAYORES CONSUMIDORES
DE CAFÉ DEL MUNDO.
Los finlandeses beben una media de 2,6
tazas al día. El café se consume todo el día,
todos los días, y la mayoría de los sindicatos
requieren pausas para el café.

Foto: Vastavalo/Soili Jussila/Visit Finland

LOS FINLANDESES AMAN EL
REGALIZ (SALMIAKKI)
El "salmiakki" salado finlandés es un regaliz
condimentado con cloruro de amonio. Es algo
sin lo que los finlandeses no pueden vivir.
También está disponible en farmacias, ya que
el salmiakki se vendió originalmente por sus
(supuestos) beneficios para la salud..

DEPORTES
Casi dos de cada tres niños y jóvenes tienen un deporte
como pasatiempo. Los deportes más populares son el
fútbol, el floorball y el hockey sobre hielo.
Cerca de 75.000 jugadores de hockey sobre hielo están
registrados para competir, pero hay casi 200.000 jóvenes
que tienen el hockey sobre hielo como pasatiempo. Es
también el deporte con la mayor concurrencia de
espectadores en Finlandia.
Entre los deportistas finlandeses más conocidos se
encuentran, por ejemplo, Kimi Räikkönen, Lauri Markkanen y
Eva Wahlström.
Foto: Harri Tarvainen/Visit Finland

¡LO QUE OFRECE
FINLANDIA!

PARA
ESTUDIANTES

ALGUNAS DE LAS MEJORES
UNIVERSIDADES DEL MUNDO
Las universidades de Finlandia se
encuentran entre las de mayor rendimiento
del mundo cuando se tienen en cuenta los
niveles de desarrollo económico de los
países, según el Ranking de Sistemas
Nacionales de Educación Superior de
Universitas 21.
Fuente: Universitas 21, 2020

FINLANDIA PARA ESTUDIANTES
FUERTE ENFOQUE EN LA INVESTIGACIÓN Y LA
INNOVACIÓN:
El aprendizaje basado en soluciones es el núcleo de los
estudios que ofrecen la mayoría de las universidades y
universidades de ciencias aplicadas finlandesas. El
aprendizaje se basa en la discusión, la participación de los
estudiantes y el trabajo conjunto.

SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE:
Finlandia destaca en las encuestas de satisfacción de los
estudiantes como uno de los mejores lugares de Europa
para estudiantes internacionales, con un índice de
satisfacción promedio de 9.1 sobre 10.
(StudyPortals 2016)

14&24
La educación superior es
ofrecida por 14 universidades y
24 universidades de ciencias
aplicadas.

FUERZA LABORAL
ALTAMENTE FORMADA
Casi el 90% de los finlandeses entre 25
y 64 años poseen un título de educación
secundaria superior,
y más del 40% tiene un título de grado.
Foto: Team Finland

FINLANDIA PARA ESTUDIANTES
UNA BUENA SELECCIÓN DE UNIVERSIDADES DE CLASE
MUNDIAL:
Las universidades de Finlandia se encuentran entre las de mayor
rendimiento del mundo, teniendo en cuenta los niveles de
desarrollo económico de los países. (Universitas 21, 2020)

EXCELENTES INSTALACIONES PARA EL TRABAJO Y EL OCIO:
Finlandia cuenta con instalaciones bien equipadas con bibliotecas y
espacios de estudio, servicios de IT y servicios de apoyo. Los
estudiantes son guiados a lo largo de sus estudios por servicios
estudiantiles profesionales y se les ofrece atención médica.

450+
Más de 450 programas de grado y
otros niveles están disponibles en
inglés.

PARA
FAMILIAS

MEJOR VIDA FAMILIAR PARA
EXPATRIADOS

Finlandia es el mejor país del mundo para la
vida familiar para inmigrantes. Finlandia
ocupa el primer lugar en bienestar familiar, así
como en las opciones de cuidado infantil,
educación, calidad y asequibilidad. El 93% de
los expatriados están satisfechos con su vida
familiar en Finlandia.
Fuente: InterNations Expat Insider, 2019

Foto: Emilia Hoisko/Visit Finland

FINLANDIA PARA FAMILIAS
INNOVACIONES SOCIALES:
Finlandia ha adoptado durante mucho tiempo las innovaciones
sociales. Quizás los ejemplos más conocidos son las innovadoras
formas en las que Finlandia ha trabajado para mejorar la salud
de las madres y los niños con las clínicas de salud infantil y la
caja para bebés.

EDUCACIÓN DE CLASE MUNDIAL:
Hoy en día, el sistema educativo de Finlandia es mundialmente
famoso, y Finlandia se ubica constantemente en la cima, o cerca
de ella, en las comparaciones internacionales de los resultados
escolares de los estudiantes.

93%
El 93% de los expatriados están
satisfechos con su vida familiar
en Finlandia, en comparación
con el promedio mundial del
79%.
(InterNations Expat Insider, 2019)

DERECHOS DE LOS
NIÑOS

En Finlandia nadie se queda atrás.
Finlandia ocupa el tercer lugar a nivel
mundial en cuanto al respeto de los
derechos del niño y en cómo los
países están comprometidos con
mejorar los derechos del niño.
Fuente: The KidsRights
Index 2020

Foto: Jukka Rapo/Keksi

FINLANDIA PARA FAMILIAS
EQUILIBRIO TRABAJO-VIDA:
Helsinki es el mejor lugar para conciliar la vida personal y
laboral. La jornada laboral de 8 horas deja mucho tiempo
para la familia, los amigos y los pasatiempos.
(Kisi Work–Life Balance Index 2019).

PAÍS ESTABLE:
Por octavo año consecutivo, Finlandia se ubica como el
país menos frágil, en otras palabras, el más estable, de las
178 naciones incluidas en el Índice de Estados Frágiles de
2020.

#1
Según la Encuesta Europea sobre las
Condiciones Laborales, los
finlandeses tienen las mejores
oportunidades en Europa para
desarrollar sus habilidades en el
trabajo.
(Fuente: European Working Conditions
2018)

LICENCIA POR PATERNINDAD
REMUNERADA
En Finlandia, las licencias pagadas por
maternidad y paternidad están
garantizadas por ley. El 80% de los
padres se acoge a la baja por paternidad.
Finlandia es el único país donde los
padres pasan más tiempo con sus hijos
que las madres.
Fuente: Kela and OECD

Foto: Jukka Rapo/Keksi

PARA
EMPRESAS

FINLANDIA PARA EMPRESAS
EL MEJOR CLIMA DE NEGOCIOS:
La economía finlandesa es estable y predecible, con una tasa
impositiva corporativa baja y sólidas calificaciones creditícias del
gobierno. Las empresas internacionales disfrutan de los mismos
beneficios que las empresas finlandesas.
(Global Innovation Index 2016)

PROFESIONALES CUALIFICADOS:
Finlandia tiene una fuerza laboral altamente formada y una
transferencia de conocimiento eficiente entre empresas y
universidades. La población adulta de Finlandia es la más
alfabetizada del mundo.
(European Working Conditions Survey; Social Progress Index, 2019)

#1
Mejor sistema financiero de Europa
(Fuente: The Global Competitiveness
Report 2018)

FINLANDIA PARA EMPRESAS
LA SOCIEDAD APOYA LA INNOVACIÓN:
Los productos de alta calidad que atraen la atención mundial en el mercado
internacional no surgen sin inversiones en innovación. Finlandia es el
séptimo país más innovador del mundo. Finlandia lidera en muchos campos
interesantes, como las TIC y la digitalización, las tecnologías limpias y la
bioeconomía, por nombrar algunos.
(Bloomberg Innovation Index, 2020)

DESARROLLO DE HABILIDADES EN EL TRABAJO:
En Finlandia, los empleados tienen las mejores oportunidades del mundo
para mejorar sus habilidades a través de la formación proporcionada por el
empleador. Esto conduce a una mayor satisfacción laboral y contribuye al
autodesarrollo. (European Working Conditions Survey)

FINLANDIA COMO CENTRO DE
STARTUP
Finlandia ofrece a las nuevas empresas un
entorno empresarial abierto y sencillo con
emprendedores creativos y en red que se
apoyan mutuamente. El gobierno finlandés
financia y apoya servicios para startups y hay
muchas incubadoras y aceleradores para
atenderlas desde diferentes sectores.
Foto: Petri Artturi Asikainen / Team Finland /
Finland Promotion Board

PARA SABER MÁS SOBRE FINLANDIA
• Finland Toolbox

• Visit Finland

• ThisisFINLAND

• Expat Finland

• Study in Finland

• Team Finland

• Finnish Immigration Service

• Invest in Finland

• Ministry for Foreign Affairs of
Finland

• The President of the Republic of
Finland

• Finnish Embassies

• The Finnish Government

• Info Finland

• The Finnish Parliament

¡Gracias!

