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Datos de Finlandia

1

Segundo país más 
innovador del mundo

– I+D financiado por el gobierno
– Cultura de innovación
– Alto número de patentes per capita
– Competencias TIC de clase mundial
– Gran sistema educativo accesible
– 8% tasa de desempleo
– 70% de la población habla inglés

Oulu

Helsinki

Naturaleza y recursos

2

– Uno de los países más grandes de Europa, 
75% bosque, 10% lagos y ríos

– Temperatura entre +30 to -40 °C
– Aire más limpio de Europa
– Gran cantidad de recursos: bosque, cobre, 

metal, minerales y agua
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Sencillo estilo de vida

5,5 M inhabitants

– Igualitario 
– Sociedad abierta, niveles bajos de corrupción y 

jerarquías
– Buena infraestructura, incluyendo comunicaciones 

y redes
– Práctico, mentalidad de resolución de problemas
– País más estable del mundo



Datos sobre 
la ciudad 
de Oulu
– 200 000 habitantes
– Más de 800 empresas tecnologicas
– 24 000 expertos TICs
– 18 000 estudiantes en la Universidad 

de Oulu y la Universidad de Ciencias 
Aplicadas

– Oulu ha sido selecionado como la 
ciudad europea más inteligente en 
2012 y 2013



El ecosistema innovador de Oulu

Debes desarrollar tu negocio con lo que ya sabes y conseguir algo cerca de lo que 
esperas (explotar) o elegir algo de lo que no estas seguro y probablemente aprender 
más (explorar)?

El ecosistema innovador de Oulu te permite desarrollar estas dos mentalidades de 
forma simultanea de una manera eficiente. Basado en investigación continua y 
actividades concretas de comercialización conjuntamente con grupos y centros de 
investigación y de tecnología de la universidad, empresas derivadas de centros de 
investigación, startups comerciales y negocios escalables.

Las innovaciones creadas con este sistema se llaman “Ecosystem Innovation”. Estas 
innovaciones son impulsadas por la mentalidad de desarrollar al mismo tiempo 
Tecnología disruptiva e Innovación radical de negocio.



EMPRESAS DERIVADAS DE 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN
e.g.

STARTUPS & 
SCALEUPS

e.g.
Technical Research Centre 

of Finland

APOYO Y FINANCIACIÓN

CENTROS Y GRUPOS DE 
INVESTIGACION DE ALTA 

TECNOLOGÍA

Barrabés / Innovation Ecosystem

El ecosistema innovador de Oulu

https://www.businessoulu.com/en/frontpage.html
https://www.businessoulu.com/en/frontpage.html
https://www.businessfinland.fi/en/
http://www.oulu.fi/university/
http://www.indooratlas.com/
https://www.kyynel.net/
http://www.vttresearch.com/
https://haltian.com/
https://bitfactor.fi/en/
https://www.bittium.com/index.php?id=1089&lang_id=1
https://www.tactotek.com/
https://www.polar.com/es
https://www.aavamobile.com/en/
https://cajotechnologies.com/
https://ouraring.com/
http://www.specim.fi/


Finlandia está en la vanguardia de TIC, biotecnología, 
tecnología ambiental, industria forestal, química y 
metalúrgica, nuevos materiales, productos y servicios.

Finlandia ha sido clasificado como el país de la UE más 
atractivo para la inversión extranjera

Muchas empresas de FORTUNE 500 ven a Finlandia como 
una nueva plataforma de innovación de productos

La tierra de la alta 
tecnología



Tecnologías
Hay 8 tecnologías que destacan en el ecosistema de Oulu



Tendencias
Estos subsectores se encuentran en crecimiento

Open Data & 
Big Data

Tecnología 
Mobile

Colaboración 
social

Sotware & 
mercado de 
servicios

Seguridad TI

Gobierno 
electrónico

Mobile & 
Mobile apps

Creatividad y 
videojuegos

Salud 
electrónica

Computación 
en la nube



Características del ecosistema TIC Finlandés
• Mentalidad abierta e innovadora hacia las nuevas tecnologías
• Sociedad estable y alto estatus global en las agencias de calificación
• Ecosistema surgido del ecosistema previo de Nokia
• Científicos e ingenieros entrenados por uno de los mejores sistemas educativos del mundo
• Costes laborales más bajos que otros países nórdicos 
• Alrededor de un tercio de la población trabajadora tiene un título universitario o una cualificación más 
alta
• Empresas globales han establecido en Oulu su centro de operaciones I+D en los últimos años 
(Samsung, Intel, Nvidia, Ericsson, Huawei)
• Finlandia tiene un alto crecimiento de innovación y rendimiento en activos intelectuales e innovadores 
• Puntos fuertes: Arquitectura finlandesa, bajo coste de electricidad y un entorno que permite una 
refrigeración rentable



Qué me puede aportar Oulu?
• Impulsar el i+D
• Liderar = introducir mejoras de forma eficiente en el sector
• Descubrir las últimas tendencias y tecnologías disruptivas
• Mentalidad empresaria hacia la innovación
• Participar en uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos de Europa

Qué han hecho otras empresas en Oulu?
• Programas de innovación abierta
• Activación de pilotos para dar solución a retos reales
• Conexión con el ecosistema
• Cambio cultural gracias a la co-creación e interacción con talento externo



Requisitos
• Nivel de inglés alto
• Interés en nuevas tecnologías, tendencias y futuros modelos de negocio
• Mentalidad hacia el medio-largo plazo
• Compromiso con el programa (sesiones previas, tutorías, objetivos planteados)

El viaje
• Inmersión de tres días en el ecosistema de Oulu
• Reuniones con partners del ecosistema
• Reuniones por sector



Muchas gracias
clara.sanchez@barrabesnapapiiri.es


