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La promesa de la estrategia nacional de Finlandia es

FINLANDIA SE VA A CONOCER GLOBALMENTE  COMO EL PAIS DE SOLUCIONAR  
PROBLEMAS  

El tesis es un ejemplo de como se pueden solucionar problemas:

- Primero hay que definir cual es el problema y luego buscar soluciones

- En tesis se ha ampliado el metodo de ”action research” para ofrecer
soluciones practicas

Han participado apr. 100 profesionales de turismo en Finlandia a la 
investigación:

- guias locales

- representantes de servicio al cliente (oficinas de turismo)

- funcionarios de Turismo en Finlandia



En  tesis se buscaba solución a estas

problemas

1. Como se puede implementar el brand de Finlandia y la estrategía turistica de 
Finlandia a los que trabajan en turismo?

2. Como se puede garantizar que los profesionales de turismo por todo Finlandia 
cumplen con las promesas que se den a los turistas?

3. Como se puede mejorar la comunicación entre los que toman las deciciones en 
cargos altos con los que estan a cara de los clientes?

4. Como se puede asegurar que todos los profesionales por todo Finlandia reciben
información y pueden desarrollar su profesionalidad igual?

5. Como se puede mejorar el proceso de feedback y desarrollo turistico?

6. Cuales con los temas de enseñanza continua para los profesionales de turismo en 
Finlandia para mejorar la calidad



Resultado y solución

Un forum nacional de comunicación, desarrollo y enseñanza

 Plataforma en internet   

Comunicación interactiva

Enseñanza de desarrollo para los profesionales de turismo

 Seminarios y viajes

Ideologia: 

 EdiLab- Employee Driven Innovation

 en las empresas todos los empleados tienen mismos derechos y posibilidades de 

presentar puntos de mejoría; la toma de deciciones horisontal

 Pedagogía transformativa que apoya resolver problemas

 Interacción igual entre todos los profesionales y funcionarios

 Comunicación abierta y 



Temas para enseñanza de desarrollo

para los professionales de turismo

 Servicio al cliente

Un modelo nacional de diseño de 
servicios

 Evaluación y calidad

”Mystery shopping” + ”observación” –
aprender de los compañeros

 Las tendencias globales de turismo y 
desarrollo de los productos turisticos

Las tendencias globales y  
responsabilidad en proceso de desarrollo

 Marketing y Turismo responsable

Un plan de acción de responsabilidad

 Interacción internacional

 Finlandia tiene intenciones de tener más
llegadas internacionales de turistas

 Conocimiento de diferentes cultruras y 
costumbres

 Seguridad

Curso de primeros auxilios

”Pasaporte” de la seguridad turistica

Accessibilidad y direrentes clientes

 Nuevos metodos de comunicación

Internet, blogs, e-commerce, social
media



Las palabras que describen la atracción

turística de Finlandia 

(segun los profesionales de turismo en Finlandia)

Palabra u. Sana u. Palabra u.

Naturaleza 58 Archipielago 5 Historia 2

Seguridad 23 Differente 4 Moderno 2

Limpio / puro 23 Conocimiento de idiomas 4 Sauna 2

Silencio 11 Lagos 4 Musica 2

Cuatro estaciónes 10 Diversidad 4 Diseño 2

Cultura 9 Diversidad geográfico 4 Personalidad 2

Tranquilidad 8 Dimensiones cortas 3 Luz - penumbra 2

Contrastes 7 Salvaje 3 Mar Baltico 1

Fiabilidad 7 Buena infraestructura 3 Sociedad estable 1

Exotismo 7 Servicios de calidad 3 Servicio al cliente 1

La gente 6 Gastronomia 3 Nieve 1

Eventos 5 Pueblo ”raro” 3 Arquitectura moderno 1

Funcionalidad 5 Encuentros autenticos 3



Y así piensan los turistas: la atracción

de Finlandia

Naturaleza

Mar y los lagos

Contrastes; frio y calor

Papa Noel

Contrastes: oeste - este

La gente finlandesa – ” gente rara” – el idioma

Diseño y arquitectura

Tranquilidad y silencio

Contrastes; luz - oscuridad

Seguridad

Anu Nylund 23.10.2013



Descubrimientos

Transmodernismo

 Desarrollando a si mismo para la mejoría de los demas tambien ( cf. postmodenismo = individualismo)

 Evaluación de la sociedad: Tradicional – moderno – postmoderno - transmoderno

 Conflictos ok – Diversidad ok – Dialogio ok – Experiencia ok - Respecto ok

Academy of Hope  ja Hopeful Tourism

 Pegagogía participativa y transformativa

 Humanismo

EDI – Lab

 Employee Driven Innovation

 Dirección horizontal ( no jerarquica)

El libro amarillo de Turismo

 Ofrece un desarrollo turistico alternativa,  abierto, positivo y responsable

 Es un libro que escriben los propios lectores



Finlandia es el país del silencio…  

” Finlanida es el país del silencio

con olor a humo de Sauna y las

tierras pantanosas. De la música

suave del agua cuando acaricia

las piedras en los frios lagos. De la 

abundancia, el espacio y la 

tranquilidad. Pero también lo es 

del diseño y la vanguardia. 

( De Leon & Nylund 2013)

Si tienes alguna duda o quieres saber más, no dudes en 
ponerte en contacto conmigo: 

anu.nylund@gmail.com

http://viatourismus.wordpress.com

Tesis está publicado en finés: www.matkailu.org

http://viatourismus.wordpress.com/
http://www.matkailu.org/

