
Mood ofFinlandes unaempresa que ha 
nacido paradar servicio a los viajeros, empresas 
turísticas y centros de educación. Los principales 

valoresson Creatividad, Inspiracióny 
Responsabilidad. Trabajamos en equipo –en buen 

humor.



Anu Nylund
Fundadoray dueña

Mood of Finland 

Durante más de 20 años, Anu Nylund ha trabajado en un campo 
diverso de turismo, especializado en los últimos 15 años en 
turismo responsable y  formación turística. Ha vivido 10 años en 
España y su nivel en la lengua española es excelente. 

Tiene Master en Ciencias Sociales, en investigación Turística y 
tiene cualificación pedagógica de profesora en sector turística. 
Desde 1.1.2018 Anu trabaja en su propia empresa especializada 
en turismo y educación y exportación de los servicios de 
educación, es guía oficial de Helsinki y ha lanzado y dirige 
proyectos innovadores de conceptos turísticos. Tiene buen 
conocimiento de fuentes de financiación de proyectos y 
formación. 

Tiene titulo de profesora en Visit Finland Academia ( formación 
ofrecida por la oficina  oficial de turismo en Finlandia) 

https://moodoffinland.fi/es/inicio/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/matkailu/toiminta-suomessa/akatemia/


HAY UN PROBLEMA 
PARA SOLUCIONAR 

EN FINLANDIA

1. Turismo ha crecido más que nunca en Finlandia 

2. De momento Turismo ofrece trabajo para 140 200 
personas

3. Según pronosticos en 2025 el número plazas se estima a 
subir al 180 000

4. Las empresas turisticas declaran que no ecuentran
empleados qualificados para los puestos abiertos

5. Hay más demanda de empleo que oferta especialmente
en los puestos de restaurantes (camareros y cocineros)

6. Hay temporadas altas y bajas según la zona

1. Temporada alta de invierno es en Laponia

2. Temporada alta de verano es en la zona metropolitana ( 
Helsinki), en la zona de los lagos (en este de Finlandia y 

en la archipielago ( en oeste de Finlandia): 



PLAN DE 
CONCEPTO

1. Opción: 

1. Se incluyen practicas en Finlandia para los estudiante de turismo en 
España

2. Al final de los estudios para poder ofrecer la posibilidad de quedarse a 
trabajar en Finlandia

3. Pueden ser también estudiantes de formación continua (por ejemplo
desempleados con la fundación del ministerio español)

4. Al acabar las practicas crean cuenta y CV en portal EURES y estan
inscritos como (des)empleados buscando trabajo en la Union Europea

2. Opción

1. Los estudiantes al acabar los estudios crean cuenta y CV en el portal
EURES

2. Las empresas turisticas finlandesas tambien crean cuenta en el portal o 
ofrecen directamente trabajo

3. En el piloto se facilita el encuentro entre empleados y empresas y se 
ofrece ayuda tipo mentor

Formación

1. Antes de salir a Finlandia hay un curso de 1-4 semanas de formación
basica de Finlandia (turismo, cultura, ambiente laboral etc) incluido en 
los estudios

2. Tambien hay un curso de preparación por eLearning: Mood of Learning

▪ FORMACIÓN, PRACTICAS, CONTRATACIÓN Y  

EXPERIENCIA LABORAL PARA COMPLETAR 

EL PERFIL PROFESIONAL



PLAN DE 
CONCEPTO

COLABORADORES EN FINLANDIA 

Mood of Finland: 

▪ Persona de contacto Anu Nylund

▪ Formación de cursos relacionados a Finlandia 

▪ Tutoría de los estudiantes en Finlandia

▪ Producto de eLearning: Mood of Learning

▪ Contactos a las escuelas de Turismo en Finlandia 

▪ Red de empresas turisticas en Finlandia

Empresas privadas de servicios de recursos humanos

▪ Plazas de practicas

▪ Contratación de empleo y administración en Finlandia

▪ Ayda de busca de alojamiento etc

Colaboración en proyecto ”Matkailudiili” 2018- 2019 Ministerio
de desarrollo Economico y Empleo en Finlandia ( mas
información: helena.ylisirnio@ely-keskus.fi

https://moodoflearning.com/
mailto:helena.ylisirnio@ely-keskus.fi


PORQUE 
ESPAÑA?

▪ España es el destino turístico segundo /tercer más grande del mundo 

(según el año)

▪ tanto en términos de llegadas internacionales como de 

ingresos por turismo (www.unwto.org) 

▪ Hay desempleo en España y falta de empleados en Finlandia

▪ Podemos compartir buenas practicas

▪ España tiene una tradición larga en Turismo

▪ Los Finlandeses valoran la actitud y modo de trabajar de los

españoles en Hosteleria

▪ La Educación finlandesa ha logrado a tener una fama positiva

en España

▪ La experiencia laboral en Finlandia agrega valor al perfil profesional

▪ España es destino número uno para los viajeros finlandeses – y 

posiblemente al regresar a España se valora si hay clientela

finlandesa/nordica

▪ Experiencia laboral en ambiente diferente se valora en turismo

▪ Ofrece posibilidad de mejorar conocimiento de lenguas ( Ingles

y con el tiempo Finés)

http://www.unwto.org/




DE ESPAÑA 
A FINLANDIA

▪ Estudiantes o Profesionales para trabajar en Finlandia

▪ Demanda en hostelería, especialmente de cocineros y 

camareros pero tambien en actividades turisticas

▪ Se requiere: buen nivel de Ingles (no se require Finés

para empezar, en muchas empresas la lengua

profesional es Ingles). 

▪ Se proporciona formación de 1-4 semanas de 

preparación para la transición al mercado de trabajo

finlandés (Derecho laboral, cultura del trabajo, lengua

finlandesa, vida cotidiana, etc.)

▪ Financiada por proyectos, por las autoridades del 

desarrollo del empleo (autoridades en España)  y por 

las autoridades y empresas finlandeses

▪ Para empezar : se ofrece trabajo estacional pero hay 

muchas oportunidades de encontrar trabajo para todo

el año



Puestos de trabajo con demanda en Finlandia

▪ Cocineros, camareros, multi-puestos en

restaurantes, bares y cafeterías

▪ Guías de actividades y empleados en hoteles

Demanda por temporadas; demanda más grande en

trabajos de restaurante

Condiciones para trabajar en Finlandia

▪ Horas de trabajo regular  son 112h/ 3 semanas, 15 

días de trabajo, una hornada normalmente son 

7.35h

▪ Máximo tiempo para trabajar en un turno son 10h, 

en algunos casos si empleado así desea pueden

subir hasta 16 horas

▪ Cuando se trabaja en temporada alta en destinos

turísticos se puede tener convenios especiales

para trabajar más horas ( 130h/ 3semanas



Condiciones para trabajar en Finlandia

▪ Para empezar se busca empleados para trabajar temporada de 

2-6 meses en Finlandia

▪ Si el empleado tiene interés de quedarse más tiempo hay 

mucha posibilidad de encontrar trabajo para todo el año

▪ Hay empresas que facilitan alojamiento para sus empleados

▪ El alojamiento en Laponia y en los destinos turísticos suelen 

ser en pisos compartidos y el alquiler más económico que en 

Finlandia suele ser ( apr. 250 – 350€/mes)

▪ Se requiere estudios y /o experiencia laboral en el sector de 

hostelería

▪ Se requiere nivel bueno de Ingles y interés de aprender por lo 

menos frases mas comunes en Finés

Hay oferta de empleo



▪ Mood of Finland empresa

▪ ha pilotado el modelo en un proyecto del 

Ministerio de Desarrollo Economico y 

Empleo de Finlandia (2018)

▪ También hemos tenido un grupo piloto de España

▪ Financiado por las autoridades españoles

▪ Por falta de conocimiento de la lengua

Inglesa no se ha podido cumplir con la meta

del proyecto en si

▪ Ahora es el momento de desarrollar el modelo

▪ Buscamos colaboradores en España

▪ Centros educativos

▪ Oficinas de empleo

▪ Otros interesados

Persona de contacto: 

Anu Nylund

anu.nylund@moodoffinland.fi

+358 40 9622006

Mood of Finland

mailto:anu.nylund@moodoffinland.fi
https://moodoffinland.fi/es/inicio/

