Cómo encontrar
trabajo en
Finlandia
Consejos para la búsqueda de
trabajo

biginfinland.com
blog - página de facebook

Esta guía tiene un objetivo: ayudarte
a encontrar el trabajo que quieres en
Finlandia.
Si has llegado a Big in Finland y bajado este PDF, es que estás buscando
algo mejor. Cada año muchas personas van a Finlandia con la esperanza
de encontrar un trabajo y participar en la sociedad finlandesa, con su
excelente estado de bienestar. Este estado de bienestar incluye sistema
educativo número 1 del mundo, una de las sociedades más felices
del mundo, uno de los mejores países para ser madre y también para
ser niño. No es de extrañar que la revista Newsweek nombrase a
Finlandia como el mejor país del mundo para vivir.
Finlandia ofrece además otras muchas cosas: modernidad, naturaleza,
silencio, sauna, diseño, cabañas, lagos… hay muchas palabras que
pueden definir a Finlandia y mucho que descubrir del país.
Dicho todo esto, encontrar un trabajo en Finlandia no va a ser fácil – a
diferencia de volar a Finlandia. Ir allí sin preparación desde casa sobre lo
que se tiene que hacer, sin conocer idiomas – al menos el inglés – y sin un
colchón social (amigos, conocidos, otros españoles), hará que la tarea se
haga dura.
Por eso he querido recopilar en este PDF los post sobre cómo encontrar
trabajo en Finlandia que están en el blog. Compartir estos trucos, facilitar
la lectura y ayudar a los que quieran probar suerte son los objetivos de
esta recopilación. Por supuesto, si hay algo que puede ser mejorado o
tienes algún consejo que no está incluido aquí, por favor escríbeme
a mi dirección de contacto.
Las preguntas que no puedo contestar, sin embargo, son aquellas como:
“Trabajo en X, ¿qué posibilidades tengo de encontrar trabajo en
Finlandia?”. Yo nunca he trabajado en Finlandia ni me dedico al sector de
la búsqueda de empleo, con lo que recomiendo que leáis con atención
este PDF. Toda la información que he aprendido y recopilado está aquí.

Mi experiencia en Finlandia
Mi nombre es Santiago Hernández y viví en Finlandia un año con la beca
Erasmus. Desde allí escribía regularmente en mi blog,
http://bigifinland.com , para contar a amigos y familiares qué es lo que
hacía en un país tan diferente a España – de donde salí – y qué es lo que
hacía a Finlandia diferente y atractivo. Es el único blog recomendado

por la guía Lonely Planet de Finlandia como fuente de información
online.
En Finlandia pesqué en medio de un lago helado
haciendo un hoyo en el suelo, conocí a un jugador de
la liga de Hockey de primera división, me di una sauna
tradicional de madera junto al lago y en medio del
bosque, caminé sobre un lago helado, fui en bicicleta
todo el invierno a -32 grados, viví el día y la noche
extremos, me metí en un hoyo en el hielo tras darme
una sauna, hice trompos en modo rally con un coche
sobre la nieve y aprendí todo lo que pude sobre Finlandia.
Desde entonces el blog lleva más de 6 años online y sigue atrayendo a
personas interesadas en Finlandia. Somos una pequeña comunidad de
entusiastas. Allí puedes encontrar todo sobre cultura, gente, ciudades,
atracciones turísticas y sociedad finlandesa. Y me gustaría que tú también
te unieras.

Cómo encontrar trabajo en Finlandia
Introducción
Encontrar un trabajo en Finlandia que sea decente es lo que te “hará o
romperá” en el país. Con un buen trabajo querrás pasar el resto de tu vida
aquí y convertirte en un ciudadano. Sin un trabajo querrás coger el primer
avión de vuelta a casa. Para muchos extranjeros en Finlandia, encontrar y
mantener un trabajo decente es el mayor reto – incluso más difícil que
aprender la lengua.
Este artículo se centrará en extranjeros que quieran encontrar un trabajo
en Finlandia, en particular, extranjeros que no hablen el finlandés los
cuales desean encontrar un primer empleo o un trabajo de nivel medio.
Los empresarios no encontrarán demasiada información útil en estas
líneas. La gente que busque trabajos de alto nivel como posiciones de alta
gestión de empresas puede que encuentren útiles algunas piezas de
información, pero esto no es en lo que se centra el artículo. Gente con
pocas aptitudes para trabajar los cuales estén buscando trabajos de tipo
manual encontrarán alguna información útil aquí, en particular hacia el
final de este artículo. (Nota* Este post, por lo extenso que es lo tendré que
hacer en varios pequeños post). Aquellos que intenten convertirse en
cuidadoras de niños (canguros) no encontrarán mucha información aquí
aunque este artículo vale la pena ser leído.
Este artículo está creado para ser un “documento vivo”, no es definitivo.
Añadidos, borrados y modificaciones serán constantemente hechas. Los
lectores podrán hacer comentarios y sugerencias (Nota* si se me hacen
aquí yo los haré en el post correspondiente de Finland for thought), con lo
que el autor hará los cambios pertinentes. Por tanto, por favor, comentad
tanto como gustéis y juntos podremos hacer de esto un guión ideal para
extranjeros que busquen trabajo en Finlandia.
No discutiremos consejos útiles “normales” acerca de búsquedas de
trabajo aquí, puedes encontrar una gran cantidad de fuentes en Internet
para esto. Nosotros estamos centrados en encontrar un trabajo en
Finlandia y las diferencias que encontrarás en Finlandia respecto a tu
propio país. Por ejemplo, no te diremos que lleves un buen traje a tu
entrevista y te sientes derecho; en cambio, te contaremos cosas acerca de
las diferencias que hay en este país y donde buscar un trabajo en
Finlandia.
Sobre el autor
El autor es un americano de 27 años, profesional de la informática
trabajando para una gran compañía de informática/telecomunicaciones en
Finlandia. Él ha estado viviendo en Finlandia durante 4 años y ocupado
nueve meses sin empleo en el país hasta que encontró un trabajo. Esto
junto con sus propias experiencias, charlas con otros extranjeros y jefes
Finlandeses, y comentarios de otra gente… él ha escrito este artículo y lo
está actualizando regularmente. Su blog – en ingles – es Finland For Thought.
Sobre el traductor
O sea, yo, Santiago Hernández. Autor del blog sobre Finlandia Big in Finland, que
nació para mantener a mis amigos españoles informados sobre cómo se
vivía aquí y lo que andaba haciendo, así como las sutiles diferencias en
modo de vida, cultura y costumbres entre finlandeses y españoles. Fui a
Joensuu, Finlandia, con la beca Erasmus.

Requisitos
Educación/Experiencia/Habilidad/Lengua
Las cuatro cosas más importantes para encontrar un trabajo en Finlandia
son educación, experiencia, habilidad y lengua. La lengua es la más
importante seguida de habilidad, experiencia y finalmente educación
(aunque estoy seguro que es altamente debatible que experiencia y
educación puedan ser cambiadas de orden aunque yo no estoy de
acuerdo). Las “habilidades” para trabajar son muy importantes
obviamente, pero he agrupado esto con educación y experiencia a la vez.
Educación
Tus estudios serán muy importantes para conseguir un trabajo en
Finlandia, pero sorprendentemente para algunos, no tan importante como
uno pueda pensar. Sé de extranjeros con su tesis doctoral que han estado
sin empleo por meses y conozco a gente sin ninguna experiencia
académica superior que ha tenido trabajo por años. Pero sin embargo, tus
estudios superiores te posicionarán fuertemente como un empleado
potencial.
Para aquellos sin titulación universitaria o para aquellos que sólo tienen
una licenciatura universitaria (Nota* Terminar una carrera sólo es el
primer paso. El autor habla de estudios superiores hablando de un máster
o algún tipo de estudio después de terminar una carrera básica de 4 años.
De 4 años porque Finlandia ya tiene las carreras adaptadas al sistema
europeo. Con ello, “college” es traducido en este texto como “máster” o
“educación universitaria superior”; y “bachelor” es traducido como
“licenciatura”.) tal vez quedéis desilusionados al encontrar que
simplemente cualquier otro (o eso parece) tiene un master y es normal
encontrar a gente que tiene varios master. ¿Así que cómo puede ser eso?
Bueno, un máster es totalmente gratis aquí. De hecho, es más que gratis:
a tí básicamente te pagan, alimentan y te dan una casa para ir a la
universidad. Una vez que entras en el mundo del trabajo en Finlandia,
esos extras son apartados – muchísima gente sigue con sus estudios por
mucho más tiempo que si tuvieran que pagarlos ellos mismos.
No te descorazones cuando tu pequeña licenciatura no te iguala al máster
que todo el mundo tiene – mucha gente ha dicho que una licenciatura en
algunos países extranjeros equivale a un máster aquí en Finlandia – Yo no
puedo decir si esto es verdad , es simplemente lo que he escuchado. Pero
como he dicho anteriormente, tu experiencia, habilidad y dominio del
finlés son habilidades más importantes. Por ejemplo, aquellos que son
altamente cualificados en el campo de la informática pero no tienen
estudios universitarios superiores lo pueden llegar a hacer simplemente
bien – aunque algunos jefes pueden rápidamente “pasar” de tu currículum
tan pronto como descubran que no tienes estudios superiores.
Una cosa importante que me gustaría discutir: a diferencia de otros
países, los finlandeses se refieren a 4 años de universidad (una
licenciatura) como estudios superiores. Con 6 u 8 años de estudios
(máster) es referido como “universidad”. En los Estados Unidos por
ejemplo “universidad” suele significar una institución pública mientras que
“estudios universitarios superiores “significa institución privada (aunque
no es siempre el caso). Así que si tu has tenido una licenciatura de una
universidad en tu país de origen, ten cuidado cuando rellenes un
formulario para un trabajo en Finlandia, ellos pueden referirse a un máster
pero simplemente llamarlo “educación universitaria”– aunque no

necesariamente fuera una mentira decir que has tenido educación
universitaria.

Experiencia
No tengo que decir demasiado sobre la experiencia salvo que, quizá que
cuanto más tengas mejor estarás. Muchos licenciados con altas notas se
preguntan por qué no pueden encontrar un trabajo decente nada más salir
de la universidad -la falta de experiencia es la respuesta. Es un poco como
la pescadilla que se muerde la cola, necesitas experiencia para conseguir
un trabajo y necesitas un trabajo para conseguir experiencia. Para
aquellos de vosotros con UN MONTÓN de experiencia, podréis encontraros
pidiendo un trabajo en el que estáis más que cualificados para hacer –
Estad seguros de leer la sección sobre “quitando las humildades de
vuestro currículum”
Habilidad
Tu campo de especialización es vital para encontrar un trabajo en
Finlandia. Un graduado de instituto con matrícula de honor puede
encontrar un gran trabajo inmediatamente mientras que un médico o
cualquier otra profesión puede estar sin empleo durante años. Informática
(IT, Information Technology: Tecnologías de la información) es desde luego
el mejor campo para trabajar para los extranjeros. Sin embargo, Finlandia
es conocido por todo el mundo por generar los mejores profesionales de la
informática – de modo que encontrarás competencia dura cuando llegues.
Como para cualquier otro tipo de trabajo no manual, no puedo decir
mucho. Informática es muy grande porque 1) hay una buena cantidad de
compañías informáticas en Finlandia y 2) Inglés es la lengua universal del
mundo de la computación. Si esperas encontrar un trabajo en finanzas,
encontrarás que poseer un master en finanzas se convierte en algo más
esencial, o al menos algún master. Las habilidades con el finés son

obviamente importantes cuando se trata de llevar negocios, quizá
deberías buscar una compañía que necesite un competente o nativo
inglesparlante para llevar los negocios globales.
Para los que planeen ser jefes de algún tipo y esperan promocionarse en
la compañía, esto puede ser un problema potencial. He oído y leído varias
fuentes que sin conocimiento de finés, subir de categoría en una
compañía como gerente o en las distintas escalas de jefes puede ser
bastante difícil. Hay como una especie de techo de cristal para los
extranjeros.
Si no eres un profesional de la informática en Finlandia, por favor envía tus
comentarios sobre “habilidades” aquí y estate seguro de que los añadiré.
Idioma
Sabiendo que buscar un trabajo es algo preocupante, no conocer el idioma
finés puede ser de lejos tu mayor obstáculo. Incluso en el campo de la
informática, estimo que no serás considerado para entre el 70 y el 90% de
los trabajos. Cuantas más habilidades/experiencia/educación tengas, la
lengua será un factor menos determinante.
Afortunadamente, los finlandeses se dan cuenta de que su idioma es
oscuro (en un sentido global) y difícil de aprender – si quieren contratar
extranjeros, van a estar forzados a contratar a no finesparlantes. Por
tanto, un inglés fluido es absolutamente esencial para los no
finesparlantes.
En la oficina, si sólo hay un no finesparlante, la oficina completa tiene que
cambiar a inglés simplemente para acomodarse a ti. Muchos fineses,
incluso los que tienen más estudios, no están muy seguros de sus
habilidades con el inglés. Por tanto si una oficina entera de pésimos
inglesparlantes se ve forzada a cambiar a inglés para acomodarte…
probablemente no te contratarán en primer lugar. Ahora si tú puedes
encontrar un solo inglesparlante en la oficina, esa oficina estará mucho
más inclinada a contratar un inglesparlante porque su oficina ya ha
cambiado a hablar inglés.
Cuanto más grande sea la compañía estarán probablemente más
inclinados a contratar un inglesparlante – aunque por supuesto este no es
siempre el caso. Nokia es un gran lugar para empezar. Un trabajo del
gobierno requerirá casi siempre un finés fluido.
Sueco
La otra lengua oficial de Finlandia es el sueco. Si tienes que elegir un
idioma que aprender primero, definitivamente aprende finés, aunque el
sueco es mucho más fácil de aprender. Aquellos de vosotros con novias
suecas-finesas podréis pensar que es guay aprender sueco para hablar
con vuestros parientes políticos – pero eso os va a ayudar muy poco en el
mercado de trabajo.
Aprendiendo finlandés
De modo que llegarás a Finlandia y empezarás a aprender finés muy
rápidamente ¿No? ¿Como en un año? ¡Buena suerte! Conozco a
extranjeros que han estado aquí por más de diez años y apenas pueden
pedir un Big Mac en el McDonald’s. A no ser que seas un genio lingüístico
o de algún otro país de lengua Hungaro-finesa como Estonia (muy similar
al finés) o Hungría (los húngaros me dicen que no se parece en nada al
finés, sin embargo) – planea en gastar POR LO MENOS 3 o 4 años en
aprender finés… y eso asumiendo que estés todo el día y toda la noche
aprendiéndolo. Aquellos que vengan aquí como estudiantes de
intercambio o estudiantes de universidad tienen tendencia a aprenderlo

más rápido, porque son estudiantes a tiempo completo. Aquellos de
nosotros con trabajos, familias e hipotecas que pagar nos resulta más
difícil. No penséis simplemente en aprender finés por ósmosis o
simplemente yendo a clases o simplemente viviendo aquí por muchos
años… lleva un MONTÓN de trabajo duro.
Usa tu lengua materna como un atributo positivo, no como uno negativo
Hay trabajos en Finlandia que requieren un inglés fluido, muchas veces
nativo (u otros idiomas, pero el inglés es el más popular). Usa tu lengua
como una ventaja y persigue esos trabajos. Los finlandeses no son
conocidos por sus habilidades de hablar en público, especialmente en una
lengua extranjera. Tú querrás enseñar que tienes unas excelentes
habilidades habladas y escritas y no estás asustado de ellas.

Tu currículum
Los currículums finlandeses no son muy diferentes a los de la mayoría de
los otros países. Unas cuantas cosas deberías añadir que normalmente no
añadirías y algunas que no deberías poner y que normalmente pones. Hay
una diferencia muy importante que explicaré en el próximo párrafo.
Humildades en tu CV.
Los finlandeses son conocidos por su “humildad”. La humildad finlandesa
se extiende a todas las partes de su vida, incluyendo sus currículums. Los
finlandeses nunca se jactan de si mismos en su currículum. Ellos no
atiborran su currículum con sus habilidades, atributos, valores, creencias,
declaraciones de intenciones, premios, hobbies y otra basura en la que
son buenos. Los finlandeses tienden a mantenerlo limpio, simple y ceñido
a lo esencial.
Ahora, la mayoría de la gente llama a esto “humildades”. Creo que es más
como “baja autoestima” combinada con “mucha inseguridad de si
mismos”. Sé que es un poco rudo decir esto sobre una nación de gente,
pero he encontrado que es normalmente cierto. Los finlandeses no listarán

muchas de sus habilidades y atributos en su currículum porque incluso si
ellos son muy buenos en algo, siguen estando muy inseguros acerca de
eso y tienen miedo de fracasar. Los finlandeses se avergüenzan con
mucha facilidad, así que si escriben en su currículim que son buenos en
“el lenguaje de programación XYZ” y su nuevo jefe les dice que no lo
son… ellos han fracasado y se avergüenzan. Ellos prefieren con mucho
quitar esta habilidad de su currículum para evitar este riesgo.
Por tanto, como un extranjero, debes usar esa ventaja. Los finlandeses
hacen muy poco para hacer que su currículim brille pero encima del resto.
Ahora por supuesto, no querrás atiborrar tu currículum con todo tipo de
mierda como puedes hacer en los Estados Unidos. Algún tipo de
“presunción” aparente en tu currículum será convertido rápidamente en
una ofensa por tu “empleador” potencial. Necesitas encontrar un bonito
equilibrio entre la “humildad” finlandesa y la jactancia de ti mismo.
Deberías mantener tu currículum limpio y fácil de leer. Si tu eres
informático y piensas que tienes un montón de habilidades esenciales,
puedes escribir un currículum de dos páginas pero la mayoría de los
fineses tienden a ceñirse a una página. Cosas como hobbies, bares a los
que vas, tus valores y creencias y premios idiotas que tengas no deberían
ser parte esencial de tu currículum – si realmente quieres que esten
puedes ponerlos en tu web personal (lee sobre esto debajo).
Los “haz y no hagas” del currículum finlandés
A diferencia del los Estados Unidos, es tradicional que tengas género,
estado civil y religión en tu currículum. El porqué esas cosas son
tradicionales en el currículum finlandés, no tengo ni idea. Personalmente
creo que tu estado civil y religión no tienen NADA que ver en un trabajo
potencia, pero obviamente los finlandeses no opinan lo mismo. Según mis
experiencias, puedes dejar esta información fuera de tu currículum si lo
deseas. Seriamente dudo que muchos contratadores dejen fuera tu
currículum porque no pusiste tu religión. Sin embargo, si tu religión es algo
como “Vudú”, tal vez sea mejor dejarlo fuera.
Un gran error que cometen a menudo los extranjeros (especialmente
americanos) es incluir los salarios de sus anteriores trabajos en sus
currículums. Hay una gran reticencia a esto en Finlandia. Puedes querer
impresionar a tu contratador potencial con los considerables salarios de
tus trabajos anteriores, pero hacer esto hace más daño que bien. Aquí
está el porqué: los salarios son mucho más bajos en Finlandia comparados
con los Estados Unidos y gran parte de Europa. Si en tu lista de trabajos
aparece que ganabas 40.000 $ al año en tu anterior trabajo, tu
contratador potencial puede pensar que esperas AL MENOS tanto y
automáticamente te descartará porque los salarios son más bajos aquí. Un
trabajo de 40.000 $ al año en los Estados Unidos puede equivaler a un
trabajo de 30.000 $ al año en Finlandia. De modo que aconsejo
encarecidamente quitar los salarios de tu currículum.
No sé nada acerca de traducir tu currículum al finlandés, eso sólo
confundiría a tu contratador. Estarás pidiendo trabajo para
inglesparlantes, de modo que se espera un currículum en inglés. Pero
realmente no puedo decir mucho acerca de esto ya que nunca he
traducido mi currículum a finés y no creo que demasiados extranjeros lo
hagan de todas maneras.
Nota para mujeres extranjeras y buscando trabajo
En Finlandia, después del embarazo, tienes derecho a muchos meses de
baja pagados por tu compañía. Esto es obviamente un gran apuro en una

compañía que tiene que pagar gran parte de tu salario y también el
salario completo de la persona que te sustituye mientras estás de baja. De
modo que ir a una entrevista de trabajo con el vientre sobresaliendo será
desafortunadamente una desventaja para muchas mujeres. Es notorio
aquí en Finlandia que es difícil para las embarazadas encontrar trabajo.
Además, he oído que mujeres jóvenes casadas pueden tener también
problemas porque son las primeras candidatas a tener hijos. Quizá es
mejor dejar el anillo de boda en casa y no listar tu estado civil en tu
currículum – pero esto por supuesto depende de ti. Sé que no es
políticamente correcto decir estas cosas, pero normalmente es la triste
realidad.

Fotografías y páginas Web
Es también bastante normal incluir una fotografía con el currículum
aunque esto no es obligatorio. Yo recomiendo encarecidamente una bonita
foto de tí mismo para ser incluida en tu currículum. He oído a jefes
finlandeses que una fotografía ayudará a separar tu currículum del resto
del montón
Otro bonito toque podría ser añadir un link a tu página web personal.
Especialmente en el campo de la informática puede ser otra cosa que
puede ayudar a posicionarte al frente del grupo. Incluye tu currículum en
tu página web, una foto de tí mismo, proyectos que has hecho y quizá

incluso tus hobbies y ese tipo de cosas. Yo definitivamente recomiendo
una página web, especialmente si estás buscando trabajo en Informática.
¿Necesitas un trabajo? Empieza un blog
¿Tratas de conseguir un trabajo en la industria XYZ? Entonces empieza un
blog y escribe sobre XYZ, sobre todo XYZ en Finlandia. Escribe
diariamente. La gente de la industria XYZ empezará a conocer tu blog y a
conocerte, y ellos querrán contratarte. Puede llevar tal vez algunos meses,
o incluso más, pero bloguear es la mejor nueva manera de conseguir un
trabajo en tu campo.
Sobrecualificado – Quitando las tonterías de tu currículum
Si estás sobrecualificado para un trabajo en particular, esto es incluso
peor que ser INFERIORMENTE cualificado para el trabajo. Sí, esto es
bastante verdad. Con el alto grado de paro en Finlandia que alcanza el
20% dependiendo de cómo lo calcules, hay mucha gente que se ve
forzada a pedir trabajos para los que están sobrecualificados. Necesitas
poner comida en la mesa y si esto significa conseguir un trabajo que
pague la mitad del salario al que estás acostumbrado y hacer la case de
trabajo que no has hecho en 20 años… esto es simplemente el modo en el
que tiene que ser.
Algunos ahora piensan que porque son los más cualificados para el
trabajo, debería automáticamente ser para ellos. Este no es siempre el
caso. Simplemente porque la descripción del trabajo dice “dos años de
experiencia con Java necesarios” y tu tienes 8 años… que pueden de
hecho entorpecerte en vez de ayudarte. Esto puede entorpecerte porque
el que te ofrece el trabajo sabe que estás sobrecualificado para el trabajo
y tan pronto como encuentres un trabajo mejor, te irás. Es muy ineficaz
para una compañía tener un trabajador por simplemente unos meses y
después que les deje.
De modo que, para todos vosotros sobrecualificados, recomiendo
encarecidamente tener al menos dos currículums diferentes. Uno es tu
currículum normal, y el otro es el currículum sin tonterías para cuando
pidas trabajos para los que estás sobrecualificado. Ahora, por supuesto
nunca os aconsejaría que “mintierais” en vuestro currículum, simplemente
llama a las cosas de una manera un poco diferente y quizá omitir algunas
habilidades. En vez de decir que eres un “experto” en algo, sé humilde
como los finlandeses y dí simplemente que eres “bueno” en ello. ¿Coges la
idea?
Cuando llegues por primera vez a Finlandia quizá pases por alto todos
esos trabajos para los que estás sobrecualificado, pensando en que
encontrarás algo mejor. Desafortunadamente, dada la falta de habilidad
con el finés, puedes encontrarte pidiendo trabajos poco interesantes
después de algunos meses sin sueldo. Vale, es posible que un poco de ego
venga bien a veces, pero tener diferentes currículums puede ayudarte a
encontrar un trabajo. Y sabes el viejo dicho “es más fácil encontrar un
trabajo cuando ya tienes un trabajo”. – De modo que puedes tener que
coger esos menos-emocionantes-trabajos mientras estás buscando algo
mejor.

La búsqueda de trabajo
Internet es una gran manera de encontrar un trabajo para inglesparlantes
en Finlandia dado que Internet es global mientras que un periódico es
solamente dirigido a una gente en una ciudad finlandesa en particular.

Hay un montón de webs de trabajo llenas de trabajos para gente que
hable inglés, especialmente para profesionales de la informática.
Usar un cazatalentos empresarial (head-hunter en el original, si sabéis de
una traducción mejor por favor decídmela) es una manera de encontrar un
trabajo, pero normalmente estos cazatalentos son sólo buenos para
veteranos con experiencia. Si no eres realmente un experto en algo útil
con muchos años de experiencia y una gran carrera… yo no perdería el
tiempo con ellos, especialmente aquí en Finlandia. Las páginas web de
Internet como monster.com donde puedes publicar tu currículum para que
los “empleadores” busquen en ellos parece una buena idea, pero es
raramente útil para la gente que busca su primer trabajo o trabajos de
medio nivel.
Si el trabajo está “posteado” en Inglés, esa es una muy buena señal de
que están abiertos a candidatos que hablen inglés. Si el trabajo está
“posteado” en finés, que esto no te desanime, pero hay más posibilidades
de que estén buscando a gente que hable finés.
No aburras preguntando si contratarán a un extranjero. Ellos dirán siempre
“sí” incluso si no lo harán. Nadie quiere ser tachado de “racista” o “con
prejuicios contra los extranjeros” en este país.
Ellos buscan el empleado de sus sueños. Tú no lo eres ¿y qué?
Muchos que buscan un trabajo se desesperan cuando buscan
descripciones sobre trabajos y encuentran una en la que no cumplen
todos los requisitos para el trabajo requerido… ¡aunque el trabajo parezca
perfecto para ellos! El trabajo requiere de 3 a 5 años de experiencia y
tienes 2. El trabajo requiere un master y tú sólo tienes la carrera. El
trabajo requiere que sepas de A, B, C, y D – y tú sólo conoces A, B y C. …
¡¡No hay problema!! Esos “empleadores” están buscando al “empleado de
sus sueños”, pero ellos saben que no van a conseguir a esa persona.
Simplemente si alguien te pregunta qué coche quieres, probablemente
digas que algún deportivo caro. Pero ese es el coche de tus sueños, en
realidad, acabarás con un Toyota Corolla. Lo mismo vale para las empresas
que ofrecen trabajo.
De modo que no descartes automáticamente un trabajo en particular
porque los requisitos están fuera de tu alcance. ¡¡Pide ese trabajo de todas
maneras!! Esto es algo que puede estresarte. Esto es algo que no dejo de
remarcarles a aquellos que busquen trabajo.
Pidiendo trabajo
Cuando encuentras un trabajo en el que estas interesado, pídelo usando
los medios que ellos proveen. Si ellos te dirigen a su website y te piden
que rellenes un formulario online, hazlo. Si quieren que envíes tu currículm
por e-mail, hazlo. Pero simplemente no te olvides de ellos y esperes su
respuesta. Yo recomiendo enviarles un email pasados unos días.
Pregúntales algo como “Hola, sólo quería confirmar que habéis recibido mi
currículm. Estoy bastante emocionado por este trabajo y estoy deseoso de
un meeting con vosotros y hablar más del asunto”. De esta manera, no
estás siendo molesto, estás simplemente “confirmando”, por si ellos
perdieron tu currículm.
Creo que un email-para-ver-si-ha-llegado es crucial y puede ayudar a
separar tu nombre/currículum del resto del montón. Puedes también hacer
esto con una llamada telefónica, pero los finlandeses tienden a cerrarse
como almejas (¡traducción literal!) cuando la otra persona está enfrente
de ellos o al teléfono. El e-mail es muy “amigable” para ellos. Si no
responden a tu e-mail, no te re comendaría molestarles de nuevo. Aunque

el email es más amigable para ellos, los finlandeses no se sienten siempre
forzados a responder sus mails.
¿Molestarles hasta el final?
Otros recomiendan llamar al posible empleador de una manera regular
para que te conozca. Quizá visitarles de forma inesperada o telefonearles
cada pocos días. No podría imaginar una manera peor de molestar a un
finlandés, pero esto parece haber funcionado para algunos, aunque
personalmente recomiendo no hacerlo. Los finlandeses no son la gente
más sociable del mundo y molestarles con llamadas y visitas sorpresa
podría añadir tu nombre a la lista de de “vete a tomar por #¤%”. Pero
como he dicho, otros lo recomiendan aunque yo no tengo experiencia al
respecto.
E-mails a ciegas
Algunos intentan la táctica de simplemente enviar emails ciegamente a
todo el mundo. Escribes una bonito texto y añades tu currículum para
después dejarlo volar. No tengo experiencia en esto, pero pienso que
podría ser una buena idea. Simplemente necesitas un trabajo, de modo
que si envías 1000 emails y recibes una respuesta, has tenido éxito. Sin
embargo yo NUNCA les enviaría un email de este tipo o llamadas
telefónicas porque ellos no preguntaron para ser contactados en un primer
momento.
Quieres que piensen que su trabajo es el trabajo que siempre has soñado
Tus jefes querrán obviamente empleados entusiastas trabajando para
ellos. Porque, nosotros extranjeros tenemos un reducido número de
puestos a los que podemos aspirar por la “cosa finlandesa”, pediremos
trabajos que normalmente no querríamos. De modo que cuando
rellenemos el papel para el trabajo o durante la entrevista, puede que no
estemos tan emocionados como nuestro a empleador le gustaría. De
modo que necesitas estar seguro que llevas una gran sonrisa en la cara y
actúas como si su trabajo es lo que has estado esperando toda tu vida. No
actúes falsamente, ellos verán que lo haces. Simplemente trata de ser
entusiasta, oculta cualquier sentimiento de no estar a gusto y no les dejes
pensar que su trabajo es solo un recurso provisional hasta que encuentres
algo más.
Cuando escribas e-mails a potenciales empleadores, yo recomendaría
añadir un toque personal a tu e-mail “universal”. Si estás enviando
docenas de emails cada día, probablemente te crearás un e-mail
“universal” a distribuir. Esto está bien, simplemente estate seguro de
personalizarlo un poco, añade unas cuantas líneas extras que son
específicas para la compañía a la que estás pidiendo trabajo o algo así.
Simplemente es una sugerencia.
Desde que haces spam con tu currículum a muchos empleadores, estate
seguro de no enviar para muchos puestos de trabajo a una compañía. Si
una cierta compañía tiene 20 trabajos disponibles y pides 15 de ellos, el
empleador puede descubrir esto y darse cuenta de que no estás
haciéndolo en serio para uno o dos puestos. He oído a un jefe quejarse por
este tipo de práctica en el pasado.
Eres simplemente uno de 300
Con la alta tasa de desempleo en Finlandia, hay una TONELADA de gente
que pedirá para cada uno de los trabajos que está disponible y sólo una
persona puede ser elegida. La mayoría de los trabajos en informática
tendrán entre 100 y 300 candidatos. Compañías grandes como Nokia
tienen más currículums que las compañías más pequeñas. Cuando un

empleador junta todos los currículums, echará un vistazo rápido a cada
uno de ellos y tratará de reducirlo a sólo unos cuantos, 300 currículums
necesitan ser reducidos a 20. Necesitas estar seguro de que eres uno de
esos 20 y algo tan simple como una página web, un currículum claro, o
una fotografía pueden ser un factor decisivo. Gente sobrecualificada será
la primera en ser descartada en el proceso de reducción del número de
currículums. Una vez que el empleador ha reducido a 20 currículums, él o
ella los escrutará mucho más cuidadosamente. Finalmente, tal vez entre 4
u 8 personas serán llamadas para una entrevista. Esto por supuesto, son
aproximaciones y pueden ser diferentes para cada compañía, pero son
algunas buenas aproximaciones para las que pensar en ello.
Pidiendo trabajo desde el extranjero y permisos de trabajo
Pedir un trabajo en Finlandia desde el extranjero puede ser una
desventaja, sobre todo si no tienes un permiso de trabajo. Si estás
pidiendo trabajo para alguna posición de alto nivel, quizá te pagarán un
vuelo para una entrevista pero esto es raro. Si no estás ya aquí en
Finlandia, tu empleador eventual no va a esperar a que llegues para una
entrevista. De modo que estate seguro de decir exactamente cuando vas
a llegar a Finlandia. Si estás a punto de mudarte a Finlandia y no has
tenido entrevistas de trabajo aún, no te desesperes, tendrás mucho más
fácil encontrar algo una vez que estés aquí.
Igualmente, no tener un permiso de trabajo puede ser una gran
desventaja. Los empleadores saben que si te contratan sin un permiso de
trabajo, tendrán una tonelada de papeles que rellenar y un montón de
tiempo esperando antes de que puedan contratarte. Si tienes ya un
permiso de trabajo, estate seguro de ponerlo cerca del principio de tu
currículum. Si no tienes un permiso de trabajo, no te preocupes, la gran
mayoría de los extranjeros en Finlandia no tenían uno antes de su primer
trabajo.
¿Donde vivirás en Finlandia?
Con un poco de suerte estarás viviendo en el área metropolitana de
Helsinki, que incluye Espoo, Vantaa y Kauniainen. También, ciudades de
los alrededores como Tuusula, Kirkonummi, Sipoo (y otras) están cerca
asumiendo que cuentes con un coche. Tampere sería probablemente el
segundo mejor lugar para trabajar, Oulu el tercero. Turku es una gran
ciudad, pero hay muy pocos trabajos de Informática disponibles, su
principal foco es en biotecnología y ciencias en vez de en Informática. En
otras ciudades aparte de esas cuatro, la búsqueda de trabajo puede ser
incluso más difícil. Jyväskylä y Salo están tras esas cuatro ciudades en el
ranking, después quizá Lahti y Kuopio (inciso, ¿y en Joensuu no? Pues
vaya). Pero si tienes una donde elegir dónde vivirás, estate seguro de
elegir el área de Helsinki. Yo estimo que el 80%-90% de los trabajos
profesionales para extranjeros serán encontrados en esa región.
La entrevista
No tengo mucho que decir sobre la entrevista, están conducidas de una
manera similar a como lo están en EEUU. Una nota importante para los
jóvenes Informáticos: tenéis un traje decente, ¿no? Si no lo tenéis, iros a
compraros uno al sastre inmediatamente; algo en negro, gris marengo o
gris oscuro, preferiblemente. Compra uno en tu país de origen porque es
probablemente más barato que aquí. El traje de segunda mano tu padre o
hermano no lo conseguirá.

Cuando te encuentras por primera vez con tu entrevistador, dale la mano
(no demasiado fuerte, no demasiado flojo). Los hombres pueden hacer
una tradicional inclinación de cabeza mientras dan la mano que es rápida
y muy sutil, no como en Japón por ejemplo. Las mujeres pueden hacer un
tradicional reverencia a la vez que dan las manos, pero como los hombres,
es rápido y sutil. Este inclinamiento y reverencia son tradicionales en la
cultura finlandesa, pero no requeridos. No seas muy dominante o
abrumador durante la entrevista, la cultura americana nos enseña de
alguna manera a actuar así en las entrevistas, pero probablemente no es
una buena idea aquí en Finlandia. Los finlandeses no llevan bien las
técnicas de confrontación.
Salarios más bajos, precios más alto e impuestos más altos
¿Recuerdas esos bonitos sueldos que solías ganar en tu país de origen?
Bueno, pues diles adiós. Si tu plan es pasarte tu vida conduciendo un
autobús o fregando suelos, Finlandia te bendecirá con un bonito salario.
Pero cualquier clase de puesto en Informática o negocios puede derivar en
un sueldo menor al que estás acostumbrado. Además, los impuestos son
mucho más altos aquí y los precios de las cosas mucho mayores… de
modo que eso significa menos dinero disponible para ti.
Negociación
Para la mayoría de los primeros/trabajos de medio nivel, hay muy poco
margen para negociar. Los empleadores normalmente han asignado
salarios, reglas de vacaciones y otras políticas y no podrás hacer NADA
para cambiarlas. Ahora bien, si estás buscando trabajo para una alta
posición y/o para una compañía pequeña, tienes más margen para
negociar. Pero para la mayoría de nosotros, simplemente tendremos que
coger lo que nos dan. A menudo, llevar una negociación durante la
entrevista puede incluso dañar tus posibilidades de conseguir el trabajo.
Ellos ofrecen 30.000 €, pero tu “pides” 35.000 € – bien, no hay nada que
hacer sobre esto. Incluso aunque aceptes eventualmente los 30.000 €,
ellos sabrán que no estarás a gusto con ellos y pueden pensar que pronto
les dejarás para conseguir un trabajo mejor pagado.
Durante la entrevista, si te preguntan algo así como “¿Qué clase de salario
estás buscando?”… no les des una cifra, lanza la pregunta de vuelta. Di
algo como “Bien, estoy abierto a la negociación ¿que estáis dispuestos a
dar?”. Ya que ellos tendrán probablemente un salario exacto en mente, no
tiene sentido que trates de “adivinarlo” e ir más allá o más acá de su
oferta.
Coge lo que puedas
Sé que esta actitud es bastante derrotista, pero si yo fuera tu, tomaría
cualquier oferta que ellos me quisieran lanzar. Por tanto, si de verdad no
estoy contento con ella, empezaría a buscar otro trabajo. Algunos pueden
pensar que esto no sea justo con tu nuevo empleador, pero es su
merecido por no ofrecerte un salario mejor. Además, no eres tú el único
que puede dejarlo prematuramente – Si su presupuesto de repente
desaparece, lo mismo puedes hacer tú.
¿Por qué no me has contratado?
Puede llevar a veces entre 2 y 3 meses a una compañía incluso ponerse
en contacto contigo sobre el trabajo que has pedido. Algunas veces
recibirás una carta en el correo o un e-mail con tu rechazo. La mayoría de
las veces, no recibirás nada. Antes, te sugerí que enviases un email “para
ver si ha llegado”, pero aconsejo que nunca mandéis un e-mail o carta de
“¿por qué no me contratasteis?”. No querrás recibir una respuesta y

simplemente molestarás al empleador. Quizá ellos tengan otro trabajo
disponible en el futuro y eso puede sencillamente hacer volar tus
posibilidades.

Otras Cosas a Considerar
Trabajando “en negro”
Trabajar en negro (por ejemplo, evitando papeles oficiales e impuestos) no
es común en Finlandia. Si estás pidiendo negocios formales, ni siquiera
pienses en pedir ser pagado en negro. El castigo por crímenes de este tipo
son más severos que violación y asesinato (no estoy bromeando), de
modo que los hombres de negocios no deberían ni siquiera pensar en esto.
Si estás buscando trabajo manual, trabajar para un individuo o compañía
muy pequeña quizá encuentres trabajo en negro, pero no tengo
experiencia sobre esto. Alguna gente dice que los finlandeses se
“ofenderían” si les pides ser pagado en negro. Dudo que incluso quizá
algunos te mostrarán amablemente la puerta. Si vas a pedir alguien que
te contrate en negro, ten cuidado a cómo lo dices. En vez de decir “¿Me
pagarás en negro?” tal vez sería mejor decir “Estoy abierto a que me
paguéis en negro” y entonces ver como responden. Si alguien se
decepciona, simplemente juega la baza de “extranjero idiota” y actúa
como si no superas que eso es ilegal en Finlandia.
Sin Experiencia
¿Buscando algún tipo de trabajo manual? Desafortunadamente,
encontrarás que incluso en los restaurantes si buscas para lavaplatos
querrán a alguien que hable finés. Antes de que encontrase mi trabajo
actual (recordemos que yo sólo estoy traduciendo el artículo, no he
buscado trabajo en Finlandia jamás), intenté encontrar trabajos de
friegaplatos y fui rechazado porque no hablaba el idioma. Contacta
algunas agencias de trabajo temporal, ellos están abiertos a los
extranjeros y te ayudarán a conseguir algún trabajo temporal que pueda
derivar a trabajo permanente.

En conclusión
Vivir en Finlandia puede ser una cosa maravillosa, pero lleva mucho
tiempo de trabajo duro y perseverancia. Nada que valga la pena en esta
vida viene fácilmente.
Como dije al principio, todas las cosas dichas en este artículo vienen de mi
experiencia personal e investigación. No tomes este artículo como si fuera
la Biblia. Si no estás de acuerdo con algo dicho aquí o te gustaría añadir
algo, por favor házmelo saber. Este artículo está constantemente siendo
puesto al día y con tiempo espero que se convierta en la guía ideal de los
extranjeros buscando trabajo en Finlandia.

Otras fuentes
¿Quieres leer algo sobre vivir en Finlandia? Lee “Culture Shock: Finland”
por Deborah Swallow
¿Quieres leer sobre hacer negocios con finlandeses? Lee “Finland: Cultural
Lone Wolf” por Richard D. Lewis
¿Quieres aprender finés en inglés? Lee “Finnish: An essential grammar”
por Fred Karlsson (El mejor libro sobre finés de todos los tiempos, es la
Biblia)
¿Quieres conocer a Finlandeses y hablar? Visita www.finlandforum.org
(Una vez más, en Inglés)
O bien pásate por los archivos y categorías de Big In Finland.

Esto es todo, ya que es una traducción, si alguien quiere hacer una
pregunta quizá el autor original pueda ayudarte mejor. Como he dicho me
he encargado de la parte de traducción.

Las 13 mejores empresas para
trabajar en Finlandia
Encontrar un trabajo en Finlandia puede ser lo que les haga quedarse a
muchos Erasmus enamorados del país. También es importante para los
que buscan un cambio, o para los que desde España lo están pasando mal
con la crisis y creen que su talento puede ser puesto en práctica en
Finlandia.
Ya hablamos sobre la Cámara de Comercio Hispano-Finlandesa y el Centro para la Movilidad
Internacional (CIMO), como un buen lugar para empezar a buscar empleo.
También dimos algunos consejos para encontrar trabajo en Finlandia. Tantos temas han
salido ya sobre trabajar en Finlandia que este tema tiene su propia categoría en
el blog.
Anualmente el “Instituto Finlandés de los Estupendos Lugares para
Trabajar” (Great Place to Work Institute Finland) selecciona las mejores
pequeñas, medianas y grandes empresas para las que trabajar. Yle las
recolecta en un artículo y yo lo transmito para intentar ayudar a dirigir la
búsqueda de empleo a los mejores lugares.
Mejores grandes empresas (más de 500 empleados)
1. Accenture
2. Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company
3. IKEA
4. University Pharmacy
5. Finnish Broadcasting Company (YLE)
Mejores medianas empresas (entre 50 y 500 empleados)
1. Reaktor
2. Management Events
3. Pipelife Finland
4. Microsoft
5. Fondia
Mejores pequeñas empresas (entre 15 y 49 empleados)
1. SICK
2. Rauhala Yhtiöt
3. Tutoris
Este es el segundo año consecutivo que los ganadores de cada categoría
se repiten. Accenture (cuatro veces número uno de esta lista en su categoría)
es una empresa consultora, Reaktor es una empresa de Software y SICK
manufactura sensores.
El Great Place to Work Institute Finland hace su selección evaluando la
satisfacción de los trabajadores, cuán orgullosos están estos en su puesto,
cuán bien se llevan con sus compañeros y finalmente la confianza que
tienen en los jefes.
Ahora toca buscar en sus webs si tienen trabajo, y si ofrecen lo que
necesitáis y viceversa. Si estáis buscando trabajo en Finlandia, ¡mucha
suerte! Los links de arriba llevan a las páginas de empleo de estas
empresas.

La cámara de comercio hispanofinlandesa
Hace poco, un lector del blog nos preguntaba alguna manera de encontrar
trabajo en Finlandia desde España, y también algo de información sobre
las condiciones de trabajo allí.
La realidad laboral finlandesa es algo que no conozco de primera mano, y
por ello le recomendé que mirase los comentarios del post de vivir en
Finlandia es…, donde se comparte mucha información al respecto, y en
general en la categoría de Trabajar en Finlandia. Igualmente, pregunté a las que
más saben, Celia y Natalia, y Celia me recomendó la Cámara de comercio hispanofinlandesa como un buen punto de partida.

En palabras de la propia Celia:
Por unos 30 ó 35 € te mandan a casa un listado de todas las empresas
finlandesas que operan en España. A lo mejor es una opción intentar
entrar a trabajar con alguna de estas empresas, y después intentar irse a
Finlandia.
Este es el enlace para conseguir dicho listado. Igualmente, hay un listado de empresas
finlandesas en Finlandia, dividido por especialidades, de modo que según
la especialidad buscada, será fácil conocer qué empresas se dedican a
ella. De vez en cuando, también hay algún “se busca”.
Por desgracia, la web de la cámara de comercio hispano-finlandesa ha
sido actualizada y varias de las opciones que antes eran accesibles, como
la lista de empresas finlandesas en Finlandia, ya no lo son. En cualquier
caso, el listado de empresas sigue estando a la venta. Celia además lo ha
utilizado y nos da información sobre el listado en los comentarios. Pon
también tu comentario si tienes alguna experiencia con el listado y sobre
buscar empleo en Finlandia desde España. Así nos ayudamos entre todos.
Y con eso y paciencia, se conseguirá el objetivo de ir a trabajar a Finlandia.
Pero mejor tener también contactos, como siempre.

Organismos que ayudan en la
búsqueda de empleo
En la serie de posts de cómo encontrar trabajo en Finlandia dijimos que la mejor
manera de ir a trabajar en Finlandia es con el trabajo ya encontrado desde
España. Ir a la aventura podría resultar en varios meses sin trabajo y con
gastos muy altos por los precios del país nórdico, algo peligroso si os vais
por ejemplo a Helsinki, la cual es la séptima ciudad más cara del mundo.
Dos buenos consejos para ir preparados desde España eran mirar la lista
de empresas finlandesas con presencia en el territorio español en la
cámara de comercio hispano-finlandesa, o las trece mejores empresas
para trabajar en Finlandia.
De todas maneras si ya estáis allí, o estáis terminando el Erasmus o la Leonardo
y queréis trabajar en Finlandia, hay lugares en los que podrán prestaros
ayuda.
Luckan, ayuda sueca para trabajar en Finlandia
El primero de estos lugares es el Luckan, el cual está presente en ciudades
con alto porcentaje de suecoparlantes de Finlandia al ser una fundación sueca.
Ayudan con el papeleo y dan información y consejo a los recién llegados a
Finlandia en inglés, incluso dando asistencia personal si hace falta.
Estas son las ciudades en las que el Luckan está presente. Las pongo en
finés y tal como las ponen ellos en su web: en sueco. Helsinki (Helsingfors),
Porvoo (Borgå), Kokkola (Karleby), Kimitoön (Kimito), Kirkkonummi
(Kyrkslätt), Tammisaari (Raseborg), tres en la zona de Ostbothnia
(Sydösterbotten) en Kristinenstad, Kaksö y Närpes; y Turku (Åbo).
Hacen, además, eventos en inglés y se puede pedir cita o pasar a las
horas de apertura. Gran parte de sus servicios son gratis.

In To
In To es una nueva página web que el gobierno de Finlandia, a través de su
Agencia Tributaria y su Instituto de la Seguridad Social (KELA), ha creado
para atender a extranjeros que van a trabajar en Finlandia, concretamente
en Helsinki. De hecho al visitarla se puede ver que In To viene de “In To
Finland”, a Finlandia.
Los trabajadores del In To hablan varias lenguas y ayudan a españoles y
extranjeros con los problemas y papeleos que puedan surgir al instalarse
en el país y empezar a trabajar. También dirigen a las personas hacia las
administraciones adecuadas dependiendo de sus necesidades. Hay que

enviar un e-mail para pedir cita. El edificio es en Salomonkatu 17, puerta
A.

La calle Salomonkatu, donde se encuentra el In To. Fuente: Arttu Ekholm.
Centro de información de la Unión Europea
Es posible encontrar un trabajo en Finlandia para españoles sin tantos
problemas al ser ciudadanos de la Unión Europea. Con esto me refiero a
que no es necesario un permiso de trabajo, ya que al ser ciudadanos
europeos podemos residir y trabajar donde queramos.
Para informarse sobre los derechos y deberes de los miembros de la unión
en su nuevo país, Finlandia, se puede acudir al centro de información de la
UE. Su web está en finés y en sueco, por lo que es más recomendable
mandarles un e-mail o acudir a sus oficinas en Malminkatu 16, Helsinki.

Páginas para buscar trabajo en
Finlandia
www.mol.fi
www.aarresaari.net
www.oikotie.fi
www.staffpoint.fi
www.biisoni.fi
www.monster.fi
www.uratie.net
www.uranus.fi
www.tyopaikat.com
www.careerjet.fi
www.adecco.fi

Disfrutad de Finlandia, y buena
suerte
Santiago Hernández
big in finland
http://www.biginfinland.com

