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12.1 FORMACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL
El sistema educativo dual de Suiza es único en el mundo y propor
ciona al país mano de obra altamente cualificada e innovadora, 
contribuyendo así a que Suiza alcance puestos de primer nivel en 
la economía mundial.

En el sistema educativo suizo, la competencia en estructuras 
educativas (escuelas de primaria y secundaria, universidades, 
escuelas técnicas superiores) recae en los cantones. Solo las 
escuelas politécnicas federales (ETH/EPFL) están adscritas a la 
Confederación. Existen diferentes organismos de coordinación 
que se encargan de la armonización entre los planes de estudios y 
docentes de los cantones.

www.edk.ch
Conferencia Suiza de Directores Cantonales de Enseñanza Pública EDK (Schweizerische 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.educa.ch 
Portal suizo de educación
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.bildungssystem.bfs.admin.ch 
Estadística de educación
Idiomas: alem., fr.

12.1.1 Educación básica y formación adicional
La trayectoria educativa comienza en la guardería o preescolar, a 
la edad de cinco o seis años. La escuela primaria comienza a los 
siete años y dura entre cuatro y seis años. A continuación, se pasa 
a la enseñanza secundaria I, donde los estudiantes pueden asistir 
a diferentes tipos de institutos dependiendo de sus capacidades 
personales (Oberschule, Realschule o Sekundarschule, aunque las 
denominaciones de los distintos niveles y sus características varían 
de un cantón a otro). Al concluir la secundaria I, los estudiantes 
habrán cubierto los nueve años de enseñanza obligatoria. A partir 
de entonces, por lo general optan por una formación profesional 
o por continuar por la vía académica haciendo el bachillerato 
(Maturität). Además de estas dos posibilidades, existen opciones 
de seguir formándose después de la enseñanza obligatoria en una 
«Diplommittelschule» o instituto de cultura general.

Para Suiza, un país con pocos recursos de materias primas, 

su principal capital es la mano de obra bien cualificada y la 

innovación continua. La política de educación e innovación se 

rige por esta idea. La calidad de los centros de enseñanza es 

reconocida en todo el mundo; las universidades y los cursos 

de posgrado, así como las escuelas privadas internacionales 

y los internados gozan de fama internacional. La estructura 

federalista también garantiza en el ámbito de la enseñanza 

una alta calidad y cercanía a la práctica empresarial y la 

investigación. Una particularidad es el sistema de enseñan-

za dual: además de la trayectoria académica clásica de los 

institutos y las universidades, existe formación directamente 

en la práctica para muchas profesiones de carácter artesanal 

e industrial, así como del sector de servicios.



El sistema educativo de Suiza
(FIG. 49)
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El 95 % de los estudiantes realiza la enseñanza obligatoria en la 
escuela pública de su lugar de residencia; solo el 5 % visita una 
escuela privada. Los centros públicos gozan de buena reputación. 
En el informe PISA (2012), que compara el rendimiento de los 
estudiantes a escala internacional, los escolares suizos obtienen 
mejores resultados que la media de los Estados de la OCDE, 
consiguiendo además las escuelas públicas resultados ligeramente 
mejores que las privadas. Dentro de Europa, Suiza ocupa el segun
do puesto por detrás del Principado de Liechtenstein. También la 
escuela de negocios IMD certifica que Suiza cuenta con un sistema 
educativo de alta calidad que responde a las necesidades de su 
economía (véase la fig. 50).

Los centros públicos de enseñanza no solo transmiten conoci
mientos especializados, sino que también cumplen una impor
tante función integradora: niños y niñas de diferentes entornos 
sociales, lingüísticos y culturales van al mismo centro. Para Suiza, 
que cuenta con cuatro idiomas oficiales, el plurilingüismo desem
peña un importante papel: ya durante el período de enseñanza 
obligatoria, los escolares estudian, además de su primera lengua e 
inglés, una segunda lengua oficial.

En 2014, el gasto público dedicado a la educación fue de casi 
36.000 millones de francos suizos, lo que representa el 5,6 % del 
producto interior bruto. En cuanto al gasto por persona, Suiza 
ocupa uno de los mejores puestos a escala mundial.

www.pisa.oecd.org
Estudio PISA
Idiomas: alem., ingl., fr., esp.

www.bfs.admin.ch
Oficina Federal de Estadística BFS (Bundesamt für Statistik)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., rom.

Gasto público en educación por persona, 2015
en USD
(FIG. 51)

1 Luxemburgo 4.820

2 Suiza 4.324
3 Suecia 4.203

4 Noruega 4.050

5 Islandia 3.832

6 Dinamarca 3.749

7 EE.UU. 3.435

12 Austria 2.770

14 Reino Unido 2.633

15 Países Bajos 2.408

17 Francia 2.374

18 Irlanda 2.168

22 Alemania 1.738

23 Singapur 1.568

24 Hong Kong 1.397

27 Italia 1.189

28 Japón 1.130

42 Brasil 570

49 Rusia 347

51 China 307

62 India 49

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017

Calidad del sistema educativo, 2017
1 = no responde a las necesidades de la economía
10 = responde a las necesidades de la economía
(FIG. 50)

1 Suiza 8,94
2 Finlandia 8,93

3 Países Bajos 8,59

4 Noruega 8,43

5 Dinamarca 7,93

6 Singapur 7,88

7 Canadá 7,81

8 Irlanda 7,78

9 Alemania 7,71

18 Hong Kong 6,68

22 Francia 6,43

23 Luxemburgo 6,35

25 EE.UU. 6,13

26 Reino Unido 6,04

30 Japón 5,91

32 Italia 5,74

34 China 5,55

37 India 5,25

43 Rusia 4,66

62 Brasil 2,34

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017



12.1.2 Formación profesional
La formación profesional básica se realiza al concluir el período de 
enseñanza obligatoria. Se da mucha importancia a una formación 
profesional sólida con orientación práctica. Más del 75 % de los jó
venes completan un aprendizaje profesional de forma simultánea 
a una formación académica. Este período de formación profesio
nal dura entre tres y cuatro años, y consta de una parte práctica, 
que consiste en el trabajo en una empresa, y una parte teórica, en 
la que se asiste a la escuela profesional que corresponda al oficio o 
profesión que se está aprendiendo. Además de ir a la escuela profe
sional, existe la posibilidad de conseguir el título de bachillerato 
profesional con el que se accede a una escuela superior de ciencias 
aplicadas (título de grado o bachelor y, en algunos casos, también 
de máster). En las escuelas técnicas superiores y de ciencias aplica
das se profundiza en los conocimientos a escala de formación ter
ciaria. El 88 % de los jóvenes suizos siguen su formación después 
de la enseñanza obligatoria, una cuota que sitúa a Suiza a la cabeza 
de los países de la OCDE.

Gracias al sistema dual de formación profesional, la economía 
tiene a su disposición profesionales de buena cualificación y listos 
para desempeñar una actividad. La tasa de desempleo juvenil 
está claramente por debajo del promedio europeo. La orientación 
práctica del sistema educativo no reduce, de ningún modo, el alto 
valor que tienen las disciplinas de ciencias exactas en la enseñan
za escolar.

La formación continua también desempeña un papel importante 
en Suiza. La asociaciones profesionales realizan los exámenes 
profesionales y superiores con la autorización de las autoridades 
federales. Los profesionales que aprueban estos exámenes reciben 
un certificado o diploma profesional federal (Fachausweis). En Sui
za existen casi 150 institutos superiores federales de ciencias apli
cadas reconocidos, de los cuales la mayoría son escuelas técnicas. 
En estos institutos superiores se adquieren conocimientos que en 
otros países se adquieren a menudo en universidades. Gracias a los 
acuerdos bilaterales de Suiza con la UE los diplomas profesionales 
son reconocidos mutuamente. Además, el marco nacional de cali
ficación de diplomas profesionales (NQR Berufsbildung) aumenta 
la comparabilidad y la comprensión de los diplomas profesionales 
suizos, así como la aclaración de certificados y formación comple
mentaria a los diplomas.

www.s-ge.com/education
Cifras y hechos sobre la formación profesional en Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., port., rus., chin., jap.

www.sbfi.admin.ch
Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación SBFI (Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.wbf.admin.ch > Topics > Education, research and innovation 
Información del Departamento Federal de Economía, 
Educación e Investigación WBF (Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung  
und Forschung)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.swissworld.org > Educación 
Sistema educativo suizo
Idiomas: alem., ingl., fr., ital., esp., rus., chin., jap.

www.berufsberatung.ch 
Selección de profesión, estudios superiores, trayectoria académica
Idiomas: alem., fr., ital.

Universidades y escuelas técnicas superiores
(FIG. 52)

Fuente: Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación SBFI 
(Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation), 2017

Escuelas universitarias de ciencias aplicadas
   University of Applied Sciences Northern Switzerland (Fachhochschule  
Nordwestschweiz)

  University of Applied Sciences Zurich (Fachhochschule Zürich)
  University of Applied Sciences Eastern Switzerland (Fachhochschule Ostschweiz)
  University of Applied Sciences Central Switzerland (Fachhochschule Zentralschweiz)
  University of Applied Sciences Southern Switzerland (Scuola Universitaria  
Professionale della Svizzera Italiana)

  University of Applied Sciences Bern (Fachhochschule Bern)
  University of Applied Sciences Western Switzerland (Haute école spécialisée  
de Suisse occidentale)

 Universidad  Escuela politécnica federal (ETH)  Región

Lugano

San GaloZúrich

LucernaBerna

Friburgo

Neuchâtel

Lausana
Ginebra

Basilea

12.2 FORMACIÓN CONTINUA
La formación continua tiene una larga tradición en Suiza. Las 
instituciones públicas, como las universidades y las escuelas 
superiores, ofrecen, además de estudios de posgrado, diferentes 
cursos sobre áreas de especialización; estos cursos están a dispo
sición no solo de los graduados. También es posible inscribirse 
como oyente en los cursos regulares aunque no se tenga ninguna 
vinculación con la universidad. Los cursos de las universidades 
populares cuentan con subvenciones públicas y están abiertos 
a todas las personas interesadas. La oferta de cursos de escue
las y academias privadas también es muy variada e incluye una 
amplísima gama: desde cursos de idiomas, hasta yoga y cursos de 
dirección y gestión.

www.weiterbildung.ch
www.ausbildung-weiterbildung.ch
www.seminare.ch
Panorama sobre formación continua (entidades ofertantes, cursos)
Idioma: alem.

www.up-vhs.ch 
Asociación de Universidades Populares Suizas (Verband Schweizerischer Volkshoch- 
schulen)
Idiomas: alem., fr.

12.3 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS SUPERIORES

12.3.1 Universidades y escuelas técnicas superiores
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En Suiza existen diez universidades cantonales en las que la 
principal lengua de docencia es el alemán (Basilea, Berna, Zúrich, 
Lucerna, San Galo), el francés (Ginebra, Lausana, Neuenburg) o 
el italiano (Lugano), o que son bilingües (alemán y francés en Fri
burgo). Las dos escuelas politécnicas federales están en Lausana 
(francés) y Zúrich (alemán). En estas doce universidades suizas 
estudiaban en el semestre de otoño 2015/2016 un total de 145.946 
personas, de las cuales, por lo menos, el 50 % eran mujeres, y en 
torno al 29,5 %, estudiantes extranjeros, uno de los porcentajes de 
estudiantes extranjeros más altos del mundo. También el porcen
taje de profesores extranjeros es, con un 50 %, relativamente alto 
y no ha dejado de aumentar desde 2002, un hecho que acentúa el 
carácter internacional de las universidades suizas.

La oferta de especialidades de las universidades suizas es muy 
amplia. Con excepción de la carrera de medicina, no existen 
restricciones específicas de acceso. No obstante, los estudiantes 
extranjeros deben cumplir, especialmente a nivel de grado/máster, 
los requisitos de competencia lingüística y, en función de cada 
universidad, hacer un examen de admisión. Las tasas de matrícula 
son moderadas también para los estudiantes extranjeros. Además 
de las propias tasas universitarias es necesario contar con unos 
costes anuales de manutención de entre 18.000 y 28.000 francos 
suizos que varían en función de la ciudad y de las necesidades per
sonales. En virtud del Plan Bolonia, cuyo objetivo es la creación de 
un espacio europeo de educación superior, todas las universidades 
y escuelas superiores suizas han adaptado sus planes de estudios 
al sistema de programas de bachelor (grados) y máster (posgrado). 
Además, en el marco de esta reforma, los estudios (especialmente 
los de posgrado) se ofrecerán, cada vez más, en inglés, ya sea total 
o parcialmente. Suiza participa en programas internacionales de 
movilidad, como por ejemplo, el ISEP, de modo que es posible 
realizar cuadrimestres de intercambio en una universidad suiza.

La orientación de los ámbitos de docencia e investigación hacia 
determinadas especialidades ha hecho que las universidades 
suizas hayan alcanzado un alto prestigio internacional en distintas 
disciplinas. Las escuelas politécnicas federales de Zúrich (ETHZ) 
y Lausana (EPFL) trabajan en cooperación con la comunidad 
internacional de investigación en investigaciones de vanguardia al 
más alto nivel y centran sus esfuerzos en atraer a investigadores de 
fama mundial. Las universidades suizas se clasifican regularmente 
entre las cien primeras a escala mundial y europea, y algunos insti
tutos se cuentan entre los mejores del mundo. Las universidades y 
escuelas superiores suizas participan en programas internaciona
les de investigación y ofrecen generalmente cursos de posgrado, en 
parte en cooperación con otros centros educativos extranjeros.

www.sbfi.admin.ch 
Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación SBFI (Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.universityrankings.ch 
Ranking de universidades
Idiomas: alem., ingl., fr.

www.swissuni.ch 
Asociación de formación continua universitaria de Suiza
Idiomas: alem., fr.

www.swissuniversity.ch 
Información para estudiantes extranjeros
Idioma: ingl.

Tasas académicas por curso
(Título de grado, en francos suizos)
(FIG. 53)

EPF
LAUSANA

ETH 
ZÚRICH

UNIVER-
SIDAD 

BASILEA

UNIVER-
SIDAD 

BERNA

UNIVERSI-
DAD 

FRIBURGO

UNIVER-
SIDAD 
GINE-

BRA

UNIVERSI-
DAD 

LAUSANA

UNIVERSI-
DAD 

LUCERNA
UNIVERSIDAD 

NEUENBURG

UNIVERSI-
DAD 

SAN GALO

UNIVERSI-
DAD 

ZÚRICH
USI (LUGANO 
MENDRISIO)

Estudiantes 
suizos

1.266 1.288 1.700 1.568 1.310 1.000 1.160 1.620 1.030 2.452 1.538 4.000

Tasas adicionales 
para estudiantes 
internacionales

300 600 550 3.800 1.000 4.000

Total de estu-
diantes interna-
cionales

1.266 1.288 1.700 1.568 1.610 1.000 1.160 2.220 1.580 6.252 2.538 8.000

Fuente: berufsberatung.ch 2017



12.3.2 Escuelas universitarias de ciencias aplicadas
Las escuelas universitarias de ciencias aplicadas ofrecen tanto es
tudios de grado (bachelor) como de posgrado (máster) con orien
tación práctica a nivel universitario para profesionales. Se trata, 
por lo general, de personas que cuentan con el título de bachillera
to profesional y ya con experiencia profesional real. Además de las 
actividades docentes normales, estos centros ofrecen a las empre
sas locales cursos de formación continua y realizan proyectos de 
I+D con empresas privadas, en particular con PYMEs.

Por lo tanto, este tipo de centros de educación superior son tam
bién responsables de la transferencia de conocimiento y tecnología 
a escala regional y están en continuo intercambio con el sector 
económico. Cuentan con una elevada competencia en docencia, 
investigación, desarrollo y servicios excelentemente orientada a 
la práctica, el mercado y los clientes. En calidad de institutos de 
investigación, cuentan con el apoyo a nivel estatal de la Comisión 
de Tecnología e Innovación KTI (Kommission für Technologie und 
Innovation) y colaboran con las escuelas politécnicas federales y 
las universidades.

www.sbfi.admin.ch > Hochschulen > kantonale Hochschulen > Fachhochschulen und 
pädagogische Hochschulen
Lista de escuelas universitarias de ciencias aplicadas
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.kti.admin.ch
www.innosuisse.ch
Comisión de Tecnología e Innovación
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

12.3.3 Programas de máster de negocios EMBA
Un caso especial de formación continua es la oferta de másteres de 
negocios (ExecutiveMBA o EMBA) dirigidos a perfiles ejecutivos 
con años de experiencia en liderazgo. Por lo general, los cursos de 
los EMBA tienen un sistema modular y se realizan en paralelo a la 
actividad profesional. A menudo, los planes de estudios incluyen, 
además de los cursos en Suiza, estancias de estudios en el extranje
ro. Merece especial mención el IMD de Lausana, cuyo programa de 
EMBA es evaluado regularmente como uno de los mejores a nivel 
mundial. Pero también la carrera en la Universidad de San Galo 
está entre las mejores a nivel mundial.

www.find-mba.com > Europe > Switzerland
Programas de MBA/EMBA en Suiza
Idioma: ingl.

www.ausbildung-weiterbildung.ch 
Portal educativo de Suiza
Idioma: alem.

www.swissuniversity.ch 
Programas de las universidades suizas
Idioma: ingl.

Máster de negocios: principales ofertantes
(FIG. 54)

OFERTANTES LUGARES DE CLASES SITIO WEB

International Institute for Management Deve-
lopment IMD

Lausana (Suiza), Europa (Irlanda, Rumanía),  
Shanghái (China), Silicon Valley (EE.UU.)

www.imd.org/emba
ingl.

Omnium Alliance (Universidad de San Galo, 
University of Toronto, centros asociados)

Brasil, China, India, Canadá, Suiza, Hungría,  
Argentina, Turquía, Emiratos Árabes Unidos

www.omniumgemba.com 
www.gemba.unisg.ch 
ingl.

Universidad de San Galo San Galo (Suiza), China, EE.UU., Brasil, Rusia, India, 
Sudáfrica

www.emba.unisg.ch 
alem., ingl.

Universidad de Zúrich Zúrich (Suiza), Yale (EE.UU.), Fudan (China) www.emba.uzh.ch 
ingl.

Rochester-Bern (Universidad de Berna,  
University of Rochester)

Berna (Suiza), Rochester (EE.UU.), Silicon Valley  
(EE.UU.), Shanghái (China)

www.rochester-bern.ch
ingl.

Zurich Institute of Business Education Zúrich (Suiza), Shanghái (China) www.ceibs.ch
alem., ingl.

ZfU International Business School Zúrich (Suiza) www.zfu.ch/mba
alem.

EMBA Luzern Lucerna (Suiza) www.hslu.ch/emba
alem.

Fuente: elaboración propia

«En Suiza, existen 260 escuelas priva
das con más de 100.000 escolares que 
reciben clases en alemán, francés, 
italiano o inglés (y en otros idiomas en 
algunos casos)».
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12.4 ESCUELAS PRIVADAS INTERNACIONALES E IN-
TERNADOS

Las escuelas privadas complementan el sistema educativo suizo. 
Existen aprox. 260 escuelas privadas en las que estudian más de 
100.000 alumnos en uno de los tres idiomas oficiales (alemán, fran
cés e italiano) o en inglés (y en otros idiomas en algunos casos). 
Las escuelas internacionales son importantes sobre todo para las 
personas empleadas en empresas extranjeras cuya estancia en Sui
za, a menudo, solo es temporal. En ellas, los hijos de los expatria
dos reciben una educación adecuada de carácter internacional o 
en su idioma materno y se preparan para las titulaciones acadé
micas válidas en sus países, como los bachilleratos de Alemania 
y Francia (Abitur y baccalauréat, respectivamente) o el acceso a 
la universidad en EE.UU. En cada región y en todas las grandes 
ciudades existen instituciones de este tipo. Las tasas se sitúan en 
un término medio en comparación con otros países.

Los internados suizos no solo tienen fama mundial por su buen 
nivel formativo, sino también por sus estrictas directrices educa
tivas y la internacionalidad del alumnado. Con frecuencia tienen 
criterios de admisión muy selectivos y se consideran crisoles de 
élite internacional.

www.swissprivateschoolregister.com
Registro de escuelas privadas de Suiza
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.swiss-schools.ch 
Verband Schweizerischer Privatschulen VSP (Asociación de Escuelas Privadas Suizas)
Idiomas: alem., ingl., fr., esp., it.

www.sgischools.com 
Swiss Group of International Schools
Idioma: ingl.

12.5 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

12.5.1 Suiza como centro de investigación
Cuanto más avanza el progreso tecnológico, más importancia ad
quiere la actividad de investigación y desarrollo (I+D) de una eco
nomía. Suiza es uno de los países más activos a nivel de investiga
ción: en el año 2015, dedicó el 3 % de su PIB a actividades de I+D. 
Desde 1996, la tasa real de innovación se sitúa en una media anual 
del 4,1 %, por lo que es más alta que el crecimiento económico me
dio anual durante el mismo período (2,9 %). Todos los indicadores 
relevantes en investigación sitúan a Suiza en los primeros puestos 
del ranking internacional.

Del conjunto del gasto en I+D de 21,7 millones de francos suizos 
(2015), el 72 % fue soportado por las empresas privadas (aprox. 
15,6 millones de francos suizos). Los sectores que más invierten 
son el sector farmacéutico (39 %) y el de construcción de maqui
naria (12 %).

En proporción al total de población, Suiza es el país con el segundo 
mayor número de premios Nobel (véase la fig. 57). En cuanto a la 
solicitud de patentes, el país ocupa incluso el primer puesto a nivel 
mundial (véase la fig. 56).

Matrícula de escuelas privadas internacionales, 2014
en USD
(FIG. 55)

ESCUELA INGLESA ESCUELA FRANCESA ESCUELA ALEMANA

Ciudad Matrícula por año 
Nivel primario

Matrícula por año 
Nivel secundario

Matrícula por año 
Nivel primario 

Matrícula por año 
Nivel secundario

Matrícula por año 
Nivel primario 

Matrícula por año 
Nivel secundario

Ámsterdam 19.448 20.680 6.936 10.914 9.551 9.551

Bruselas 33.156 40.388 6.787 8.228 12.962 14.600

Budapest 19.568 20.518 6.136 7.261 5.117 5.117

Dublín 16.889* 20.238* 5.047 7.507 6.290 5.935

Fráncfort 20.589* 22.391* 4.844 5.908 n/d n/d

Ginebra 24.568 n/d 16.807 18.985 13.233 13.233

Londres 22.884 24.194 7.481 9.129 10.069 10.069

Milán 17.492 19.935 5.645 7.000 7.573 7.573

Nueva York 39.650 39.650 22.760 25.950 18.875 18.875

París 28.214 32.758 6.734 6.754 10.506 10.506

Singapur 23.613 28.551 14.995 16.810 12.975 14.971

Viena 17.514* 22.235* 7.944 8.061 n/d n/d

* No existe escuela inglesa; los datos se toman de escuela internacional.

Fuente: Mercer, Cost-of-Living Report, marzo 2014
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La publicación de artículos en revistas especializadas (tanto en 
versión impresa como digital) es el principal medio de divulgar los 
resultados de investigación. El llamado factor de impacto indica 
cuántas veces se han citado los artículos de una revista determina
da en otras publicaciones. En este sentido, Suiza ocupa el segundo 
puesto del ranking mundial en todos los ámbitos de investigación, 
por detrás tan solo de EE.UU. Desde los años 1980, el impacto de 
las publicaciones suizas no deja de crecer, y hoy en día se sitúa por 
encima de la media mundial con un 17 %. Si ponemos en relación 
el número de publicaciones con el número de habitantes, en Suiza 
corresponden 3,9 publicaciones por cada 1.000 habitantes, dato 
que lo convierte en el país más productivo del mundo (véase la fig. 
58).

El Estado interviene sobre todo en la investigación de base. La 
economía y la ciencia trabajan estrechamente: cada centro de 
formación de nivel universitario y de escuela superior cuenta con 
una unidad de coordinación con el sector privado. La Comisión de 
Tecnología e Innovación KTI puede apoyar con considerables fon
dos a los proyectos de I+D en los que haya una colaboración entre 
empresas y centros de investigación sin ánimo de lucro.

www.sbfi.admin.ch > Topics > Research and innovation
Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación SBFI (Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.kti.admin.ch
Comisión de Tecnología e Innovación
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.snf.ch
Fondo Nacional Suizo SNF (Schweizerischer Nationalfonds)
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.myscience.ch
Portal suizo de investigación e innovación
Idiomas: alem., ingl., fr.

12.5.2 Colaboración internacional en investigación
La economía suiza tiene gran interés en colaborar a nivel de 
investigación con contrapartes de otros países, especialmente de 
la zona del euro. La colaboración en I+D con socios extranjeros 
innovadores sirve también a las empresas más pequeñas para ac
ceder a conocimientos que pueden aprovechar en el mercado. Los 
acuerdos bilaterales con la UE han creado condiciones marco aún 
más favorables para este tipo de colaboraciones. 

Encontrará más información sobre la colaboración internacional 
en investigación en la sección 4.2.4.

www.snf.ch > The SNSF > Research policies > International cooperation
Colaboración internacional en investigación
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

www.sbfi.admin.ch > Research & Innovation > International Cooperation in Research and 
Innovation
Colaboración internacional en educación, investigación y ciencia
Idiomas: alem., ingl., fr., ital.

Solicitudes de patente por 100.000 habitantes, 2015
(FIG. 56)

1 Suiza 554
2 Luxemburgo 493

3 Corea del Sur 467

4 Japón 359

5 Suecia 248

6 Finlandia 240

7 Países Bajos 224

8 Taiwán 218

9 Dinamarca 215

10 Alemania 215

12 EE.UU. 165

14 Irlanda 115

18 Francia 109

19 Reino Unido 82

21 China 74

26 Italia 36

27 Hong Kong 26

29 Rusia 23

53 Brasil 3

57 India 2

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017 

Premios Nobel por millón de habitante, 2016
(FIG. 57)

1 Noruega 1,52

2 Suiza 1,44
3 Reino Unido 1,03

4 Suecia 1,01

5 Israel 0,93

6 EE.UU. 0,88

7 Dinamarca 0,70

8 Países Bajos 0,53

9 Austria 0,46

10 Irlanda 0,42

11 Alemania 0,39

12 Bélgica 0,35

15 Francia 0,31

16 Canadá 0,22

18 Japón 0,14

19 Hong Kong 0,14

22 Italia 0,08

23 Rusia 0,07

27 China 0,00

28 India 0,00

29 Brasil 0,00

Fuente: IMD World Competitiveness Center 2017
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Publicaciones científicas, promedio 2009 - 2013
(FIG. 58)

PUBLICACIONES POR 1.000 HABITANTES PROPORCIÓN EN LAS PUBLICACIONES MUNDIALES PUBLICACIONES POR CIENTÍFICO

Suiza 3,9 1,2 % 0,86
Finlandia 3,5 0,7 % 0,46

Dinamarca 3,4 0,8 % 0,49

Países Bajos 3,4 2,3 % 0,94

Suecia 3,2 1,2 % 0,60

Reino Unido 2,3 5,7 % 0,56

Francia 2,2 5,7 % 0,58

EE.UU. 2,2 27,1 % 0,55

Austria 1,8 0,6 % 0,41

Italia 1,7 4,0 % 0,93

Alemania 1,6 5,3 % 0,39

Japón 1,0 5,0 % 0,19

China 0,2 8,4 % 0,16

Fuente: Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation), 2017

Instituciones de investigación en Suiza
(FIG. 59)

INSTITUCIÓN LUGAR SITIO WEB

CERN Organización Europea para la  
Investigación Nuclear

Ginebra www.cern.ch 
ingl., fr.

EAWAG Instituto de Investigación del Agua de la 
ETH

Dübendorf (ZH), 
Kastanienbaum (LU)

www.eawag.ch 
alem., ingl., fr.

EMPA Instituto Federal de Investigación y  
Ensayo de Materiales

Thun (BE), Dübendorf (ZH), San Galo www.empa.ch 
alem., ingl., fr.

PSI Instituto Paul Scherrer Villigen (AG) www.psi.ch 
alem., ingl., fr.

SLF Instituto Federal de Investigación de 
Nieve y Avalanchas

Davos (GR) www.slf.ch 
alem., ingl., fr., ital.

The Graduate 
Institute

The Graduate Institute of International 
and Development Studies

Ginebra www.graduateinstitute.ch 
ingl., fr.

WSL Instituto Federal de Investigación en 
Bosques, Nieve y Paisajes

Birmensdorf (ZH), Bellinzona (IT), 
Davos (GR), Lausana (VD), Sion (VS)

www.wsl.ch 
alem., ingl., fr., ital.

Fuente: Fondo Nacional Suizo SNF (Schweizerischer Nationalfonds)



12.6 SWITZERLAND INNOVATION: EL PARQUE DE  
INNOVACIÓN DE SUIZA

Switzerland Innovation, el parque de innovación de Suiza, ofrece a 
las empresas de tecnología el espacio necesario para cooperar con 
universidades líderes a nivel mundial, como las renombradas es
cuelas politécnicas federales de Zúrich (ETH) y de Lausana (EPFL), 
y aprovechar de manera recíproca sus resultados de investigación 
para desarrollar productos y servicios listos para ser comercializa
dos. En Switzerland Innovation prospera la cooperación inter
disciplinaria entre la ciencia y la economía. De esta manera se 
desarrollan nuevos medios y caminos para la comercialización en 
una nueva era. 

Los parques tecnológicos de Switzerland Innovation son el empla
zamiento ideal para las empresas orientadas a la investigación en 
busca de su próximo producto revolucionario o éxito de ventas. 
Así, Suiza hace honor a su fama de país más innovador del mundo.

12.6.1 Temas centrales de innovación
Switzerland Innovation se enfoca en cinco temas centrales de 
innovación: salud, ciencias de la vida, movilidad y transporte, 
energía, medio ambiente y recursos naturales, ciencias de la pro
ducción y materiales, y computación e informática. Cada una de 
estas áreas representa el caldo de cultivo para desarrollar nume
rosas innovaciones que conllevan ventajas para la sociedad, entre 
otras en las siguientes áreas de aplicación: robótica, inteligencia 
artificial, astronáutica, nanotecnología, investigación de mate
riales, producción aditiva, diagnóstico, tratamiento del cáncer o 
energías renovables.

12.6.2 Switzerland Innovation Parks

Switzerland Innovation Park Network West EPFL
El Switzerland Innovation Park Network West EPFL conecta a la 
Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) con diferentes 
centros especializados en el oeste de Suiza. Las empresas y los in
vestigadores encuentran en este entorno científico y productivo la 
plataforma ideal para desarrollar productos innovadores vanguar
distas en todos los temas de innovación. La cooperación científica 
con profesores de renombre internacional y empresas derivadas 
(spin offs) innovadoras les permite a los equipos de investigación y 
desarrollo tanto de grandes empresas como de empresas emergen
tes creativas moldear el futuro con sus innovaciones y desarrollos 
de productos.

Switzerland Innovation Park Zurich
El parque de innovación Switzerland Innovation Park Zurich, ubi
cado muy cerca de la excelente Escuela Politécnica Federal (ETH) 
de Zúrich y de la Universidad de Zúrich, ofrece una plataforma para 
la investigación, el desarrollo y la innovación. Los primeros proyec
tos iniciados en este parque provienen de las áreas de robótica y 
movilidad, astronáutica y de las tecnologías financiera y de cadenas 
de bloques. El objetivo de la ETH Zúrich es establecer un centro de 
robótica y movilidad para fomentar la cooperación entre la investi
gación académica, las empresas y las empresas emergentes.

Switzerland Innovation Park Basel Area
El Switzerland Innovation Park Basel Area ofrece una plataforma y 
una infraestructura para los grupos innovadores de investigación 
y desarrollo que deseen establecerse en las cercanías de empresas 
líderes a nivel mundial de los sectores de la salud y las ciencias de 
la vida. Un ejemplo es «Advanced Osteotomy Tools», una empresa 
derivada del Hospital universitario de Basilea y la Universidad de 
Basilea que se dedica a la cirugía robótica y que está reinventando 
por completo la osteotomía a través del uso del láser, la robótica y 
sistemas de navegación.

Temas de innovación y áreas de especialización
(FIG. 60)

MOVILIDAD + TRANSPORTE
SALUD +  
CIENCIAS DE LA VIDA

ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE + 
RECURSOS NATURALES

PRODUCCIÓN + CIENCIAS 
DE MATERIALES

COMPUTADORAS +  
INFORMÁTICA

Fuente: Switzerland Innovation; elaboración propia S-GE
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Switzerland Innovation Park innovaare
El Switzerland Innovation Park innovaare es un centro de innova
ción único en las cercanías del Instituto Paul Scherrer (PSI) que 
se destaca por sus ultramodernas instalaciones de investigación 
genética. Aquí se aprovecha la experiencia especializada del PSI 
para desarrollar las innovaciones en las áreas de la tecnología de la 
aceleración, nuevos materiales y procesos, ser humano y salud, así 
como energía, hasta su lanzamiento al mercado.

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
El Switzerland Innovation Park Biel/Bienne cuenta con cuatro cen
tros de competencias (Técnicas de producción modernas, Tecnolo
gía de baterías, Tecnología médica y Fábricas inteligentes) y cinco 
áreas especiales de investigación y desarrollo (salud y ciencias de 
la vida, energía, medio ambiente y recursos naturales, ciencias de 
la producción y materiales, computación e informática y movi
lidad y transporte). Este parque pone laboratorios y servicios de 
investigación a disposición de PYMEs y empresas emergentes, y las 
apoya en el desarrollo y la realización de productos listos para ser 
comercializados.

12.6.3 Grupo destinatario
La posición estratégica de Switzerland Innovation en el corazón de 
la investigación globalizada atrae a numerosas empresas inno
vadoras. En ningún otro lugar existe un espectro tan amplio de 
tecnologías nuevas y una concentración tan grande de conoci
miento proveniente de algunos de los expertos más importantes 
del mundo. Así se hacen realidad las innovaciones revolucionarias. 
Los equipos de investigación y los grupos de innovación trabajan 
conjuntamente en un entorno que fomenta el espíritu innovador 
al enfocarse en el desarrollo de nuevos productos para el mercado 
mundial. Los grupos destinatarios son:

 – Empresas de tecnología innovadoras grandes y medianas que 
desarrollan nuevos productos, servicios y procesos para el mer
cado.

 – Empresas de alta tecnología establecidas con una gran cuota en 
la creación de valor y claro enfoque en investigación y desarrollo 
e innovación.

 – Grupos de investigación, equipos de investigación y desarrollo 
de consorcios y empresas emergentes.

12.6.4 Servicios
Se ha creado un amplio espectro de servicios y una excelente 
infraestructura de investigación con el único objetivo de garantizar 
el máximo rendimiento y eficiencia operativa a los equipos de in
vestigación y desarrollo y los grupos de innovación de los parques 
de Switzerland Innovation. A continuación algunos ejemplos:

 – Apoyo para la cooperación con socios académicos de primera 
fila y fácil acceso a los mejores talentos e investigadores.

 – Una red de prósperas empresas emergentes y derivadas de alta 
tecnología.

 – Una plataforma para intercambiar ideas y asociarse con equipos 
de investigación y desarrollo de empresas internacionales.

 – Responsables de Relaciones Industriales que ayudan a los traba
jadores de investigación y desarrollo a ampliar sus posibilidades.

 – Aprox. 200.000 metros cuadrados de laboratorios, oficinas, salas 
de conferencia y puestos de trabajo compartido de alta calidad, 
así como grandes instalaciones de investigación con acelerado
res de partículas.

 – Un entorno favorable para los negocios y de alta estabilidad 
política; acceso a financiación para la investigación de Suiza y la 
UE; una muy alta calidad de vida que resulta muy atractiva para 
los mejores talentos y sus familias.

www.switzerland-innovation.com
Fundación Switzerland Innovation
Idiomas: alem., ingl., fr.




