
Hay tres puntos fuertes de Suiza que destacan espe-
cialmente: la alta capacidad de innovación, la mano de 
obra excelentemente calificada y los centros científi-
cos de investigación de primer nivel. Otros elementos 
fundamentales de la productividad de nuestro país 
son su tecnología puntera y un contexto propicio para 
las empresas.

INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA

Imagen
Centro Federal de Ensayo de Materiales e 
Investigación EMPA (Eidgenössische 
Materialprüfungs- und Forschungsans-
talt), Dübendorf
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UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DE PRIMER NIVEL
Es un valor puntero a nivel internacional: Suiza invierte más del 3 % del PIB 
en investigación y desarrollo. El máximo nivel lo garantizan nada menos que 
60 universidades y escuelas superiores. Estas colaboran estrechamente con la 
comunidad investigadora internacional. Participan en colaboraciones cientí
ficas. Se conectan con la industria por medio de transferencia de conocimien
tos y tecnología. Fomentan empresas emergentes (start ups) innovadoras y 
fundan eficientes spin offs. Organismos y empresas tanto nacionales como 
extranjeros valoran a Suiza como un lugar de investigación de calidad, y como 
una plataforma internacional de innovación. Así, no sorprende que algunas 
de las empresas de más renombre tengan aquí su sede, como los grupos 
farmacéuticos Roche y Novartis, o los centros de investigación de Disney y 
Google, por mencionar solo algunos.

Casi la mitad de las personas empleadas en Suiza trabaja en ámbitos de alta 
especialización. Los productos de alta tecnología conforman uno de los 
pilares del éxito económico y de la excelente reputación del país. Se exporta 
aprox. una cuarta parte de todos los productos de alta tecnología. Un valor 
que pone de relieve el potencial innovador de la economía suiza y que la sitúa 
en un puesto líder a nivel internacional. La propiedad intelectual disfruta 
aquí de una protección eficaz mediante derechos de patente, marca, diseño 
y derechos de autor. En 2016 se registraron en Suiza más de 7.000 patentes. 
Esto supone el 5º puesto a nivel mundial y el 3º a nivel europeo; y en relación 
con la población, la primera posición. De su nivel de investigación puntero en 
el mundo también da muestras el número de premios Nobel per cápita: aquí 
también se encuentra Suiza a la cabeza.
 

COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
Por su destacado papel como plataforma para la investigación, Suiza atrae a 
investigadoras e investigadores calificados de otros países. Diferentes institu
tos de renombre mundial se han asentado aquí. Por ejemplo, el Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas (CERN) o el Instituto Paul Scherrer (PSI). El 
CERN se considera uno de los centros más importantes a nivel mundial de 
investigación fundamental en física. Aquí se desarrolló a finales de la década 
de 1980 la World Wide Web.

El sector suizo de la investigación se muestra especialmente abierto al inter
cambio de conocimientos entre países. Está perfectamente integrado en la red 
de cooperación de los grandes Estados europeos y cubre un amplio espectro 
de ámbitos de investigación. En la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, la 
ETHZ, estudió e impartió docencia Albert Einstein. Y no es, ni de lejos, el úni
co: la ETHZ tiene tradición en atraer a investigadores y docentes extranjeros, y 
no en vano la mitad de su cuerpo docente procede de otros países.

Centro de I+D
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UN EMPLAZAMIENTO FUERTE PARA EMPRESAS FUERTES
Importantes clústeres sectoriales líderes tienen su sede en Suiza. Porque 
aquí encuentran una sólida base: un entorno excelente para I+D, un sistema 
eficiente de registro y certificación, y mano de obra altamente calificada. 
Con Roche, Nestlé y Novartis, se clasifican directamente tres grupos suizos 
entre las 40 empresas de mayor valor del mundo. Suiza también es un lugar 
atractivo y apreciado en el cual establecer las oficinas centrales para Europa: 
más de 1.000 empresas multinacionales tienen aquí su sede central regional 
o mundial, entre otras, eBay, Google y Unilever.

CLÚSTERES ECONÓMICOS DE CONFORMACIÓN INIGUALABLE
En el noroeste de Suiza se ha establecido un clúster de ciencias de la vida 
único en el mundo. Además de empresas químicas y farmacéuticas, como 
Novartis, Roche o Syngenta, abarca una densa red de empresas de tecnología 
médica, biotecnología y nanotecnología.

En el sector industrial, la industria metalúrgica, eléctrica y de maquinaria asu
me una posición clave. Empresas internacionales y grupos, como ABB, Alstom, 
Bombardier, Saurer o Schindler, tienen presencia en Suiza. En la zona que se 
extiende entre Ginebra y Schaffhausen se ha formado, a partir de la tradicional 
industria relojera suiza, un auténtico «clúster de precisión». Sin embargo, Sui
za no solo es conocida en todo el mundo por sus relojes, sino también por los 
servicios financieros: Zúrich y Ginebra se encuentran entre los 15 principales 
centros financieros del mundo.

Suiza adquiere cada vez más relevancia también en el sector de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). En torno a las escuelas superiores 
suizas y sus centros de investigación se han establecido empresas interna
cionales como IBM, Google, Microsoft, Siemens, Disney o HP. La iniciativa 
«digitalswitzerland» posiciona a Suiza como centro de innovación digital en 
Europa. En el sector de la tecnología limpia Suiza se destaca sobre todo en los 
ámbitos de la reducción de emisiones de dióxido de carbono y el reciclaje. El 
país cuenta con pocas materias primas propias. Sin embargo, se ha convertido 
en una de las principales plataformas mundiales para el comercio de materias 
primas. Ginebra, Lugano y Zug son auténticos centros de comercialización de 
cereales, así como de productos derivados del petróleo y mineros. Las tres em
presas suizas más grandes, Vitol, Glencore y Cargill, son, de hecho, empresas 
dedicadas al comercio de materias primas.

Clústeres  
sectoriales líderes

–  Ciencias de la vida (química, farma-
cia, biomédica y biotecnología) 

–  TIC (tecnologías de la información y la 
comunicación) 

–  MEM (industria metalúrgica, eléctrica 
y de maquinaria) 
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MANO DE OBRA CON FORMACIÓN DE PRIMER NIVEL
Una excelente formación básica con orientación práctica, escuelas privadas e 
internados de renombre, universidades y escuelas politécnicas superiores de 
primera línea internacional: esos son los factores de éxito del extraordinario 
panorama educativo suizo. De estos factores se benefician las empresas a 
largo plazo. Así, los inversionistas encuentran en Suiza con facilidad personal 
plurilingüe con alta calificación, motivación y espíritu de lealtad. No es de 
extrañar, pues, que Google y Novartis, dos de los empleadores más atractivos 
del mundo, se hayan establecido aquí en Suiza. Los grandes grupos empre
sariales colaboran estrechamente con las escuelas superiores regionales y 
reclutan mucha mano de obra altamente calificada directamente en esta 
potente plataforma.

El sistema educativo suizo combina una formación profesional sólida y de 
orientación práctica con una excelente formación universitaria. Este sistema 
dual constituye la base de la gran capacidad innovadora y creadora de la 
economía. Un buen ejemplo de la solidez del sistema educativo suizo son las 
bajas tasas de desempleo, incluso entre la población joven.

ESCUELAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE PRIMER NIVEL
Los centros educativos públicos de Suiza gozan de una excelente reputación. Y 
con motivo: regularmente, su alumnado consigue muy buenos resultados en la 
comparativa internacional del informe PISA. En matemáticas obtienen mejores 
puestos que los estudiantes de todos los demás países de la UE. Las universi
dades suizas ocupan regularmente los primeros puestos en las clasificaciones 
internacionales de centros de enseñanza superior. Asimismo, cuatro escuelas 
superiores suizas se sitúan entre las 100 mejores universidades del mundo: las 
escuelas politécnicas federales de Zúrich y Lausana, y las universidades de Gine
bra y Zúrich. Las dos primeras están incluso entre las 20 mejores.

En torno a 260 escuelas privadas e internados completan el sistema de 
enseñanza de primera categoría. Las familias que busquen una orientación 
internacional encontrarán aquí ofertas educativas hechas a la medida. Algunos 
trabajadores y trabajadoras de empresas extranjeras a menudo solo pasan una 
temporada en Suiza. Sus hijos reciben en numerosas «International Schools» 
una educación internacional o en su lengua materna. Se preparan perfecta
mente para las titulaciones académicas válidas en sus países, como por ejem
plo, Abitur y baccalauréat en Alemania y Francia, respectivamente, o el acceso a 
la universidad en EE.UU.

Sólido sistema  
educativo

Imagen
Universidad de San Galo (HSG), San Galo




