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Fuente: Conference Board 2020
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Productividad Laboral en Diferentes Regiones 

¿Debilidad de ecosistemas de desarrollo productivo?
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Caso para Diseño de Políticas:

Emprendimiento, PYMES e Innovación en Japón



• En Japón hay mas de 30,000 PYMES 

que tienen mas de 200 años

• Pymes en Japón. Para PYME en 

manufactura, al menos 300 empleados, 

y un mínimo de $3 millones de dólares 

de capital anual.

PYMES y Emprendedores: Japón



Las política de PYMES  

y de emprendimientos 

en Japón están 

integradas

https://www.smrj.go.jp/english/about/

• $4 mil millones de USD fue 

asignado a startups 

japonesas en 2019, cinco 

veces el total del 2010, de 

acuerdo con INITIAL, una 

Plataforma de información de 

startups en Tokio.



PYMES y Emprendedores en Japón



PYMES y Emprendedores: Japón

• $4 mil millones de USD fue asignado a startups japonesas en 

2019, cinco veces el total del 2010, de acuerdo con INITIAL, una 

Plataforma de información de startups en Tokio.



PYMES y Emprendedores en Japón
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• Red global de 

universidades en

ciencias basicas

• El Premio de Kioto a 

las Ciencias Basicas

• Agencia de Ciencia y 

Tecnologia de Japón

• Red internacional de 

facultades de ingenieria

• Programa de Centro para 

la Innovacion (COI)

• Programa de 

Investigaciones complejas

• Fondos para profesores e 

investigadores

• Becas de investigacion

• SME Support Japan

• Programas del Ministerio

de Comercio e Industria

• Corporacion Financiera

de Japon

• Banco de financiamiento

de corto plazo

• Incubadoras, capital de 

riesgo, etc.

• JETRO (Japan External 

Trade Organization)

• Embajadas y misiones

comerciales en el 

exterior



Caso para Diseño de Políticas:

Programas de Emprendimiento en Kenya



Kenya: Innovación y Desafíos 

Banca Digital M-PESA Nairobi: Una metrópolis con gran potencial



Emprendimientos en Kenia: Silicon Savannah

Industrial y sectores:

• Servicios financieros, 

manufactura, turismo, venta al 

por menor, salud, agricultura, 

turismo, minería, turismo, vida 

natural.

Tecnologías:

• Internet de las Cosas (IoT), 

Inteligencia Artificial, servicios 

de nube, Big data

• Videojuegos en plataforma de 

teléfonos inteligentes, 

televisión en plataformas 

portátiles

• Seguridad corporativa de 

datos

• eLearning, eHealth

• Drones para salud, 

producción, encomiendas.



Emprendimientos en Kenia: Bancos de Desarrollo

Kenya: Proyecto de Banco Mundial en Empredimientos y PYMEs



Emprendimientos en Kenia: URBUNX



Elementos para el Diseño de Instrumentos



Resumen: Pasos para Diseño de Políticas

❑ Identificación de Desafíos, “Challenges”

❖ Plataformas virtuales de consulta

❖ Procesos Participativos

❑ Lista corta de desafíos

❖ Que dicen la investigación local

❖ Consulta con expertos locales

❑ Soluciones a los desafíos

❖ Evaluación de estado de ciencia básica

❖ Diseño, prototipo y plan de negocios

❑ Eventos con emprendedores e inversionistas

❖ Eventos de Startups

❖ Uso de redes internacionales

❑ Implementación de soluciones

❖ Solución de ingeniería y de negocios

❖ Escalamiento de Startups



Desafíos: Investigación y Consulta Participativa

Ejemplo: Movilidad

Source: CAF RED 2017
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