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Caso para Diseño de Políticas:

Emprendimiento, PYMES e Innovación en Japón



• 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.

• En Japón hay mas de 30,000 

PYMES que tienen mas de 

200 años



PYMES y Emprendedores en Japón



PYMES y Emprendedores en Japón

• 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

Ciencia
I+D 

Investigación y 

Desarrollo

Financiamiento Comercialización



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: Programa del Banco Mundial en Empredimientos y PYMEs



Emprendimientos en Kenia: URBUNX



Elementos para el Diseño de Instrumentos



Diseño de Políticas

❑ Ciencia, tecnología e innovación requiere de entidad 
coordinadora central

❑ Las acciones deben ser consistentes en el largo plazo

❑ Las universidades deben integrar desarrollo de ciencia 
básica con aplicaciones de ingeniería y 
emprendimientos

❑ Deben haber organismos que proveen financiamiento 
para emprendedores y startups.

¿Qué hacer si esto es incompleto o no existe?

• Investigar quien esta haciéndolo bien

• Revisar experiencias de políticas en países en 
desarrollo cuando estaban en etapas de ingreso similar

• Establecer redes de conocimiento y coordinación con 
ministerios y agencias relevantes
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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.


