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Resumen

La estructura actual en el sudeste asiático, asociada al emprendimiento, la RPChina 
e India es un ejemplo de como la política pública efectiva es posible y más si está 
asociada a la empresa. Incluso más si observamos que para el 2017, en el mundo, 
nueve de cada diez proyectos de emprendimiento fracasan por completo en sus pri-
meros años de incubación. Este documento muestra cómo, particularmente en Ja-
pón, Taiwán, India y República Popular de China (RPChina), esta estadística no solo 
se revierte, sino que bajo la tutela del Estado, y las sinergias de capital mixto globales 
y regionales y las empresas unicornios, están naciendo y sosteniéndose en esa parte 
del mundo. Así lo muestran las estadísticas de la segunda década del milenio.  Este 
trabajo dará pistas e ideas sobre cómo iniciar y mantenerse el éxito en la dura y a 
veces exitosa vida del emprendedor(a) actual en el mundo.

Palabras clave: India; República Popular China; Japón; Taiwán; emprendimiento; 
emprendedor

Abstract

The current structure in Southeast Asia, associated with entrepreneurship, the Repu-
blic of China and India is an example of how effective public policy is possible and 
more if it is associated to the company. Even more if we observe that by 2017, in the 
world, nine out of ten entrepreneurship projects failed completely in their first years 
of incubation. This document shows how, specifically in Japan, Taiwan, India and 
the Republic of China (PRC), this statistic is not only reversed, but under the tutelage 
of the State, and the synergies of global and regional mixed capital and unicorn com-
panies. They are being born and sustained in that part of the world. This is shown by 
the statistics of the second decade of the millennium. This work will give clues and 
ideas on how to start and maintain success in the hard and sometimes successful life 
of the current entrepreneur in the world.

Keywords: India; Republic of China, Japan; Taiwan; entrepreneurship; entrepreneur
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Conocer el esquema de emprendimiento que se desarrolla en el sudeste asiático es un 
vestigio más de una sociedad que busca, por una parte, a partir de su política pública, 
generar programas integrales de educación y empresa, y por otra, ayudar a construir 
sinergias, como un todo, con resultados regionales y mundiales. Sin embargo, no hay 
que olvidar que estos referentes deben verse como modelos que pueden adaptarse, 
teniendo presente que un emprendedor(a) ha de prepararse tanto para el fracaso 
como para el éxito, pues los análisis a nivel mundial muestran que aquellos que caen 
y se levantan son los que salen adelante. Lo anterior se percibe en los estudios que 
muestran que en promedio en el mundo alrededor del 90% de los proyectos de em-
prendimiento fracasan (Top Universities, 2017).

Este trabajo busca mostrar lo que actualmente se adelanta en esta materia, parti-
cularmente en Japón, Taiwán, India y República Popular de China (RPChina), ejem-
plo de éxito en el mundo. Estas naciones tienen una historia milenaria en materia 
de creación de empresa, como se evidencia desde comienzo de la China Imperial, la 
cual hereda todo ese aprendizaje recogido durante dos mil años a sus más cercanos, 
como el pueblo nipón, la isla de Formosa y la dinastía Joseon en la hoy península 
de Corea, pocos años después de que el Imperio chino tuviera su primer episodio de 
hiperinflación hacia el siglo Xiii. Lo anterior se nota en las familias indias que, des-
de el siglo XiX, en cabeza de las familias Birla (Ghanshyam das Birla, 1894-1983) y 
Tata ( Jamsetji Tata, 1839-1934), manifiestan que este recorrido es el producto de un 
aprendizaje continuo y auspicioso que hoy es una realidad (Ojeda y Gutierrez, 2016).

En un próximo trabajo, se mostrarán otros grandes modelos, en cabeza de Singa-
pur, Surcorea, el nuevo fenómeno de la empresa Vietnam y dos por observar a mediano 
plazo: Indonesia y Camboya. Cada uno ellos, en los últimos años, ha desarrollado sus 
propias fortalezas y ha buscado corregir, sus debilidades, pero con un confirmado éxito. 

Prueba de dicha realidad se percibe en indicadores como la preferencia de solici-
tud de visados de estudiantes en el mundo entre el 2015 al 2017. Al respecto, llama la 
atención que lejos de la decisión de los jóvenes de las décadas de los años ochenta y 
noventa, por ir a hacer sus estudios superiores en Suiza, Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia, entre otros, hoy se prefiera la RPChina, India, Brasil, Nepal, Surcorea, Thai-
landia, Vietnam, Malasia, Colombia y, en el décimo lugar, otro del sudeste asiático, 
Indonesia (Barrie y Tindale, 2017). 

Así pues, sin lugar a dudas, el modelo de mayores resultados es el de la RPChina. 
En este el compromiso desde la educación básica se centra en trabajar competencias 
relevantes y diferenciadoras frente al futuro empresario, tales como el entendimien-
to y resolución de problemas, la creatividad y la imaginación, ya que estas son la 



Emprendimiento 
y territorio

88

El emprendimiento asiático del siglo XXI y las claves 
para su posicionamiento actual

base de un modelo que busca segmentar por innovación. Este escenario educativo 
permite comenzar a edades más tempranas, a partir de los catorce o quience años, 
el desarrollo y la asunción de proyectos de empresa. Lo anterior se conoce en estos 
países como “Actitudes de emprendimiento” (Oheki, 2016).

Además, es importante tener en cuenta que cerca del 80% de las empresas uni-
cornios, es decir aquellas que siendo en su momento unas Startups, logran un valor 
de usd 1 000 000, se ubicaron en este país desde el Asia, durante el periodo 2012 al 
2017. Las ciudades que albergaron predominantemente estos fenómenos producti-
vos fueron Shanghái, con 29, y Beijin, con 17. Como referente, en el mismo periodo, 
el centro de valoración e impacto mundial de las Startups en el mundo fue el Silicon 
Valley de los Estados Unidos, el cual albergó 57 de estas empresas, frente a 13 de la 
capital New York (América Economía, 2018).

Así pues, a lo largo de este texto haremos un recorrido empresarial país a país, 
veremos su estructura básica y sus elementos en común, y así mostraremos las dife-
rencias y particularidades de cada uno.

Japón desde los Keiretsu, hacia los club de 
emprendedores

La isla del “sol naciente” comienza en su estructura de apoyo decidido hacia el em-
prendimiento a partir de la década de los años noventa, cuando los Keiretsu o em-
presas familiares niponas, le apuntaban a la creación de start-ups, especialmente, por 
estiramiento de estas empresas hacia proyectos dentro del área de la tecnología. En 
el milenio, Japón mantiene su acercamiento hacia los emprendedores de manera 
personalizada, con lo que reconoce categorías, niveles de acción y logros, y experien-
cias. En esta posición, el Estado siempre juega el rol, no solo de mediador, sino de 
agente técnico, capaz de crear y desarrollar un networking. Así pues, bajo estándares 
mundiales se considera emprendedor a aquellos(as) empresarios(as) que no llevan 
más de tres años de desarrollo empresarial, o se encuentra en la fase de creación de 
negocio. En tal sentido, hoy las ciudades cuentan con espacios especializados o “Club 
de emprendedores”, al cual se accede a través de una cuota, que le permite a esta(s) 
personas(s) no solo acceder al contacto con grandes empresas, como Keiretsus, sino 
contar con más de 300 eventos especializados al año. 

Es normal en países como Japón, Surcorea o Taiwán encontrar que muchos ser-
vicios prestados por entidades estatales, de nivel regional, local, nacional, cobren por 
los mismos. Estos son de altísima calidad, se le prestan a empresas nacionales e inter-
nacionales, y sus funcionarios son bien calificados y reconocidos dentro y fuera del 
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país. De esta manera, los Estados logran contar con empresas estatales que compiten 
por calidad con las extranjeras de capital privado y público, además, esta situación 
explica por qué los niveles de impuesto directos e indirectos, asociados a la empresa, 
sus cadenas de valor y los consumidores son tan bajos. por ejemplo, en Taiwán el iva 
(vat) no supera el 5%, pues recompensan esta caída del recaudo fiscal con la entrada 
de ingresos provenientes de este tipo de servicios (Ojeda, 2018). 

Los eventos asociados con este Networking naciente, a manera de “Club de em-
prendedores”, van desde encuentros con empresarios nacionales e internacionales, 
charlas técnicas sobre estrategias de todo tipo, focalizadas a las Mipymes, como el 
acceso a recursos o encuentro con inversionistas. Las ciudades cuentan con sus es-
tructuras integradas en planes, programas y acciones con participación de sectores 
privados y públicos, lo que muestra un verdadero trabajo en equipo. 

La capital nipona, Tokio, con la administración del Gobierno local de Tokio 
(Tokyo Metropolitan Government, tmG), cuenta con la Aoyama Startup Acceleration 
Center, en alianza con el brazo japonés de la Deloitte Tohmatsi Group y la Tokyo 
Startup Gateway (tsG), desde donde se desarrollan programas de seguimiento y 
apoyo a incubación empresarial hasta un nivel que le permita llegar al empresario a 
crear un Minimun Viable Product, o como se le conoce a nivel mundial: un mvp. 

De otra parte, están los llamados Startup Café. Se trata de sitios donde se encuen-
tran cafeterías especializadas en la promoción, el contacto, la ayuda y la supervisión 
técnica de los emprendedores. Lo curioso, para un occidental, es que al entrar a es-
tos sitios se encuentran guarderías tres días a la semana para que las empresarias y 
empresarios cuenten con un especio adicional especializado para los niños, mientras 
que se desarrollan actividades de negocios y empresas. 

Por ejemplo, se encuentra el Tokyo Startup Station, café de emprendedores, ges-
tionado por el propio tmG. En el primer piso opera el Startup Hub Tokyo en donde se 
realizan eventos asociados al tema; en el segundo piso está el Tokyo Startup One-Stop 
Support Floor, donde estos empresarios se benefician de una consejería integral que 
va desde la creación de su plan de negocios, presentación de inversores, empresas de 
cadenas de valor globales e internacionales, hasta posibles fuentes de financiamiento. 
Estas estructuras funcionan en ciudades como Fukoka con el Start Café Fukoka y en el 
puerto de Osaka con el Startup Café Osaka (Ikeda, 2017)
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Los Guanxiqiye taiwaneses, los grandes 
proveedores de la canasta básica electrónica del 
mundo (cbem)

Otro modelo que nos deja reflexiones es el de Taiwán, pues 80% de sus exporta-
ciones son llevadas a los países vecinos, tal vez uno de los vecindarios fronterizos 
más competitivos del mundo. Estas salidas comerciales son encabezadas por mate-
rias primas de alta tecnología de la canasta básica electrónica del mundo (cBEm), en 
la que se incluyen elementos como semiconductores, circuitos, Dynamic-Random 
Acces Memory (dRam), chips, ic, etc., que dan valor tecnológico a cabinas de avión, 
helicópteros, automóviles, celulares, satélites, etc. En la década de los años cincuenta, 
con el apoyo de empresarios y la banca americana, surgen los Guanxiqiye, o empre-
sas taiwanesas de origen familiar, que dieron origen a la tradición y son base de la 
estructura empresarial hasta hoy, son soporte de las cadenas de valor actuales en 
sectores como el financiero (Cathay Group), el de las fibras (Hualon), la construcción, 
los seguros (Grupo Koo), el automotriz (Yue Loong Motor), etc. (Ojeda, 2018)

En el año 2016, el Global Entrepreneurship Index, del Global Entrepreneurship and 
Development Institute, GEdi, colocó a Taiwán en el puesto 6 al resaltar su labor en 
materias como productos innovados y riesgo de capital. Al respecto, Taiwán marcó 
la diferencia por valor agregado de sus productos y el bajo nivel de riesgo en lo que 
refiere a la inversión hecha en este tipo de empresas. En este país asiático el empren-
dimiento es parte de la política pública, a partir del mismo Yuan Ejecutivo, máximo 
órgano ejecutivo. Desde su liderazgo, surge en el 2014 el Taiwan Innovation & Entre-
preneurship Center (tiEc), el cual se centra en la formación del recurso humano que 
alimenta esta estructura empresarial, y el Taiwan Startup Stadium (tss), en el 2015, que 
se ocupa principalmente de acompañar estos proyectos en las etapas de creación y 
despegue, facilitando redes de conocimiento y trayendo especialistas de talla mundial 
para dictar conferencias a emprendedores y para apoyar empresas sobre todo en el 
área de la alta tecnología. Por la misma vía, en el 2016 se establecen el Taiwan Rapid 
Innovation Prototyping League for Entrepreneurship (Triple), cuyo papel es fondear este 
tipo de proyectos, asociados a la alta tecnología; el ndc Find Your Funf Angel Project, 
que además cubre y acompaña estos proyectos durante cinco años, es decir dos años 
más de lo que normalmente es el ciclo naturalde un proyecto de esta naturaleza. Los 
subsectores que más se están trabajando se centran en la biotecnología, los instru-
mentos médicos, la energía limpia, la energía eólica, el turismo, el trasporte aéreo, la 
industria aeroespacial, etc. (Ojeda, 2018). 
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E-Cells, mujeres emprendedoras y world-class 
Innovation Hub, algunos de los resultados 
del Ministry of Skill Development And 
Entrepreneurship y el Ministerio de la Mujer indio

Por su parte, desde la India es importante resaltar algunas diferencias muy propias de 
su emprendimiento. Esta vocación parte de su propio mercado de capitales, que se crea 
a través de la alianza entre la Bombay Stock Exchange (BsE) y la National Stock Exchange 
of India Limited (nsE). Estas dos organizaciones crearon la plataforma para pequeñas y 
medianas empresas (en inglés: nsE‘s o Small and Medium Enterprise, smE). A partir del 
2012, con esta sinergia, se logra fondear de manera alternativa empresas pequeñas y 
medianas de buen prospecto, que a futuro se puedan incorporar a las “grandes ligas” 
de las Bolsa Indias (nsE, 2018). La relevancia del tema del emprendimiento es tal que a 
los pocos meses de comenzar el gobierno del actual Primer Ministro, Narendra Modi, 
en el 2014, se celebró, en el Silicon Valley de la India (Bangalore), el Global Entrepreneu-
rship Summit con más de 5000 participantes de todo el mundo. Esto permite entender 
que esta línea empresarial será uno de sus pilares en la política pública asociada a la 
empresa y al capital social que la representa (Sinha, 2018).

Atrás han quedado los Dhandha o empresarios que recurrían al “instinto natural 
empresarial”, al empresarismo improvisado o jugaad. Hoy día, se desarrollan los eco-
sistemas de negocios o los networkings de profesionales. Sus conocimientos parten de 
experiencias internacionales, como la de la Fundación Wadhwani, de Estados Unidos; 
la cual es soporte de la hoy Red Nacional de Emprendedores (por sus siglas en inglés: 
nEn), el iBaB y Bits Pilani despegan con concursos nacionales que premiaban planes de 
negocio y los E-Cells o “promotoras de emprendimiento” que surgen desde las mismas 
facultades de ingeniería y buscan trabajar en las Startups (Spjimr, 2017) y desarrollarlas.

Otro elemento singular, con respecto al segundo país más habitado del mundo, 
se centra en la participación de la mujer. El gran país asiático, segundo por 
número de habitantes en el mundo y séptimo por extensión (Subrahmanyam, S., 
Champakalakshmi, R. et al., 2019), ha desarrollado instrumentos por iniciativa del 
Estado que han beneficiado la puesta de negocios que son liderados por las mujeres 
indias. Hablemos de algunos de ellos: programas como Make in India, el cual despegó 
en el 2014, busca conectar cadenas de valor globales e internacionales con estas 
empresas nacientes (Make in India, s. f.). Startup India, creado en el 2016, acompaña 
al emprendedor, inclusive en su etapa de formación, y le brinda un mes gratuito de 
cursos encaminados a la estructura y la puesta en marcha de proyectos (Startup 
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India, s. f.). Estos son vía online para garantizar cobertura nacional; además, busca 
facilitar la formación de networkings integrados con parques industriales, así como 
incubadoras. Dentro del proceso se encuentra el programa Fund of Fund, desde el 
cual se busca ayudar a encontrar fondos que oxigenen las empresas en su periodo 
naciente, aun consiguiendo fondos para soportar la carga tributaria en esta etapa 
de despegue. Asimismo, está el programa Start India Learning, que va más allá pues 
brinda acompañamiento para que la fase de creatividad pase a la de innovación y así 
establecer lo necesario para patentar el producto, el proceso, el servicio y así arreglar 
lo necesario para patentar el producto final, el insumo y el servicio resultante.

La Atal Innovation Mission (aim) utiliza una plataforma con la que se promocionan 
estos proyectos de emprendimiento en el mundo, en proyectos de alto nivel, confor-
mando para ello un World-class innovation Hub de cobertura nacional que soporte aque-
llas ideas-proyecto en el área de la tecnología. Además, cuenta con un brazo académi-
co, cuya escuela tiene herramientas de impacto social y de conocimiento. Tiene la aim, 
desde su plataforma la Science, Technology Engineering and Math (stEm), un soporte 
con la cual los estudiantes adquieren un entrenamiento en el uso de herramientas aso-
ciadas al emprendimiento. Existe otro programa que aporta desde este HuB de empren-
dedores llamado Atal Incubation Centres (aics), con el cual se busca el seguimiento y la 
puesta en marcha de las Stratups, dentro del plano del Clean Industry.

Esta estructura ha favorecido particularmente las ideas y la puesta en marcha de 
las Startups de las mujeres indias, teniendo en cuenta los cerca de ciento veintiséis 
millones de proyectos encabezados por mujeres en el mundo en el primer trimestre 
del año 2018. De estos hay alrededor de ocho millones que son de mujeres indias, es 
decir cerca del 6% de los proyectos globales (Bizztor, 2018);. De hecho, aparte de estos 
programas que benefician a las mujeres por igual con respecto a los proyectos desa-
rrollados por hombres indios, existen otros como Support to Training and Employ-
ment Programme for Women (stEp), el cual es liderado por el Ministerio de la Mujer 
y el Niño, con el apoyo de un ministerio que el Gobierno indio creó: el Ministry of 
Skill Development and Entrepreneurship. El programa se enfoca en mujeres mayores 
de 16 años, a las cuales se les brinda apoyo en todo su proceso de construcción y de-
sarrollo de Startups, en subsectores de los alimentos, telares (de alta tradición india), 
horticultura, turismo, informática y servicios it (Ministry of Women y Child Develo-
pment, s. f.). Los resultados saltan a la vista y queda claro que la India, en planes y pro-
gramas asociados al emprendimiento con participación de las mujeres, es un referente 
para los países emergentes y subdesarrollados frente a los recursos necesarios para 
un despegue. Mientras que un proyecto liderado por una mujer promedio en Hong 
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Kong despega con usd 13.000 y en Taiwán con usd 9000, en la India se necesitan usd 
400; es decir, un 3% del capital promedio de estas dos potencias de Asia y del mun-
do (Global Entrepreneurship Monitor y Smith College, 2017). Estos datos explican la 
cobertura nacional y su comportamiento como referente global, teniendo en cuenta 
que al año 2016 el ingreso per cápita en la India era de usd 1709, mientras que para el 
mismo año en el mundo era de usd 10.200 (The World Bank, s. f.). 

La fábrica del mundo, el referente en consumo y la 
producción que el mundo debe observar

Por otro lado, existe el modelo de la RPChina, del cual resaltaremos algunos ítems que 
muestran que su industrialización en la década de los ochenta, el crecimiento sosteni-
do, sus preferencias y medios de consumo y sus nuevos sectores productivos y modelos 
de empresa están a la vanguardia de lo que es y será la tendencia del emprendimiento 
en los próximos años en el mundo. Su desarrollo es arrastrado por la dinámica propia 
de su modelo, el cual buscó, en esa misma década, convertirse en el HuB industrial 
del mundo junto con la industrialización centrada en productos intensivos en mano 
de obra calificada (diseñadores e ingenieros) y no-calificada (zonas económicas espe-
ciales) a lo largo del país y a grandes escalas de producción, hasta convertirse en la 
“fábrica del mundo” a partir de los años noventa (Ojeda, 2014). Luego de casi cuatro 
décadas, los hábitos de consumo y su interconectividad han convertido a la RPChina 
en un referente mundial frente a sus resultados y caminos de consumo.

Hacia 1978, tres cuartas partes de su producción industrial tenían como fuente las 
empresas del Estado. Entre el 2010 y el 2012, dos terceras partes de esta producción 
provenía del sector privado y cerca del 75% de su piB; estas tenían ya como fuente 
el sector privado, que además nutría con el 90% de lo exportado al resto del mundo. 
Para 1978, su piB per cápita se acercaba a los usd 155, creció cerca de 49 veces y llegó 
a usd 7590 en el 2014. Con este crecimiento, RPChina logró sacar de la pobreza en 
este periodo a cerca de ochocientos millones de personas, es decir un aproximado de 
las tres cuartas partes en todo el mundo. 

La recomposición de su aparato productivo también nos da vestigios de su propia 
dinámica. Al año 2014, el sector de los servicios generaba cerca del 36% de los empleos, 
seguido por el 33% desde la agricultura y el 30% de la industria. A nivel urbano, sus ten-
dencias de consumo marcan la preferencia absorbida por su estructura empresarial. 
Desde la segunda década del milenio, la misma apunta a gastos en servicios (40% al 2014) 
en cabeza de la salud, la educación, los viajes y el entretenimiento. La empresa y por ende 
el emprendimiento marcan un camino hacia espacios lúdicos de mayor bienestar y a la 
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tecnología; se dejan de lado los subsectores subsectores con los que este país inició su take 
off o despegue industrial, como el acero, el carbón y el cemento. 

Frente al tema industrial y su relación con el emprendimiento, sus resultados son 
contundentes pues para el año 2017, en la RPChina, nacían cerca del 48% de las 
nuevas empresas del mundo (Davis y O’Halloran, 2018). Su Know How, sus canales 
globales, sus cadenas de valor a las que incorporan millones de Mipymes, bajo una tí-
pica forma eficaz y eficiente de ecosistema, la han convertido en la mayor receptora 
de inversión directa en el mundo; asimismo, aporta a proyectos de emprendimiento, 
que son una porción del networking de las cadenas de valor resultantes. Una fracción 
de este auge lo encabeza la mayor tasa poblacional de la nueva clase media, dentro 
de la cual hay que incluir gran parte de estos ochocientas millones de personas que 
han salido del nivel de la pobreza durante las últimas décadas, cuyo patrón de ahorro 
llega al 50% de su propio piB (Eckart, 2016).

Propio de estos modelos, está el apoyo incondicional y “adelantado” por parte del 
Estado. Aunque como se ha explicado, la participación desde el mismo ha caído os-
tensiblemente en el tema de las empresas, ya que la RPChina ha tenido al Banco Po-
pular Chino o al Banco Central de China como su partner ideal. A partir del año 2002, 
se estableció la UnionPay con una red interbancaria que trabaja por todo el país. 
Esta cuenta con una red EFtpos, que facilita el pago desde fondos electrónicos hacia 
puntos de venta. Además, la tarjeta de UnionPay tiene su aplicación y cuenta con 
códigos QR y los consumidores cuentan con un Quickpass en su celular. Esta tarjeta 
y su red de pago permiten pagar la universidad, los servicios públicos, la salud, las 
multas, etc. y tienen cerca de 1900 centros comerciales enlazados, 318 centros uni-
versitarios y alrededor de 38.000 establecimientos comerciales. Gracias a esta red, la 
RPChina ha sumado un liderazgo más a nivel mundial: ser la número uno en pagos 
móviles, con un 77% de los mismos al primer semestre del 2018; le siguen EEuu con 
un 48% y Japón con un 27% (América Economía, 2018). 

Otro elemento de juicio que nos permite ver el éxito y los subsectores exitosos de 
la RPChina en emprendimiento surge gracias al indicador de las Startups; el cual fue 
presentado por la plataforma especializada de Statista, que mostró las empresas más 
valiosas del mundo en el campo del emprendimiento al primer semestre del 2018. Los 
resultados fueron que el 50% del top 10 son firmas chinas; la segunda después de Uber 
fue Didi Chuxing, creada en el 2015 en Beijín y se dedica al alquiler de autos y taxis; le 
siguió Xiaomi, establecida en Beijín en el 2010 y es innovadora mundial de celulares; 
en la cuarta posición estaba la China Internet Plus Holding, conocida también como 
Meituan Dianping, la cual nace en el 2015 y es una plataforma dedicada al comercio 
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de servicios lúdicos, como entradas a cine, restaurantes, actividades de entretenimien-
to, etc.. La octava fue Toutiao, establecida en el 2012 y es una plataforma dedicada a 
los medios de información; en el puesto 10 estaba Lufax o Lu.com, nacida en el 2011, 
su acción son los servicios financieros y de inversión y trabaja a través de su propia 
plataforma (China Daily, 2019).

Conclusiones

• Las competencias y las habilidades propias de un emprendedor son parte 
de la educación básica de los estudiantes de países como India, RPChina, 
Japón y Taiwán. La curva de aprendizaje que se logra es gracias al énfasis 
en una educación pragmática y teórica en el saber hacer empresa con el fin 
de fortalecer los conceptos técnicos y teóricos asociados a la administra-
ción y la gestión de una empresa, lo cual es determinante. Por ello, es fácil 
encontrar ferias de emprendedores que son promovidas por universidades, 
empresas u órganos públicos y privados especializados donde participan 
de manera activa estos jóvenes. Una actividad continua de esta naturaleza 
permite convertir al adulto en una persona responsable, proactiva, discipli-
nada, capaz de tomar decisiones, creativa y con una tolerancia mayor hacia 
el fracaso y hacia la interactividad multicultural.

• Los ministerios especializados en emprendimiento, como en el caso de la 
India, garantizan la modelación y la puesta en marcha de planes y progra-
mas con objetivos y metas específicos que están enfocados a esta actividad. 
Por otro lado, tener un representante que lidere este tema en el poder ejecu-
tivo del Estado a nivel ministerial permite integrar políticas públicas educa-
tivas de empresa, con el emprendimiento, para evaluar y hacer seguimiento 
de acuerdo a objetivos y metas establecidos que van más allá del Gobierno 
o el partido político de turno.

• El modelo indio manifiesta una estructura apta para países emergentes y 
subdesarrollados. Como se mostró anteriormente, el despegue, con apoyo de 
las agencias especializadas, cuesta en promedio usd 400. Esto evidencia que 
un comienzo de esta naturaleza debe considerar un nivel bajo de endeuda-
miento para evitar condicionar la estrategia de flujo de caja de corto plazo a 
desembolsos de amortización o tasas de interés volátiles.

• Los sectores productivos en estos países marcan una tendencia. Desde la pre-
ferencia por intermediarios a través de plataformas para el pago de activi-
dades lúdicas de la RPChina, hasta el diseño a la medida de materias primas 
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de alto valor agregado de la Canasta Básica Electrónica del Mundo (cBEm), 
como semiconductores, circuitos y Dynamic Random-Acces Memory (dRam) 
de Taiwán. Hay una clara tendencia a cubrir el sector terciario y los servicios 
o los pagos exigidos por el sector público a niveles local y nacional.

• El sistema de UnionPay en red con la inmensa mayoría de centros comerciales, 
universidades, minimarkets, oficinas de públicas, agencias de viajes nacionales, 
etc., manifiestan la necesidad de interpretar al consumidor del siglo XXi. Con-
tar con una tecnología móvil (un celular) basta para realizar las transacciones 
asociadas a la vida lúdica, pública, académica y de compras de la canasta bá-
sica; esto evita trasladarse y optimiza el tiempo diario de trabajo o estudio.

• Los espacios especializados en el tema de emprendimiento, donde se realizan 
encuentros con pares que manejan el lenguaje y los intereses mutuos, motiva 
y permite crear caminos de interacción y aprendizaje continuo desde el “sa-
ber hacer”. Ese es el caso de los “cafés de emprendedores” japoneses. 

• Allí se muestran opciones para engancharse a cadenas de valor, creadas o 
por crear, necesidades en materia de outsourcing o, de ser el caso, worldsour-
cing. Además, permite que se conozcan las últimas tendencias estratégicas en 
materia de gestión de software, y tácticas propias del emprendimiento actual. 
Allí las personas pueden conocer redes de networking, aunque estas cobren 
por sus servicios de soporte, pero los usuarios están dispuestos a pagar una 
suma mensual, pues los beneficios, muchos de los cuales se han mencionado, 
dan una alta posibilidad de éxito o permiten corregir, adecuar o proyectar el 
proceso de etapa de despegue, propia de estos proyectos de nueva empresa.

• Los conceptos teórico-prácticos del emprendimiento tienen en estos “alum-
nos” sus mejores exponentes. Desde que Clayton Chistensen en 1997 planteó, 
en la Universidad de Harvard, la aplicación estratégica de innovar bajo un 
frente disruptivo, hasta las recomendaciones de Berkeley, de Henry Chesbo-
rough a comienzos del milenio, estas ideas y ecosistemas entre grandes y tra-
dicionales firmas que están alimentadas por Mipymes desde todo el sudeste 
asiático, más la eficiencia del Estado, que soporta la logística y la base legal 
de este networking regional, tienen un modelo de emprendimiento que brinda 
los mejores resultados en creación, creatividad y eficacia; el cual es digno de 
continuar estudiando sobre el tema y es sobre todo un referente para adaptar 
y aplicar en América Latina.
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