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A. CIFRAS CLAVE
La pandemia de COVID-19 ha cambiado la forma de relacionarnos, hacer
negocios e incluso de aprender. La tecnología ha jugado un papel crucial en
este cambio y ha permitido que millones de alumnos de todo el mundo
hayan podido continuar sus estudios en una situación de emergencia
sanitaria sin perder un año académico.
Singapur, referente mundial en educación (1er puesto en el informe PISA
2015 y 2.º en 2018) busca ahora liderar la transición digital del sector
educativo a nivel global. Su sistema educativo es ejemplar, destacando sus
universidades, en especial la National University of Singapore (NUS) y la
Nanyang Technological University (NTU), las dos mejores de Asia.
El país presenta históricamente niveles bajos de desempleo y está muy
centrado en el crecimiento de la productividad, para lo que necesita una
educación y formación empresarial eficientes.

CIFRAS SECTORIALES CLAVE
Gasto en educación 2020

7.930 MEUR

Gasto en educación 2020
(% PIB)
Gasto en educación por
estudiante 2020
Facturación sector
EdTech 2019
Organismo regulador en
educación
Puesto ranking Pisa 2018

2,7 %

1

9.919,29 EUR
793 MUSD

2019

ALUMNOS

CENTROS

Educación
primaria
Educación
secundaria
Educación
superior
Total

235.039
(39,1 %)
161.831
(26,9 %)
203.969
(33,9 %)
600.839

179
1521
55
386

Ministry of Education
2.º

16 de los cuales son escuelas mixtas que ofrecen educación primaria y secundaria o educación secundaria y cursos preuniversitarios.
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Definición precisa del sector estudiado
EdTech es la combinación de "educación" y "tecnología". Este término se refiere a hardware y software diseñados
para mejorar el aprendizaje, con la dirección del personal docente en las aulas, y mejorar los resultados
académicos de los estudiantes. El sector EdTech aún se encuentra en las primeras etapas de su desarrollo, pero
es una de las vertientes tecnológicas más prometedoras a nivel global.
El apoyo de dispositivos, programas y aplicaciones de distinta índole facilitará la personalización de los planes de
estudios según las habilidades de cada estudiante y permitirá introducir y reforzar contenido nuevo a un ritmo que
el estudiante pueda manejar.
El sistema educativo de Singapur está dividido en tres etapas: la educación primaria, la secundaria, y la superior o
postsecundaria. Se profundizará en las distintas etapas del sistema educativo singapurense en el apartado B.3.2.
Instituciones educativas del presente documento.

B.2. Tamaño del mercado
El sector de la tecnología educativa (EdTech) en Singapur alcanzó los 793 millones de USD en 2019 y se prevé
que alcance los 2.228,7 millones en 2027 creciendo a un 13,6 % interanual en 2020-2027, según la consultora
especializada en tecnología Report Linker.
Singapur tiene una población de 5,7 millones de habitantes (Singstat, 2020), de los cuales en torno a 4,8 millones
tienen acceso a Internet (Statista, 2020), lo que supone que el 84 % de la población está conectada. Singapur
tiene también la mayor velocidad promedio de Internet de banda ancha fija del mundo, 250,3 Mbps (Statista, mayo
de 2021). La ciudad-Estado cuenta con, aproximadamente, 386 centros educativos entre las distintas etapas
(2019) y unos 600.000 estudiantes.
Por otra parte, según la empresa de investigación sociológica We are Social el 91 % de los singapurenses contaba
con un smartphone con acceso a Internet en el año 2017 (cifras probablemente superiores en 2021) y el 70 %
tenía acceso a un ordenador portátil o de mesa. Además, un estudio dirigido por la National University of
Singapore (NUS), en colaboración con el DQ Institute y Singtel, señala que el singapurense medio de 12 años
pasaba en torno a 6-7 horas diarias conectado a dispositivos electrónicos en el año 2018.
Esta gran penetración de Internet y de la tecnología, potenciada por la pandemia de COVID-19 que ha obligado a
digitalizar la educación a una gran velocidad, está facilitando la adopción de soluciones EdTech en los centros
educativos del país.

B.3. Principales actores
B.3.1. Instituciones públicas
Ministry of Education: El Ministerio de Educación (MOE, por sus siglas en inglés) es la máxima autoridad de
Singapur en materia de educación. Formula e implementa políticas educativas sobre la estructura del sistema
educativo, programa académico, pedagogía y evaluación de la educación.
En materia de EdTech, desde 1997, el Ministerio de Educación ha lanzado distintos planes para fomentar la
adopción de tecnología en los centros educativos. En 2019 el Ministerio lanzó el Educational Technology (EdTech)
Plan para guiar el desarrollo de un entorno escolar enriquecido con tecnología para la enseñanza y el aprendizaje.
Dicho plan sugiere un enfoque y una estructura receptivos y ágiles para ayudar al MOE a reaccionar rápidamente
a los cambios tecnológicos y contextuales para garantizar el uso efectivo de EdTech para una enseñanza y un
aprendizaje de calidad. El Educational Technology Plan se desarrolla en mayor profundidad en el apartado D.
Oportunidades del mercado del presente documento.
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Agency for Science, Technology and Research (A*STAR): La Agencia de Ciencia, Tecnología e Investigación (A *
STAR) es la principal agencia de investigación y desarrollo del sector público de Singapur. A través de la
innovación abierta, colabora con socios tanto del sector público como del privado en beneficio de la economía y la
sociedad singapurenses. El objetivo de A*STAR es cerrar la brecha entre el mundo académico y la industria.
Las agencias gubernamentales como A * STAR brindan subvenciones, servicios de licencias y proyectos de
prueba de concepto que pueden ser adoptados por varios sectores, incluido el de la tecnología educativa (como
es el caso de Commontown, una spin-off de A*STAR).
Skills future: es una agencia gubernamental dependiente del Ministerio de Educación. Promueve una cultura de
aprendizaje permanente, búsqueda de nuevas habilidades y un ecosistema de calidad en la educación y
formación de adultos en Singapur. El desempleo récord que registró Singapur debido a la pandemia de COVID-19
(en torno al 5,2 %) fomentó la colaboración y la innovación en el ámbito EdTech local. Esta cooperación
desembocó en un proyecto que desarrolló una plataforma de empleabilidad (ZilLearn Skills) bajo la iniciativa de la
Emerging Stronger Taskforce de la ciudad-Estado y el programa Alliances for Action del que Skills future forma
parte.

B.3.2. Instituciones educativas
Escuelas de educación primaria: Según datos del Education Statistics Digest 2020, en el año 2019 en Singapur
había un total de 179 escuelas de educación primaria, de las cuales 138 son completamente públicas y 41 son
gestionadas por entidades privadas, pero reciben ayudas del gobierno. En el siguiente enlace se puede consultar
el programa educativo de Edtech de la escuela primaria local Methodist Girls’ School.
Escuelas de educación secundaria: Existe un total de 136 escuelas secundarias en Singapur, 101 públicas, 28
que reciben ayudas del Gobierno pero son gestionadas por entidades privadas, 2 escuelas independientes, 4
escuelas de educación especial y 1 escuela de educación especial independiente. En el siguiente enlace se puede
consultar el programa educativo EdTech de la escuela secundaria local North Vista Secondary School.
De las escuelas primarias y secundarias anteriormente mencionadas, 61 son escuelas internacionales.
Escuelas de niveles mixtos: Las llamadas Mixed level schools incluyen en sus programas más de una fase de la
educación (primaria y secundaria o secundaria y cursos preuniversitarios, por ejemplo). También suelen mezclar
modelos de gestión, pudiendo, por ejemplo, recibir ayudas del Gobierno para la educación primaria y ser
independientes para secundaria.
Educación superior:


Preuniversidad: Los estudiantes pueden postular a la educación preuniversitaria en los llamados Junior
Colleges (curso de dos años) o en los Centralised Institutes (curso de tres años). Estos ofrecen una amplia
gama de programas y asignaturas optativas y preparan a los alumnos para el examen de acceso a la
universidad. Hay en el país 11 centros de los que 7 son públicos y los 4 restantes reciben ayudas del
Gobierno.



Universidades: Singapur cuenta con 6 universidades autónomas (AU) financiadas con fondos públicos, que
ofrecen una amplia gama de opciones académicas, de investigación, de trabajo y aprendizaje y de vida
estudiantil para satisfacer los diversos intereses y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Dos de ellas, la
National University of Singapore (NUS) y la Nanyang Technological University (NTU), son consideradas las
mejores del continente asiático por diversos rankings. Las 4 universidades públicas restantes son: Singapore
Management University (SMU), Singapore University of Technology and Design (SUTD), Singapore Institute of
Technology (SIT), Singapore University of Social Sciences (SUSS). Contando las universidades privadas, el
país cuenta con un total de 34 universidades.
En el siguiente enlace se puede consultar el programa académico de la NTU, muy centrado en EdTech.
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Institute of Technical Education (ITE): Instituto de formación profesional que ofrece distintos programas de
capacitación para la correcta inserción en el mercado laboral de los estudiantes, otorgándoles las habilidades
que los distintos sectores e industrias demandan.



Polytechnics: Hay 5 centros en todo Singapur, orientados a la formación práctica con un programa de
prácticas en empresa que van desde las 6 semanas hasta los 6 meses. Los graduados en las escuelas
politécnicas que deseen continuar formándose pueden acceder a la universidad con su diploma.



Instituciones de arte: Otra opción para los estudiantes singapurenses después de la escuela secundaria son
las escuelas de arte. Existen 2 instituciones centradas en esta materia en Singapur: LASALLE College of the
Arts and Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA).

B.3.3. Empresas y startups de EdTech
Singapur tiene un ecosistema de EdTech muy dinámico, potenciado desde las instituciones con el fin de convertir
al país en un referente de este sector no sólo en el sudeste asiático, sino en todo el mundo. Las empresas
colaboran estrechamente con el Gobierno y las instituciones para alcanzar este objetivo. Algunas de las
empresas más destacadas del sector en Singapur son:


Kydon Group: Kydon ha pasado de ser una agencia especializada en el aprendizaje digital que ofrece
soluciones de tecnología educativa avanzada y contenido personalizado a convertirse en una plataforma de
aprendizaje digital para las masas, un portal de conocimiento, innovación y tecnología del aprendizaje,
además de contar con un equipo de I + D especializado en EdTech.



NewCampus: NewCampus es una plataforma de educación empresarial para la fuerza laboral moderna.
Pensada para impulsar las carreras de los estudiantes que se incorporan al mercado laboral, ayudándoles a
construir su red de contactos, aprender habilidades prácticas y ser inspirados por los principales líderes
empresariales.



Lithan: Su producto estrella es “CLaaS”, una plataforma de aprendizaje digital con la misión de formar talento
y ayudar al crecimiento empresarial en la economía digital.



NCS: NCS se ha asociado con instituciones gubernamentales y educativas para desarrollar sistemas de TIC
que permitan operar de manera fácil en el día a día con el objetivo de lograr un aprendizaje personalizado
para cada individuo. De la mano de las tecnologías emergentes, se centran en mejorar y evolucionar la
interacción digital para personal docente, padres y estudiantes, para lograr un sistema educativo inteligente,
pionero en EdTech y que siente las bases de la educación de las generaciones futuras.



Teamie: Manera simple y fácil de crear, realizar y evaluar formaciones en línea para los empleados o socios
de una empresa. La empresa puede incluso crear una red entre los distintos empleados sometidos a la
formación para aprovechar el poder del aprendizaje colaborativo en su favor.

Las startups más relevantes en 2021 en el ecosistema EdTech singapurense son: Xseed, Adventus, Cialfo,
Knowledge Platform, Tigerhall, Gnowbe, Tueetor y Geniebook.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA
La oferta española del sector EdTech en Singapur no tiene una amplia representación. Destacan empresas como:


Edunexis: Empresa desarrolladora de la plataforma GRownTH, que ayuda a las escuelas, los educadores y
los estudiantes a trabajar en habilidades de aprendizaje permanente en el aula.



Seabery Augmented Technology: es una empresa de tecnología global pionera en el desarrollo de soluciones
de tecnología educativa de realidad aumentada (AR, según sus siglas en inglés) aplicadas a la formación de
habilidades. Desarrollan soluciones con aplicaciones diversas:
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Desarrollo de tecnologías de realidad aumentada (AR) de diseño propio.
Diseño de soluciones y aplicaciones que ejecutan estas tecnologías AR.
Desarrollo de metodología personalizada Edtech impulsada con AR.

Lingokids: startup dedicada a la enseñanza de idiomas para niños de 2 a 8 años a través de juegos, videos,
audiolibros y demás actividades interactivas. La empresa ha obtenido financiación en Singapur de empresas
como Incuvest o 500 Durians.

Entre las instituciones que prestan servicios educativos cabe destacar la labor de Spanish World Singapore. único
centro acreditado en Singapur para la realización de los exámenes oficiales de español DELE2 que cuenta con el
sello de calidad del Instituto Cervantes. Los cursos de Spanish World Singapore combinan metodología presencial
y digital. Ofrecen a sus alumnos acceso a una plataforma digital de aprendizaje en la que pueden encontrar
distintas actividades y tutoriales. Cuenta con dos centros más en Asia, ubicados en Hong Kong y Kuala Lumpur.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
La EdTech es una de las vertientes tecnológicas con mayor crecimiento a nivel mundial. El Gobierno de Singapur
es consciente del potencial del sector y lleva fomentando la adopción de tecnología en la educación desde hace
más de dos décadas mediante planes maestros de tecnología educativa. Además, ha aprovechado las
oportunidades que ha creado la pandemia de COVID-19 y ha organizado a industria, instituciones educativas y
agencias gubernamentales para lanzar iniciativas que permitan desarrollar todo el potencial del país en esta
materia y convertirlo en referencia internacional de EdTech a través de la llamada Alliance for Action on EdTech
(véase apartado D.2.). En definitiva, busca ampliar su liderazgo en educación a nivel global en la era digital, al
mismo tiempo que fomenta una industria puntera en EdTech.

D.1. Educational Technology (EdTech) Plan
El Ministerio de Educación de Singapur ha desarrollado un enfoque a largo plazo desde 1997 con diversos planes
maestros para fomentar el uso de la tecnología en el sector educativo. La versión más reciente del plan de apoyo
y fomento de la tecnología en la educación es el Educational Technology Plan.
Este plan tiene un horizonte de diez años (2020-2030) y está concebido como un plan dinámico y en constante
desarrollo, que permita a Singapur afrontar, con cierta agilidad, el reconocimiento de las nuevas tendencias y
adaptarse a los cambios de la tecnología. Se centra en conseguir, con el apoyo de la tecnología, una educación
más autodirigida, personalizada, conectada y centrada en los estudiantes. Para ello, Singapur desarrollará las
siguientes estrategias que pueden suponer oportunidades de negocio para la oferta española del sector:


Fomentar el aprendizaje autodirigido del estudiante: mediante la entrega a cada alumno de secundaria de
un dispositivo de aprendizaje personal (Personal Learning Device o PLD) que facilite la personalización de la
educación. Se recomendará a los centros la inclusión de los PLD en los programas académicos. Además, se
propone combinar la educación presencial con la educación desde el hogar para que el alumno aumente su
independencia y aprenda a autogestionar su tiempo.



Mejorar la personalización de la experiencia de aprendizaje: aprovechando la Inteligencia Artificial (IA)
para mejorar la enseñanza y el aprendizaje con experiencias interactivas. Un ejemplo es el Student Learning
Space (SLS), espacio basado en Inteligencia Artificial al que tienen acceso todos los estudiantes y profesores
de las escuelas singapurenses.



Creación digital: se brindará a los estudiantes oportunidades para crear artefactos utilizando tecnología
digital, incluidos robots programados, aplicaciones de codificación, producción de música, creación de arte
visual y aprendizaje de técnicas de fabricación digital como la impresión 3D.

2

Los diplomas de español DELE son títulos oficiales acreditativos del grado de competencia y dominio del idioma español, que otorga el
Instituto Cervantes en nombre del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España.
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Aprovechar la tecnología para una evaluación más centrada en el aprendizaje del estudiante. Utilizar
recursos digitales para los exámenes nacionales, aprovechando la tecnología, por ejemplo, para ejercicios de
simulación, entre otros recursos multimedia aprovechables en la evaluación.

Para llevar a cabo todo Singapur necesita, en primer lugar, formar profesores con las capacidades necesarias
para crear experiencias educativas apoyándose en la tecnología. Con este objetivo, entre otros, se creó el
programa Skillsfuture for Educators, enmarcado dentro del Educational Technology Plan.
El plan también contempla educación en ciberseguridad y responsabilidad digital para educar a estudiantes y
profesores en la forma adecuada de navegar por la red y utilizar las tecnologías educativas.
Por último, el plan destaca la necesidad de crear entornos y procesos adaptados a la tecnología en las escuelas.
Equipar las aulas con soluciones tecnológicas y dispositivos centrados en el usuario que fomenten la enseñanza
conectada y personalizada, además de una metodología ágil.

D.2. Alliance for Action on EdTech
La pandemia de COVID-19 ha forzado a la humanidad a cambiar muchos aspectos de su forma de vida, entre
ellos la educación. Desde el aprendizaje en el hogar hasta la educación y formación profesional en línea, la
COVID-19 ha acelerado la adopción global de soluciones EdTech.
Ante este nuevo contexto, Singapur ha adoptado un enfoque colaborativo para potenciar la industria local y
fomentar nuevas áreas sobre las que cimentar la competitividad de su economía en el nuevo escenario global,
siendo una de ellas la tecnología educativa. Para ello, ha fundado las llamadas Alliances for Action (AfAs), siete
alianzas formadas por el grupo de trabajo Emerging Stronger Taskforce de Singapur en distintos sectores, con el
fin de adoptar un enfoque ágil y colaborativo que sea la base del éxito de Singapur en un mundo cada vez más
competitivo, uniendo a los actores de las distintas industrias por un fin común.
La iniciativa Alliance for Action on Edutech (AfA Edtech) está generando oportunidades en que los distintos
actores del ámbito educativo colaboran para dar con soluciones de EdTech que ayuden a potenciar el sector y
situar a Singapur como un centro global de excelencia en tecnología educativa y mejorar los resultados
académicos de sus estudiantes. En el ámbito laboral, la AfA EdTech explora el uso de la tecnología para ayudar a
los singapurenses a capacitarse para los desafíos actuales y los trabajos futuros, al tiempo que fortalece la marca
SG Education para que siga siendo atractiva para el talento extranjero.
Un ejemplo de las actividades recientes de la AfA Edtech es la organización de un taller Hack-A-Future en junio de
2020, con el apoyo de BCG Digital Ventures, que reunió a casi 30 empresas, además de a actores de la
educación privada, institutos de educación superior, y agencias gubernamentales, para idear y seleccionar
conceptos y proyectos que puedan derivar en joint ventures que impulsen el sector EdTech en Singapur. Los
proyectos seleccionados del taller Hack-A-Future incluyen:


ZilLearn Skills: es la primera plataforma de avance profesional totalmente integrada que proporciona
recomendaciones personalizadas de carrera y aprendizaje. Lo consigue a través de la evaluación de
habilidades, aprovechando datos e información del mercado laboral, identificando las necesidades de
actualización y preparando a los singapurenses para el futuro, transformando el aprendizaje de forma
permanente.



Agility Growth Index (AGI): una herramienta de análisis que ayuda a las empresas de todos los tamaños a
comprender el comportamiento de aprendizaje y la motivación de su fuerza laboral, permitiéndoles involucrar y
retener de manera efectiva a los empleados de alto desempeño.



WorkGuide.co: tiene por fin convertirse en la guía local de referencia para la fuerza laboral emergente con el
mayor número de recursos y conocimiento sobre asuntos laborales.

 EduCLaaS Academy: es un concepto de empresa que busca salvar los desajustes de habilidades digitales en
Asia con tecnología educativa avanzada e innovadora. La plataforma eduCLaaS conecta a estudiantes de
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educación superior, adultos que trabajan, empleadores e instituciones de educación superior para la incubación
y el desarrollo de talento digital escalable en Singapur y en toda Asia.
De las cuatro empresas, se han lanzado, en el momento de elaborarse el presente estudio, Agility Growth Index y
eduCLaaS Academy. Las empresas tienen como objetivo apoyar a los singapurenses en la adquisición de
habilidades y mejorar sus trayectorias profesionales, para estar mejor preparados para los desafíos actuales y
para aprovechar nuevas oportunidades.
Las cuatro empresas se dirigen a varios segmentos de la fuerza laboral actual y futura de Singapur: trabajadores
existentes, nuevos empleados, buscadores de empleo, estudiantes y adultos que trabajan en la educación
superior.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Formas de acceso
Una forma efectiva de acceder al mercado es a través de aceleradoras locales como Eduspaze, la incubadora
más importante en el ámbito EdTech en Singapur, apoyada por Enterprise Singapore (la agencia del Gobierno
para desarrollo empresarial). Estas ayudan a las startups locales y extranjeras del sector a prosperar desde fases
tempranas. Ofrecen hasta 500.000 SGD en financiación en fase semilla a cambio de una pequeña participación en
el capital social.
En lo relativo a desarrolladores de plataformas y aplicaciones de EdTech, optar por un distribuidor local de
tecnología educativa que actúe de intermediario y esté en contacto con los consumidores finales podría ser
recomendable. Empresas como GSA Education distribuyen localmente soluciones de distinta índole de empresas
de todo el mundo (Google Education Partner en APAC y LATAM) y pueden ser un socio interesante para abrirse
paso en el mercado local.

E.2. Ferias
Entre los eventos y ferias más destacados del sector en Singapur que pueden ser de interés para las empresas
españolas interesadas en el mercado singapurense, se encuentran:

E.2.1. Edutech Asia 2021
Edutech Asia es la conferencia y exposición más grande de Asia para educadores y proveedores de tecnología
educativa. Su última edición presencial se celebró en Singapur en el año 2019 y reunió a un total de 5.071
visitantes de 50 países diferentes, expusieron 201 empresas, startups e instituciones y hubo 364 conferenciantes
especializados en tecnología educativa y educación.
La edición de 2021 será completamente online y se celebrará del 9 al 11 de noviembre. Puede obtener más
información sobre el programa del evento, adquirir su pase o informarse de cómo participar como expositor en
este enlace.

E.2.2. Edtech Asia Summit 2021
Edtech Asia Summit encuentro empresarial organizado por Edtech Asia fomenta un ecosistema de tecnología de
la educación colaborativo y cohesivo en toda Asia. El objetivo del evento es proporcionar una plataforma neutral
que fortalezca la capacidad de los emprendedores, inversores, ejecutivos y formuladores de políticas de la
educación. Edtech Asia Summit 2021 será un evento de carácter híbrido, se llevará a cabo tanto en línea como en
persona en Singapur. El programa de este año se adaptará a una audiencia cada vez más global a través de
talleres, discusiones en grupos pequeños, eventos de networking, reuniones de negocios, debates, paneles y
presentaciones dirigidas por líderes de opinión y expertos del sector.
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F. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Singapur está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía
española y la asistencia a empresas y emprendedores en Singapur.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de
consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el
acceso al mercado de Singapur, la búsqueda de posibles socios
comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la
organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información
adicional sobre este sector contacte con:
7 Temasek Boulevard, #19-03
Suntec Tower One
Singapore 038987 – Singapur
Teléfono: +65 6732 9788
Email: singapur@comercio.mineco.es
http://singapur.oficinascomerciales.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su
empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su
contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información,
opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado
todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus
páginas.
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