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Plan de Acción 
Participación de Mujeres Empresarias en la Contratación Pública 

 
 
1. Objetivo: 

 
Promover la participación de empresas lideradas por mujeres en la contratación 
pública 

 
2. Antecedentes: 
 

Mediante reporte del 27 de agosto de 2020, el OSCE informó que la participación de 
empresas lideradas por mujeres en el mercado de compras públicas representa el 30 
% del total de adjudicaciones y el 21% del monto total transado, durante el período 
2018 – 2019 (2020). 
 
A partir de dicho análisis, el Grupo de Análisis para el Desarrollo - GRADE realizó, con 
apoyo del BID, un estudio exploratorio, descriptivo y sin pretensiones de causalidad, a 
través del cual identificó las principales dificultades de las empresas lideradas por 
mujeres en su participación en las compras públicas, incluyendo, las restricciones que 
impone el balance trabajo-familia, las barreras de acceso al crédito, el 
desconocimiento del mercado estatal, la normativa y los procedimientos de selección, 
los plazos de pago, la falta de acceso a información oportuna sobre oportunidades de 
negocio, entre otras (2021). 
 
Para abordar las dificultades que enfrentan las mujeres empresarias para participar 
del mercado de compras públicas, se considera necesario implementar un Plan de 
Acción que plantee las medidas y actividades que faciliten dicha participación. 

 
3. Plan de acción: 
 

A continuación, se identifican algunas líneas de acción que el OSCE podría 
desarrollar, en el marco de sus competencias, para promover la participación de 
empresas lideradas por mujeres, en la contratación pública. 

 

 Capacitación focalizada para mujeres empresarias, que les permita alcanzar los 
conocimientos necesarios para desarrollarse en el ámbito de las contrataciones 
públicas, incluyendo la visualización de casos de éxito empresarial femenino. 
Respecto de esta actividad se plantea actuar en dos planos:   
 
a) Uno destinado a fortalecer la capacitación de las mujeres empresarias que ya 

se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Proveedores ( RNP) de 
manera que se promueva un acceso en mejores condiciones de competencia y,  
 

b) En un segundo plano, desplegar actividades de difusión y capacitación a 
empresas lideradas por mujeres que aún no se han integrado al mercado 
público de compras y por tanto no se encuentran registradas en el  RNP. En 
este último caso se tiene como objetivo dar a conocer los potenciales 
beneficios que genera participar en el mercado de compras públicas así como 
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desarrollar capacitaciones sobre el marco normativo actual. Al respecto, se 
considera que las diferentes cámaras de comercio a nivel nacional así como los 
gremios empresariales resultan actores importantes para la identificación de 
tales empresas y para el impulso  de esta línea de acción. 

 

 Identificación de empresas lideradas por mujeres en la Ficha Única del Proveedor 
(FUP), que permita visibilizarlas. En este aspecto, se considera que la FUP resulta 
una herramienta muy importante para que las empresas lideradas por mujeres 
puedan ser identificadas entre los potenciales contratistas del Estado y se pueda 
visibilizar su trayectoria. En tal sentido, este mecanismo puede fomentar que las 
empresas lideradas por mujeres que ya se encuentran en el mercado de compras 
públicas participen más activamente y además que nuevas empresas  opten por 
participar en dicho mercado. 
 

 Identificación de experiencias comparadas. Se considera importante conocer otras 
experiencias que permitan contar con información sobre la forma en que 
proyectos similares fueron diseñados, los aspectos que fueron mejorándose 
durante la “maduración” de tales proyectos, así como el  marco normativo y/o  de 
políticas estatales que respalden  la realización de un trato diferenciado en la 
compra pública. 

 
Sobre este punto, se ha tomado conocimiento de experiencias similares 
implementadas en Chile y República Dominicana para promover la participación de 
empresas lideradas por mujeres en la contratación pública, por lo que se propone 
un acercamiento a tales casos y su estudio a fin de recopilar información con los 
alcances planteados. 

  

 Formación de grupos en sororidad, los estudios realizados dan cuenta de la 
importancia de conocer los casos exitosos de desarrollo empresarial liderado por 
mujeres así como compartir las estrategias y buenas prácticas que condujeron a 
ese éxito. Asimismo, resulta de igual o mayor relevancia  compartir y discutir sobre 
aquellos casos en los que algunas estrategias no fueron exitosas. Al respecto, de la 
evidencia internacional recogida en los estudios realizados se plantea que este 
intercambio de experiencias se pueda producir al interior de grupos formado por 
mujeres que cuentan con tales experiencias empresariales y/ o expectativas 
empresariales, en sororidad; pues se advertiría que en este tipo de grupos o foros 
se pone de manifiesto la solidaridad y la generación de conocimiento mutuo entre 
las mujeres empresarias. 
 

 Organización de ruedas de negocios, con la finalidad de desarrollar espacios 
especialmente diseñados para acercar a las mujeres empresarias a los diversos 
aspectos que requiere una empresa para poder constituirse formalmente y 
desarrollarse en el mercado de compras públicas a fin de lograr su 
posicionamiento, se plantea la generación de ruedas de negocios en las que se 
pueda convocar a los diversos aspectos vinculados (como por ejemplo los referidos 
a aspectos tributarios, registrales, acceso a financiamiento, entre otros) que 
puedan potenciar el desarrollo integral de estas empresas. La generación de tales 
ruedas de negocio podrían darse incluso a nivel local o regional a fin de promover 
progresivamente el crecimiento de tales empresas. 
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