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Resumen 

La presente tesis es una investigación de diseño descriptivo – explicativo que tiene 

como objetivo determinar si los factores internos, como la falta de experiencia de la 

empresa, el desconocimiento del proceso de contrataciones públicas de las empresas 

Mypes del sector calzado de Lima Metropolitana, y los factores externos, tales como los 

errores en la elaboración de los TDR y la duración y complejidad del proceso de 

contratación pública del 2019, inciden en las participaciones de estas empresas en las 

convocatorias públicas. Esto debido a que la participación de estas empresas en las 

convocatorias públicas es escasa. Luego de encuestar a 66 empresarios, se determinó que 

los factores internos como el desconocimiento de los procesos de contrataciones, la falta 

de capacitaciones; y los factores externos relacionados a la elaboración de los términos de 

referencia, pagos fuera de fecha por parte de las entidades públicas, y ausencias de 

políticas para las mypes, influyen que los empresarios no participen en una convocatoria 

con el estado. 

Finalmente, para disminuir los factores internos y externos es necesario implementar 

herramientas para incrementar la participación de las mypes del sector calzado en las 

convocatorias a través de creaciones de políticas públicas focalizadas a favor de las mypes. 

Esto mediante la difusión de las convocatorias en los portales web de las entidades y del 

OSCE. Asimismo, la creación de canales de difusión para captar a empresarios y así 

puedan recibir capacitaciones, como incentivos para el emprendimiento de las mypes a fin 

de generar un crecimiento económico y una mayor articulación entre el estado y las mypes 

del sector calzado. 

Palabras claves: Términos de referencia, Proceso de selección y Mype. 
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