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Objetivo

Analizar las principales causas que motivan los resultados obtenidos.

Captar la visión de los distintos grupos (trabajadores, responsables 
de recursos humanos, formadores, …) sobre este hecho y las 
medidas propuestas para mitigarlo.

Medir de forma objetiva la presencia de la mujer en el sector 
energético.

Permitir la transferencia de conocimiento entre nuestros socios a 
través de jornadas técnicas

Líneas rojas: asegurar que no se produzcan sesgos en el origen de 
la información y garantizar su confidencialidad.
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El pasado 11 de julio de 2019 lanzamos esta línea de trabajo que a día de hoy cuenta 
con más de 20 voluntari@s

AEMENER | Línea de trabajo - Estudios



AEMENER | Línea de trabajo - Estudios 4

Desde entonces y gracias al gran trabajo en equipo de nuestr@s voluntari@s hemos
conseguir un gran éxito: Publicar nuestro primer “Observatorio sobre el rol de la
mujer en el Sector Energético”

ü http://www.aemener.es/pdf/AEMENER%20Informe%20Observatorio%202018.pdf

http://www.aemener.es/pdf/AEMENER%20Informe%20Observatorio%202018.pdf
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Recordemos el resultado: En 2018 el 28,5% de los empleados de las empresas
analizadas eran mujeres lo que supone un incremento anual relativo de un 2% desde
2010

Para poder conseguir la paridad en las plantillas, prácticamente tendría que duplicarse el número 
actual de mujeres en las empresas del sector energético

Evolución del desglose de plantillas por sexo, 
2010-2018 [%]

Evolución de la presencia de la mujer 
en las plantillas , 2010-2018 [%]

Fuente: Análisis AEMENER
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Este informe no solo nos ha ayudado a poner de manifiesto cual es el papel de la mujer
en nuestro sector, sino que también ha tenido una repercusión mediática importante
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Por otro lado, nuestras #Supervoluntarias, han elaborado una encuesta que nos
permitirá medir el impacto de nuestro voluntariado en colegios
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Además, estamos trabajando ya en varios proyectos con los que esperamos
sorprenderos en los próximos meses:

Construir un observatorio más sólido y 
completo

Ya estamos trabajando en nuestro 
nuevo observatorio 2020

También tenemos en marcha 
nuevos estudios y actividades

Fomentar el intercambio de conocimiento y 
analizar otros ángulos que impactan al rol 

de la mujer en el sector

ü Revisar las cifras y comprobar la evolución 
incorporando información sobre género de las 
nuevas incorporaciones

ü Añadir más granularidad a la información 
proporcionada por las empresas, desglosando  
los datos en función de su actividad

ü Ampliar la información sobre el rol de la mujer 
en departamentos de energía de empresas no 
energéticas

ü Análisis de la presencia de la mujer en las 
carreras orientadas al sector energético

ü Realización de jornadas técnicas sobre temas de 
interés para nuestros asociados

ü Realización de encuestas de opinión



Contacto Línea de trabajo Estudios:

Mercedes Jul
estudios@aemener.es
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Actividades desarrolladas
10 mentoras de Aemener han participado en el programa de Mujer e Ingeniería. Inicialmente se contaba con más de 20 voluntarias, 
que no han podido participar por falta de mentees inscritas en esta edición.
La experiencia ha sido positiva, aunque ha habido alguna mente que ha interrumpido la participación en el programa. Su mentora 
asignada ha seguido participando en las actividades comunes, pero sin poder llevar a cabo las sesiones uno-a-uno.
Se comenta también todo lo que las mentoras aprenden de las mentees, resaltando la prioridad de los futuros profesionales por los 
valores de la empresa como elemento clave para elegir un puesto de trabajo y la ambición por crear impacto.
En el mes de octubre se lanzará la 5ª Edición del programa en la que participaremos con una línea específica para energía.
La colaboración con la UPM-ETSIME en este ámbito se ha materializado en una propuesta de actividad acreditable que 
probablemente se aprobará en los próximos días.
Otra colaboración identificada y pendiente de desarrollar es la posibilidad de mentorizar a alumnos del Master de Energías 
Renovables de la EOI (MERME).
Como sugerencia de mejora, se plantea que los programas con estudiantes se lancen en septiembre, para que puedan dedicarle el
tiempo necesario antes de empezar exámenes.

El equipo de voluntarias ha diseñado y desarrollado el programa: formularios de inscripción, material de formación básica y para la 
recogida de Feedback. El objetivo es lanzar el piloto de esta línea, con la participación de 5 parejas, en el mes de octubre.
Se aprovecha para recordar la campaña realizada por Aemener para socios jóvenes.

Se lanzará a partir de la experiencia de la Línea 2, probablemente a principio del próximo año.

Esta línea despierta un gran interés, y pretendemos lanzar un grupo de trabajo específico para ponerlo en marcha lo antes posible.

Línea 1 
Estudiantes

Línea 2
Profesionales 

Jóvenes

Línea 3 
Profesionales

Línea 4 
Inverso



“Mentoring con Energía: Orienta tu carrera profesional” 
UPM 2020-2021

(orientativo)

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
05.12.19.26.02.09.16.23.30.07.14.21.28.04.11.18.25.01.08.15.22.01.08.15.22.29.05.12.19.26.03.10.17.24.31.07.14.21.

Mentoring alumnos

Recepción solicitudes

Divulgación programa

Lanzamiento programa

Desarrollo trabajo conjunto

Sesiones grupales expertos

Cierre programa

Actividades

Sesión online informativa

Revisión objetivos
mentees/feedback

Valoracion resultados



Mentoring Profesionales Jóvenes

Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
05.12.19.26.02.09.16.23.30.07.14.21.28.04.11.18.25.01.08.15.22.01.08.15.22.29.05.12.19.26.03.10.17.24.31.07.14.21.

Recepción candidaturas
y matching

Comunicación lanzamiento
del programa

Kick-off evento TWY

Cafés Virtuales

Feedback encuestas

Evento cierre programa

Actividades



Comunidad de mentoras: definición y objetivos

Definición
Un grupo de personas que comparten una preocupación o interés por algo (en este 
caso, la práctica del mentoring) y que aprenden cómo hacerlo mejor a medida que 
interactúan regularmente.

Objetivos
• Compartir el conocimiento en el área de mentoring: prácticas, herramientas, 

experiencias, con el fin de reutilizar aprendizajes y dar más calidad al proceso 
• Conocimiento profesional y networking entre las mentoras AEMENER.
• Aprendizaje de buenas prácticas de mentoring que estandarice las prácticas en las 

diferentes líneas donde están interactuando sus miembros y globalice nuevas prácticas.



Comunidad de mentoras: beneficios y colaboración

Beneficios
• Contribuir e influir en la estrategia de Mentoring de AEMENER
• Generar nuevas ideas e iniciativas para mejorar la experiencia de las Mentees
• Solucionar problemas más rápido.
• Promover buenas prácticas de Mentoring.
• Desarrollar los skills de la red de profesionales que la integran.
• Ayudar a atraer y a fidelizar el talento para AEMENER.
• Innovar en nuestras prácticas y crear un ecosistema en red

Colaboración
Thinking with You facilitará la interacción y desarrollo de los objetivos perseguidos 
con la creación de la comunidad. Al facilitar las dinámicas, la comunicación se 
orienta hacia un fin. 


