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CAT-TALENTO FEMENINO

Las grandes empresas se
suman a programas para
potenciar el talento femenino
AGENCIAS
11/06/2021 10:20

Barcelona, 11 jun (EFE).- Un total de 62 profesionales de grandes
empresas como CaixaBank, Telefónica, Naturgy, Repsol o Enagás han
participado en la primera edición del programa de mentoría para potenciar
el liderazgo femenino impulsado por la Asociación Española de
Directivos (AED) con el apoyo de CaixaBank.
Los participantes han sido 31 directivos y directivas con una carrera
consolidada -con el rol de mentores-, y 31 mujeres en pleno desarrollo de
su carrera profesional, como alumnas o 'mentees'.
En total, entre todas las parejas se han realizado más de 160 sesiones
virtuales durante seis meses de encuentros en los que mentores y 'mentees'
han intercambiado experiencias para identificar las claves del éxito
profesional.
Los participantes han trabajado conjuntamente para superar las posibles
limitaciones y obstáculos con los que se encuentran las mujeres en su día
a día laboral, con el objetivo final de potenciar el liderazgo femenino en el
marco de la gran empresa.
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Entre las participantes, casi la mitad de las 'mentees', un 45 %, han sido
mujeres de entre 41 y 45 años; seguido de la franja de edad comprendida
entre 36 y 40 años (29 %); de 46 a 50 años (19 %); mientras que las
participantes de entre 51 a 55 años han representado el 7 % del total.
Tras la finalización del programa, el 96 % de las 'mentees' afirma que se
siente más cerca de sus objetivos.
También aseguran que entre los principales beneficios de esta iniciativa se
encuentran aprender de la experiencia del mentor y de una organización
diferente a la propia; el desarrollo personal y profesional; una nueva
relación profesional de alto valor, así como el apoyo y motivación,
disciplina, seguridad y confianza. EFE

