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La región trabaja en cerrar las bre-

chas de género. Si bien todavía 

queda mucho por hacer, se nota 

que las mujeres tienen un papel 

cada vez más relevante en el mer-

cado laboral y cómo se van abrien-

do espacios para potenciar su ta-

lento y permitir que lleguen hasta 

las más altas posiciones, en cual-

quier industria. 

Estas empresas y líderes que les 

presentamos a continuación son 

un claro ejemplo de esto.
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gocio propio, con lo cual 
contribuyen con la econo-
mía familiar y alcanzan su 
realización personal. 
Solo en 2021, 23 empren-
dedoras fueron beneficia-
das; mientras que en 2022 
el número creció a 30. La 
iniciativa fue diseñada 
por las Naciones Unidas 
y es implementada en El 
Salvador por la Fundación 
Empresarial para la Ac-
ción Social (FUNDEMAS), 
organismo promotor de la 
Responsabilidad Social en 
el país. Las ediciones de 
2020 y 2021 se efectuaron 
en modalidad virtual, con 
gran éxito.
Otra acción diferenciado-
ra es el Curso de Instala-
ciones Eléctricas Residen-
ciales, con el que brinda 
capacitación técnica para 
la formación de mujeres 
electricistas. Inició en 
2016 y, desde entonces, se 

han impartido 33 cursos, 
en los que se han diplo-
mado más de 660 muje-
res. De ellas, 632 han sido 
certificadas como Técni-
cas Electricistas por par-
te de la Superintendencia 
General de Electricidad y 
Telecomunicaciones (SI-
GET).
La compañía lo ejecuta en 
coordinación con el pro-
grama Ciudad Mujer, ads-
crito al Instituto Salvado-
reño para el Desarrollo de 
la Mujer (ISDEMU). Ade-
más, trabaja de la mano 
con instituciones educati-
vas especializadas, como 
la Universidad Don Bosco 
y la Escuela Especializada 
en Ingeniería ITCA- Fepa-
de, las cuales facilitan los 
conocimientos necesarios 
para la instalación confia-
ble, segura y eficiente de 
un sistema eléctrico resi-
dencial.

Desde el 2013, con absoluta determinación, 
AES El Salvador asumió el compromiso de 
promover que las mujeres adquieran (o for-
talezcan) conocimientos profesionales para 
el manejo efectivo de un negocio propio y 
de brindarles capacitación técnica para que 
aprendan a realizar instalaciones eléctricas 
confiables y seguras. 
Desde entonces, cada día suma esfuerzos 
para generar oportunidades de desarrollo 
económico inclusivo y sostenible, impulsan-
do programas de formación que propician 
historias de alto impacto en las comunida-
des y mejoran la vida de las mujeres salva-
doreñas.

Resultados impresionantes
La empresa lleva a cabo iniciativas de gran 
proyección, como el Taller AES Mujer - Em-
pretec, mediante el cual ha desarrollado 
ocho encuentros para emprendedoras, en 
los últimos diez años. Gracias a ellos, 241 
mujeres (la mayoría familiares de colabora-
dores de la compañía) han desarrollado las 
habilidades y obtenido los conocimientos 
necesarios para poner en marcha un ne-
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AES EL SALVADOR

AES El Salvador confía en el talento de las salvadoreñas para potenciar su participación en la economía mediante su inclusión en la industria eléctrica.

mujeres han recibido el 
Curso de Instalaciones 

Eléctricas 
Residenciales.

662
mujeres han aprendido 

sobre negocios 
propios en los talleres 

Empretec.

241
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