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Dª Karen Persichilli Keogh, Jefa de Filantropía Global de JPMorgan Chase & Co., se 
une como miembro de junta del Global Apprenticeship Network   
 

Ginebra, Suiza, 24 de enero 2017: El GAN, una 

coalición global de empresas líderes que se 

comprometen a erradicar el desempleo juvenil e 

inadecuación de capacidades a través de 

programas de preparación laboral, tiene el 

placer de anunciar JPMorgan Chase & Co. como 

nuevo miembro de junta. Es un honor que Karen 

Persichilli Keogh, Jefa de filantropía global de 

JPMorgan Chase, se una a la junta 

administrativa del GAN.             

 

Su afiliación viene a un momento propicio para el GAN, que recién puso en marcha un 

movimiento global de aprendizaje en Washington D. C. el año pasado. Empresas miembros 

del GAN se comprometieron a luchar contra la crisis del desempleo con programas de 

preparación para el trabajo. Por su lado, JPMorgan Chase lanzó New Skills for Youth, una 

iniciativa de $75 millón durante 5 años, para aumentar el número de jóvenes que desean 

continuar su formación terminando con licenciaturas postsecundarias o créditos equivalentes 

a las necesidades de personal en la economía actual.          

 

Además, JPMorgan Chase anunció un subsidio de $20 millón para aumentar dramáticamente 

la cantidad de estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria ya preparados para sus 

carreras profesionales. La empresa recién organizó un fórum sobre la educación de carrera y 

oportunidad económica en la capital Americana presentando el presidente y CEO de 

JPMorgan Chase Jamie Dimon, el ex alcalde de Nueva York Michael Bloomberg, los 

Senadores Americanos Tim Scott, Time Kaine y Michael Bennett, la Gobernadora Gina 

Raimondo y Kevin McCarthy.     

 

JPMorgan Chase está invirtiendo más de $325 millones en desarrollo de capacidades a través 

del mundo. En 2013, JPMorgan Chase lanzó New Skills at Work, el esfuerzo más grande del 

sector privado, para tratar la cuestión de inadecuación de capacidades. La iniciativa, de $250 

millones en 5 años, ayudará a informar y acelerar el desarrollo de capacidades. Así los 

empleados e industrias podrán obtener las capacidades adecuadas para competir y prosperar 

en la economía global. Además, otra iniciativa de JPMorgan Chase se dedica a apoyar 

programas de empleo juvenil de verano.  

 

Según Jamie Dimon, “la alta cantidad de jóvenes recién matriculados de la escuela secundaria 

que no están dirigidos hacia un empleo bien pagado constituye una crisis moral y económica... 

El problema no puede ser ignorado – los sectores privados y públicos necesitan trabajar 

juntos... para guiar la juventud a alcanzar una carrera y éxito financiero.” 

 

http://www.gan-global.org/october6recap
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/cr-2015-youth-skills.htm
https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/new-skills-at-work.htm
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Karen Keogh dice que espera con ansias su papel de miembro de junta del GAN, en una 

temporada critica donde el desempleo juvenil impacta a todos los aspectos del mundo. La 

señora Keogh está segura de que “ayudar a la gente a desarrollar sus capacidades necesarias 

para competir por empleos bien pagados puede transformar vidas y fortalecer la economía.” 

 

“El aprendizaje es un modelo de formación laboral que demuestra beneficios para los 

empleados y los empleadores. Estamos muy orgullosos de unirnos al Global Apprenticeship 

Network, y tenemos muchas ansias por empezar a trabajar juntos para fortalecer los 

aprendizajes para los jóvenes del mundo entero.”           

 
Global Apprenticeship Network (GAN)  
Página Web: www.gan-global.org 
Facebook: http://bit.ly/1ZKw88m 
Twitter: http://bit.ly/1qihd9e 
LinkedIn: http://ow.ly/WNnyb 
  
Contacto GAN 
info@gan-global.org 
  
Sobre JPMorgan Chase 
JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) es una empresa de servicios financieros con activos de 
valor de $2.5 trillones. La empresa domina en servicios banqueros de inversiones, servicios 
financieros para las consumadoras y pequeñas empresas, actividades bancarias comerciales, 
el procesamiento de transacciones financieras, y gestión de activos. JPMorgan Chase & Co. 
sirve millones de consumidores en los Estados Unidos y clientes corporativos, institucionales 
y gubernamentales de los más prominentes en el mundo. La empresa usa sus recursos 
globales para abordar los temas más urgentes que sufren las comunidades del mundo 
incluyendo la necesidad para más oportunidades económicas. Se puede encontrar más 
información sobre JPMorgan Chase & Co. en: www.jpmorganchase.com   
 
Sobre el GAN 
El GAN es una asociación pública-privada que promueve programas de preparación laboral 
para solucionar los problemas de desempleo juvenil e inadecuación de capacidades. El GAN 
abre la puerta para los jóvenes en el contexto de su red de miembros y socios a nivel global 
y nacional. Los miembros del GAN trabajan juntos, se comprometen a ser activos; aboga por 
programas de preparación laboral; compartir las mejores prácticas y facilitar un dialogo entre 
múltiples interesados con el objetivo de crear empleos para los jóvenes y capacidades para 
las empresas.     
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.gan-2Dglobal.org_&d=CwMFaQ&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=MPX_5S_xPqte0bY4UeBpiRcU8E4Dt1fNgYMch06Pp-o&m=QDU7fKU5ZAmM1LIRAXZF_c7-jv0xSVEpvWgXKMKM-E4&s=K_SFKsxmJV2h6hBxQ6zwhMC976JJPaX428-zvvD9xi8&e=
http://gan-global.org/so/eLF7T53j/click?w=LS0tDQo2N2FjYTBkZC1hOTdiLTRhMTEtY2EzYS1lZDNlMWM0NjhiNTkNCmh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0dBTjRZb3V0aD9mcmVmPSY9IzYxO3RzDQotLS0
http://gan-global.org/so/eLF7T53j/click?w=LS0tDQo2N2FjYTBkZC1hOTdiLTRhMTEtY2EzYS1lZDNlMWM0NjhiNTkNCmh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vR0FONFlvdXRoDQotLS0
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__ow.ly_WNnyb&d=CwMFaQ&c=eIGjsITfXP_y-DLLX0uEHXJvU8nOHrUK8IrwNKOtkVU&r=MPX_5S_xPqte0bY4UeBpiRcU8E4Dt1fNgYMch06Pp-o&m=QDU7fKU5ZAmM1LIRAXZF_c7-jv0xSVEpvWgXKMKM-E4&s=zaONMMLkYdtlnyMfNsuV2-jVJIcz1TxkY_jSLjQ2OpU&e=
mailto:info@gan-global.org
http://www.jpmorganchase.com/

