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Misión
La Red GAN es una alianza dirigida por empresas cuyo objetivo principal reside en animar y vincular las 
iniciativas relativas a las competencias y oportunidades de empleo para la juventud, en concreto, mediante 
prácticas. La GAN es una red en la que se reúnen empresas del sector privado, federaciones empresariales 
y asociaciones para compartir mejores prácticas para promover y comprometerse a llevar a cabo acciones 
en torno a la empleabilidad de los jóvenes y el desarrollo de competencias. Se trata de una iniciativa dirigida 
por líderes empresariales que utilizan esta plataforma mundial para promover los programas de aprendizaje 
y de pasantías en todo el mundo. Se dirigen a sus países y sectores respectivos con el fin de mitigar la crisis 
de desempleo juvenil y de desajuste entre la oferta y la demanda de cualificaciones. Al mismo tiempo, 
refuerzan las estrategias competitivas de sus empresas mediante la inversión en su mano de obra.

La Secretaría de la Red GAN se encuentra ubicada en la Secretaría  
de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en Ginebra, Suiza.
 
Si desea ponerse en contacto con la Red GAN, puede escribir un mensaje 
de correo electrónico a la siguiente dirección:

info@gan-global.orgSecretaría de la GAN, Red Mundial de Aprendizaje
A/A de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
71, Avenue Louis – Casaï 
CH-1216 Cointrin / Ginebra
Tel.: +41 (0)22 929 00 11
www.gan-global.org

Infografía: Jonas Monge 
Diseño y maquetación: www.kathleenmorf.ch

Aprender mi profesión mediante unas prácticas  
fue el mejor comienzo para mi carrera. ¡Me ha 
dado alas para ser independiente en el ámbito  
en el que me encanta trabajar día tras día!

Kathleen Morf, diseñadora gráfica autónoma
www.kathleenmorf.ch

Diseñador gráfico principal del Informe Anual de la Red Mundial  
de Aprendizaje (GAN) 2016/17 y Catálogo de buenas prácticas 2017

ˮ
“
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AED Asociación Empresarial para el Desarrollo 

ANDI Asociación de Industriales de Colombia

APINDO 
Indonesian Employers’ Association (Asosiasi Pengusaha Indonesia, 
Asociación de Empleadores de Indonesia)

ATE
Association of Tanzania Employers  
(Asociación de Empleadores de Tanzania)

B20 Business 20

BIAC Comité Asesor de la OCDE para Empresas e Industria

BUSA Business Unity South Africa (Unidad Empresarial de Sudáfrica)

CEO Consejero Delegado

CEOE
Spanish Confederation of Employers’ Organizations  
(Confederación Española de Organizaciones Empresariales)

CEPB
Confederation of Private Employers of Bolivia (Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia)

CGECI
Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire 
(Confederación General de Empresas de Costa de Marfil) 

CNI
Confederação Nacional da Industria, (Confederación Nacional de 
Industria de Brasil)

CNCS
National Chamber of Commerce and Services of Uruguay  
(Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay)

CNP
Conseil National du Patronat du Togo  
(Consejo Nacional de Empleadores de Togo)

CNPN
Conseil National du Patronat Nigérien  
(Confederación Nacional de Empleadores de Níger)

COHEP
Honduran Council of Private Enterprise  
(Consejo Hondureño de la Empresa Privada)

CONEP
National Council of Private Enterprise  
(Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá)

CONFIEP
National Confederation of Private Enterprise Institutions  
(Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas de Perú)

COPARDOM
Confederation of Employers of the Dominican Republic 
(Confederación Patronal de la República Dominicana)

Acronyms
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COPARMEX
Mexican Employers’ Association 
(Confederación Patronal de la República Mexicana)

COSEP
Superior Council of Private Enterprise  
(Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua)

CPC
Confederation of Production and Trade  
(Confederación de la Producción y del Comercio de Chile)

CSR Responsabilidad Social Corporativa

DYA Desarrollo y Autogestión

ECAM
Employer’s Consultative Association of Malawi  
(Asociación Consultiva de Empleadores de Malawi)

ED Director Ejecutivo

FKE Federation of Kenya Employers (Federación de Empleadores de Kenia)

FUE Federation of Uganda Employers (Federación de Empleadores de Uganda)

G20 Grupo de los Veinte

GAN Red Mundial de Aprendizaje

GNN Red Nacional de la GAN

HR Recursos Humanos

IBM International Business Machines

ILC Conferencia Internacional del Trabajo

ILO Organización Internacional del Trabajo

IOE Organización Internacional de Empleadores

IT Tecnologías de la información

JEF Jamaica Employer’s Federation (Federación de Empleadores de Jamaica)

KPIs Indicadores clave de rendimiento

L20 Grupo Laboral 20

MEDEF Mouvement des Entreprises de France (Confederación Empresarial Francesa)

MoU Memorando de acuerdo

MP Miembro del Parlamento

NEF Namibian Employers’ Federation (Federación de Empleadores de Namibia)

NGO Organización No Gubernamental



INFORME ANUAL 2016/17

6 7

OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

OSH Salud y seguridad en el trabajo

RH Hub regional

SME Pequeña y Mediana Empresa

TISK
Turkish Confederation of Employer Associations  
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu,  
Confederación turca de asociaciones de empleadores)

UCCAEP
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones  
del Sector Empresarial Privado

UIA Industrial Union of Argentina (Unión Industrial Argentina)

UN Naciones Unidas

USCIB 
United States Council for International Business  
(Consejo para Empresa Internacional de EE UU)

USDOL Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL)

TVET
Technical Vocational Education and Training  
(Capacitación Técnica y Profesional)

WEF Foro Económico Mundial

WRP Work Readiness Program (Programa de preparación para el mercado laboral)
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Carta del Presidente
Apreciados miembros y amigos de la GAN : 

Durante el ultimo año, hemos observado que los Programas 
de preparación para el mercado laboral y de formación de 
aprendices cobraban fuerza en diversos países e industrias, 
a la vez que adquirían protagonismo en los debates relativos 
a las políticas de más alto nivel. Cuando asumí mi cargo 
como Presidente de la GAN en enero de 2016, estábamos 
presentes en cinco países. Hoy, estoy orgulloso de decir 
que la GAN posee ocho Redes Nacionales (GNN), que en 
el momento actual se extienden por cuatro continentes y 
engloban a 170 empresas. Prevemos que los compromisos 
que han adquirido los miembros de la GAN repercutirán 
positivamente en más de 9 millones de jóvenes hasta 
el 2020 y que, de la mano del crecimiento que estamos 
experimentando, la cifra aumentará constantemente.

Asimismo, proseguiremos con nuestros esfuerzos para 
contribuir a afrontar el reto que comporta el desempleo 
juvenil y el desarrollo del talento en pro de satisfacer nuestra 
necesidad de competencias en el futuro. Los jóvenes son 
las víctimas más vulnerables de la recesión mundial. En un 
mundo que se enfrenta a cambios históricos, acrecentados 
por las perturbaciones tecnológicas continuas, lo cierto 
es que precisamos adaptarnos y ser flexibles respecto a 
distintos modos de trabajar. Un entorno fuerte, en el que 
tanto las políticas educativas como laborales propicien las 
competencias técnicas y relativas a la formación profesional 
a través de las oportunidades de formación en el lugar de 
trabajo, permitirán a los jóvenes prosperar en la fuerza de 
trabajo hoy y en el futuro. 

Allá donde sí que existen dichos ambientes, los resultados 
se dejan notar. El Índice de Competitividad por el Talento 
Global 2017 que han publicado el Grupo Adecco y la escuela 
de negocios y centro de investigación INSEAD, ha señalado 
como mejores ciudades para atraer talentos a aquellas que 
desarrollan soluciones innovadoras para atraer, ampliar y 
retener el talento. Copenhague, Zúrich y Helsinki encabezan 
la clasificación y no es coincidencia que Dinamarca, Suiza y 
Finlandia dispongan de sistemas educativos avanzados así 
como de programas de formación profesional disponibles 
de forma generalizada que permiten a los jóvenes recorrer 
una trayectoria profesional de éxito.

El Informe Anual de la GAN del presente año únicamente 
cataloga algunos de nuestros logros en tanto que coalición 
empresarial y catalizador del diálogo entre las partes 
interesadas. La implicación de la red en el Departamento 

de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en 
inglés) a la hora de respaldar la expansión de formaciones 
de aprendices de alta calidad, tanto a escala nacional 
como internacional, sigue siendo un éxito. Podemos estar 
orgullosos con razón de haber sentado las bases para la 
creación de otras redes nacionales de la GAN en el futuro 
próximo.

Una buena muestra de ello es la puesta en marcha de 
GAN Francia en septiembre de 2017, que constituirá la 
primera Red Nacional de la GAN que presenta y dirige una 
empresa.  En colaboración con el Grupo Adecco Francia, la 
Red Nacional de la GAN en Francia abrirá el camino hacia 
la formación de 10.000 aprendices en tres años. Les insto a 
que continúen apoyando nuestro « Movimiento Mundial de 
Aprendizaje » a medida que exploramos modelos y alianzas 
innovadoras para promover y extender los Programas de 
preparación para el mercado laboral.

Nuestro compromiso reside en dotar a los jóvenes de los 
medios para aprender y encontrar empleos dignos en los 
que estos puedan lograr un impacto positivo en el mundo. 
La GAN se halla en una posición única para reunir a algunas 
de las multinacionales más grandes del mundo con los 
principales formuladores de políticas e interlocutores 
sociales, para buscar soluciones a la crisis de desempleo 
juvenil. El propósito de conectar a los jóvenes con las 
oportunidades nunca había sido tan necesario, y garantizará 
nuestro éxito a la hora de fomentar las competencias 
relacionadas con las empresas y el empleo para los jóvenes. 

Atentamente,

Alain Dehaze
Presidente de la GAN y Consejero Delegado  
del Grupo Adecco
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Carta de Shea Gopaul, 
Fundadora de la GAN  
y Directora Ejecutiva

«Cuando nos embarcamos en el “Movimiento Mundial de 
Aprendizaje” subimos a bordo de un apasionante viaje». 
Tanto los países como las pequeñas y grandes empresas 
que representan a las tecnologías de la información (TI), 
robótica, consultoría y recursos humanos (RR HH) se están 
adhiriendo a nuestra misión de inculcar las competencias 
relacionadas con las empresas así como el empleo para los 
jóvenes. En una época en la que la fuerza de trabajo requiere 
una adaptación permanente a las alteraciones tecnológicas 
y cambios demográficos y económicos, nuestra coalición 
compuesta por las principales partes interesadas de los 
sectores privado y público se hace más necesaria que 
nunca. 

Dicha necesidad se confirmó en los debates políticos del 
G20/B20 relativas a modelar el mundo del trabajo.  En 
cuanto a los temas referentes a la innovación y el crecimiento 
inclusivo del G20, a la GAN, en calidad de la única coalición 
regida por empresarios en este espacio, se le reconoce 
su función destacada en el progreso hacia una formación 
de aprendices de calidad mediante la concienciación, 
la identificación de mejores prácticas y el fomento de la 
creación de nuevos programas.

La GAN ya ha aunado a partidos políticos e interlocutores 
sociales en varios países en torno a este tema. En Turquía, 
la GAN ha actuado como catalizador del cambio legislativo 
para cuadruplicar las posibilidades de formación de 
aprendices. Otros países están siguiendo ahora el modelo 
de la GAN y revisando las políticas nacionales de forma 
que los empresarios puedan implantar más fácilmente la 
formación de aprendices y los programas de preparación 
para el mercado laboral. Mientras los empresarios dirigen 
su mirada a la GAN en búsqueda de soluciones para la 
aplicación de formación de aprendices, las Redes Nacionales 
de la GAN (GNN) en Malawi y Tanzania han confeccionado 
juegos de herramientas, y en Argentina, Costa Rica y Kenia 
hay en curso evaluaciones a escala nacional.

El año pasado, en el tradicional evento y reunión de la 
Junta celebrada en la Casa Blanca, anunciamos que en 
torno a 9 millones de jóvenes se verían beneficiados hasta 
2020 a través de nuestra coalición. Más allá de esta cifra, 
y en el ánimo de distribuirnos por más industrias y países, 

estamos lanzando el desafío GAN 20x20x20, con el cual 
pretendemos tener un mayor impacto y llegar a 20 millones 
de jóvenes mediante 20 Redes Nacionales de la GAN (GNN) 
para el año 2020. Con 8 Redes Nacionales de la GAN (GNN) 
en vigor y 5 más en proyecto, estamos teniendo un buen 
desempeño en nuestro avance hacia este objetivo.  

Este año, hemos asistido a unas cuantas primicias. En 
concreto, hemos dado la bienvenida a 2 nuevos miembros 
de la Junta, ABB y Microsoft, a nuestro desayuno a cargo 
del Consejero Delegado en el marco del Foro Económico 
Mundial (FEM) 2017 en Davos. Más recientemente, nuestra 
conferencia regional sobre formación de aprendizaje en 
Sudáfrica confirió relevancia al tema de las destrezas y 
empleo juvenil en el país dando cita a los responsables de las 
políticas de alto nivel del Gobierno, la OCDE, OIE, G20, B20 
y L20, con fundaciones, ONG, instituciones de enseñanza y 
a los jóvenes. 

El concepto de «formación innovadora», adaptada a 
distintas necesidades de los países, industrias y población, 
se examinan en el Informe anual del presente año con más 
detalle puesto que anticipamos que ello desempeñará 
un papel importante a la hora de definir nuevos modelos 
ajustados al futuro del trabajo. La reunión de 5 de 
septiembre de la Junta, durante la cual se presentará GAN 
Francia, supondrá una jornada especial para la GAN, al ser la 
primera Red Nacional de la GAN que gestiona una empresa. 
Proseguimos analizando nuevas soluciones para asuntos 
complejos y nuestra alianza exclusiva entre los sectores 
público y privado sirve de catalizador para un liderazgo 
intelectual de tales características. 

Atentamente,

Shea Gopaul
Fundadora de la GAN y Directora Ejecutiva
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Nuestra motivación: los Jóvenes Embajadores de la GAN

Contribuir a que las personas 
desarrollen las competencias 
que requieren para competir 
por trabajos bien remunerados 
puede transformar vidas y 
reforzar economías.

Karen Persichilli Keogh, Responsable de Filantropía 
Global en JPMorgan Chase & Co.

“

ˮ

Cada aptitud que he desarrollado este año 
ha sido a través de mi periodo de formación 
en la GAN. He adquirido conocimientos en lo 
concerniente al marco de la inserción laboral 
de los jóvenes y estoy muy interesada en 
dicho ámbito. Ello ha consolidado mi elección 
profesional. En tanto que equipo, con Victoria 
Giulietti y Julieta Gutiérrez, hemos trabajado 
conjuntamente avanzando en cada paso que 
ha dado la GAN Argentina desde el inicio de 
sus andaduras y estamos muy orgullosas de 
nuestros logros. 

Sofía Marino, practicante GAN Argentinaˮ

“

El desempleo juvenil constituye un reto acuciante en 
prácticamente todos los países. Nuestra misión es 
oportuna y estamos motivados para continuar nuestro 
impacto en la generación actual e ir aumentándolo en 
el futuro. Nos gustaría dedicar el Informe anual de este 
año a los próximos Jóvenes Embajadores de la GAN 
de nuestra red cuyas vidas se han visto afectadas de 
forma positiva a través de los programas de preparación 
para el mercado laboral. Gracias a ellos, la condición de 
aprendices, practicantes y pasantes se eleva en todo el 
mundo. Las competencias que estos han aprehendido 
por medio de sus distintos programas de preparación 
al mercado laboral testimonian que la inversión en 
destrezas relacionadas con las empresas y empleo para 
los jóvenes valen el esfuerzo a todos los efectos.

Mi comunicación, escritura técnica y las 
destrezas relativas a la organización de eventos 
mejoraron durante el periodo de pasantía.  
En estos momentos, me siento más segura que 
nunca y más optimista respecto a mi futuro.
 

Walusungu Chibwe, practicante de marketing y medios sociales  
de comunicación, GAN Malawi

ˮ
“
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Con la formación en el lugar de trabajo y 
la exposición a la industria de la publicidad 
y del emprendimiento creativo durante 
mi periodo de aprendiz como fotógrafo/
director artístico en Umuzi, no solo aprendí 
la forma de estar activo económicamente ; 
sino también el arte de emplear mis 
habilidades creativas como negocio.  
Ello ha redundado en una exposición 
mundial y compromiso con la industria 
creativa global.

Valentino Zondi, fotógrafo, Academia Umuzi ˮ

“
Nuestra motivación: los Jóvenes Embajadores de la GAN

Cuando decidí optar por una formación 
de aprendizaje en Hilton en lugar de ir a la 
universidad, esta me abrió numerosas puertas 
que jamás creí posibles. Desde entonces, se 
me han presentado muchas oportunidades 
nuevas. Mi objetivo es llegar a ser una  
directora de ventas influyente, promotora de  
la formación de aprendices en empresa.

Daniela Lannelli, ejecutiva de ventas de eventos y conferencias,  
The Waldorf Hilton, Londres

ˮ

“
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La experiencia en el puesto de trabajo 
me ha conferido un conocimiento 
que podré aprovechar en lo sucesivo 
en mi trayectoria profesional. Esta 
me proporcionó confianza así como 
una actitud positiva para afrontar las 
dificultades en el equipo de trabajo. 
Aparte de las habilidades técnicas, 
también aprendí, en particular,  
aptitudes comunicativas y para  
trabajar en equipo. 

Yunge Peter Kanuda, practicante en medios sociales  
de comunicación, GAN Tanzania

ˮ

“

Lo que más me ha gustado acerca 
de mi formación de aprendiz en UBS 
es que he obtenido conocimientos 
de muchas áreas diferentes del 
banco. Ello me ha ayudado a decidir 
en qué dirección encarar mi futuro 
profesional.

Anja Minnig, aprendiz de banca, UBSˮ

“
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Nuestra motivación: los Jóvenes Embajadores de la GAN

En Accenture, se me dio la 
flexibilidad que necesitaba para 
estudiar y hacer uso de las 
competencias adquiridas  
durante mi formación como 
aprendiz. 

Loris, aprendiz de la red Alumnus Accenture, Suizaˮ

“

He aprendido tanto  
de esta formación de 
aprendices que me  
ha cambiado la vida.

Shajida, aprendiz en el ámbito de la tecnología 
en Accenture, Reino Unido

ˮ
“
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Con la GAN, por fin he encontrado  
un modo de armonizar mi trabajo  
con mis valores personales  
y una causa en la que creo  
realmente: conceder a la juventud  
oportunidades de trabajo 
apasionantes. 

Jonas Monge, especialista en medios sociales  
de comunicación y comunicación visual, GAN

ˮ

“

Mis dos años de experiencia práctica en ABB 
me permitieron tener un mayor conocimiento 
del campo, en concreto, en lo relacionado con 
la construcción. A su vez, aprendí cómo crecer 
en un lugar de trabajo dinámico y sobre la 
importancia de un buen equipo: Durante mi 
estancia en ABB, ¡he mejorado mis aptitudes 
para el trabajo en equipo sin lugar a dudas!

Pascal Bürge, aprendiz de ingeniero de automatización en PGHV, ABB ˮ

“
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Concebida a finales de 2014, como única coalición de 
empresas comprometidas, federaciones de empresarios, 
asociaciones y organismos internacionalesdedicadas al 
fomento de posibilidades de formación de aprendices 
de calidad,1 la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) se 
fundó en el periodo posterior al estallido de la recesión 
mundial, con los jóvenes como víctimas más vulnerables 
y la crisis del desempleo disparándose en casi todos 
los rincones del planeta. Liderada por dirigentes 
empresariales que representan a varios sectores e 

industrias, la GAN es una plataforma neutral en la que 
los pioneros de los espacios de la fuerza de trabajo se 
reúnenpara fomentar la formación de aprendices y los 
programas de preparación para el mercado laboral en 
los países que tienen por objetivo común abrir puertas 
a las competencias relacionadas con las empresas así 
como el empleo para los jóvenes. En su calidad de 
coalición neutral gestionada por el sector privado, la 
GAN favorece la formación que satisface las demandas 
reales del mercado laboral. 

Entre los logros remarcados que se han observado 
desde el año pasado en la promoción de la misión de 
la GAN en relación con el compromiso para actuar, 
la defensa de los programas de preparación para el 
mercado laboral; la puesta en común de buenas 
prácticas y el fomento del diálogo entre las partes 
interesadas y las alianzas, están:
• Inclusión de la Cumbre de Ministros de Trabajo 

del Grupo de los Veinte (G20), que convocó a los 
responsables de las políticas de más alto nivel tanto 
del gobierno como de las esferas empresariales;

• Alianzas innovadoras para impulsar las Redes 
Nacionales de la GAN en Argentina, Costa Rica, 
Kenia, Malawi, Tanzania, Francia y los Países Bajos;

• Lanzamiento de las nuevas Redes Nacionales de la 
GAN en México, Malawi y Tanzania; y

• Dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta 
Directiva de2 ABB, Accenture, JPMorgan Chase & 
Co., Microsoft y Member JobzMall al desayuno del 
Consejero Delegado celebrado en el marco del Foro 
Económico Mundial (FEM) en Davos.

1 Si bien el término ’formación de aprendices’ se comprende 
bien en ciertos países, también se usa otra terminología para 
describir los programas de preparación al mercado laboral, 
entre otros, la formación para la preparación para el empleo 
y/o carrera, prácticas, pasantías, formación de educandos, 

artesanado, para la reinserción laboral… Existe una amplia 
gama de experiencias descritas sobre los diversos enfoques  
a la formación de aprendices en los distintos países. 

2 Consúltese el Anexo I para obtener una lista completa de 
miembros de la GAN

Síntesis de la GAN: impacto y alcance

La GAN: ¿Quiénes somos y qué hacemos?

¿Qué? ¿A quién?
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De izquierda a derecha : Francine Lacqua, periodista y editora 
especial en Bloomberg Television, Alain Dehaze, Presidente  
y Consejero Delegado del Grupo Adecco, Paul Bulcke, 
Presidente de la Junta Directiva, Nestlé S.A, Sergio Ermotti, 
Director Ejecutivo del Grupo de UBS y Shea Gopaul,  
Fundadora y Directora Ejecutiva de la GAN

Los jóvenes que acceden a  
los programas de formación de 

aprendizaje constituyen una parte 
importante de nuestra fuerza de trabajo. 

Es estupendo formar parte de la  
GAN para compartir las mejores 

prácticas a medida que exportamos 
programas de formación de aprendices 

a los EE UU y China. Nos alegramos  
de compartir dichas experiencias  
así como de interactuar a través  

de esta plataforma.

Microsoft está aumentando  
la inversión en el desarrollo  

de la fuerza de trabajo,  
incluyendo la formación  

de aprendices, que es  
lo que nos trae hoy  

a Suiza. Estamos deseosos  
de aprender más al respecto  

en distintos contextos,  
mediante nuestra participación  

en la GAN.

Mary Snapp
Vicepresidenta Corporativa, 

Microsoft Filantropía

LOS JÓVENES tienen  

3 veces más probabilidades
de padecer el desempleo  
que los adultos

Relación directa entre el  

desempleo JUVENIL  

y el malestar socialEl desempleo  

persistente y prolongado  
socava la cohesión social

ˮ

“

ˮ

“

Ulrich Spiesshofer, 
Presidenta y Directora Ejecutiva, ABB
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Para tener un impacto de verdad, la GAN busca 
ampliar los logros mediante el incremento de 
las colaboraciones, expandiendo la presencia 
geográfica, abogando por las plataformas de alto 
nivel; potenciando las afiliaciones y alianzas hasta 
alcanzar su pleno potencial. Como ejemplo de esto 
último, el miembro de la Junta Directiva de la GAN 
Accenture ha efectuado una evaluación global para 
computar el impacto de la GAN durante los últimos 
tres años. Se han recogido las observaciones que 
han formulado los distintas partes interesadas a 
través de dos medios:

A. Realización de entrevistas telefónicas con 4 Redes 
Nacionales de la GAN (Malawi, Colombia, Indonesia 
y Argentina), 2 socios (Organización Internacional 
de Empleadores -OIE-, Organización Internacional 
del Trabajo -OIT-) y 2 miembros (Grupo Adecco y 
Hilton).

B. Elaboración de una encuesta internacional en 
SurveyMonkey.com que engloba 11 preguntas 
enfocadas a distintas áreas de logros y desafíos 
para la GAN. La encuesta estuvo activa del 
10 de abril al 16 de junio de 2017. Al respecto, 
112 personas participaron en la misma, entre 
las cuales se encuentran organizaciones 
colaboradoras/entidades colaboradoras (23,21%), 
Redes Nacionales de la GAN (21,43%), miembros 
(13,39%) así como otros colaboradores, pongamos 
por caso, posibles Redes Nacionales de la GAN, 
organizaciones empresariales y de empleadores, 
personal de la Secretaría de la GAN, funcionarios 
del gobierno, formación para colaboradores, etc.

La media de resultados de esta encuesta refleja que 
las partes interesadas de todo el mundo valoran 
tanto la labor de la GAN como su impacto.

• El 73,21% contempla la GAN como proveedor 
de herramientas y servicios prácticos a sus 
miembros y Redes Nacionales de la GAN, y el 
12,50% estátotalmente de acuerdo con ello.

Impact

Socio 
Organización

Miembro
13,39%

Red Nacional 
de la GAN (GNN)
21,43%

Otros
41,96%

• El 67,59 % juzga que la GAN ha tenido una 
repercusión durante los últimos tres años; 
mientras que el 21,30 % está muy de acuerdo con 
ello. 

• El 63,39 % se muestra partidario de que la GAN 
supone un factor de motivación para las empresas 
y las Redes Nacionales de la GAN para aumentar 
la formación de aprendices y programas de 
preparación para el mercado laboral y el 28,57 % 
coincide en gran medida con dicha afirmación. 

¡GAN ha logrado una repercusión!
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Los resultados son testimonio del hecho de que se 
está asistiendo a una revolución en la formación de 
aprendices. A medida que nos acercamos a nuestro 
tercer año de actividad, somos afortunados de 
constatar de primera mano las consecuencias que 
tiene la formación de aprendices y programas de 
preparación para el mercado laboral de las carreras 
profesionales de los jóvenes, así como los beneficios 
para las empresas y la sociedad en conjunto. La 
formación de aprendices es bien conocida en 
países como Suiza y Alemania, populares por ser 
economías estables y diversificadas, así como 

• De las cuatro temáticas de la GAN, a saber, 
comprometerse, promover, compartir mejores 
prácticas y facilitar el diálogo entre las partes 
interesadas: 
o 28,57% votó por la promoción como elemento 

que más repercusión tenía a la hora de fomentar la 
formación de aprendices así como los programas 
de preparación para el mercado laboral.

o 6,79% fue partidario de los compromisos.
o 25,89% abogó por el diálogo y las alianzas entre 

las partes interesadas, y
o 18,75 % optó por compartir las mejores prácticas.

• Según los resultados notables de la GAN en 2016-
2017 (como se subraya en la página 1), las partes 
interesadas consideran que los mayores logros 
de la GAN son: nuestra habilidad para reunir a los 

socios de los sectores público y privado (47,32%), 
los compromisos de alto nivel (43,75%); favorecer 
los compromisos de la empresa (35,71%).

Compartir las 
mejores prácticas
18,75%

Facilitar el diálogo 
entre las partes 
interesadas y 
alianzas 25,89%

Promover la formación de 
aprendices/programas de 
preparación para el mercado 
laboral: (WRP), 28,57%

Comprometerse  
a actuar 26,79%

países de todo el mundo que se están subiendo 
al carro de la formación de aprendices. Nuestras 
Redes Nacionales de la GAN se están sumando al 
Movimiento Mundial de Aprendizaje en Turquía, 
Indonesia, España, Argentina, Colombia, México, 
Malawi y Tanzania. Todas nuestras Redes Nacionales 
de la GAN, tanto si se encuentran operativas en una 
economía desarrollada o emergente, coinciden 
en su convicción, esta es, que la tarea de la GAN 
constituye una solución práctica al desempleo 
juvenil y, en consecuencia, supone una contribución 
a una economía sostenible.  

Compromisos de alto nivel

Divulgación a través de los 
medios sociales de comunicación, 
boletines, encuestas, etc.

Los embajadores de la GAN  
elevan el estatus de la formación 
de aprendices

Capacidad para aglutinar a los socios  
de los sectores público y privado  
de la formación de aprendices

Compromisos de las empresas

Redes Nacionales de la GAN

Recopilación y difusión  
de mejores prácticas

Otros0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%
43,8% 

20,5% 

27,7% 

47,3% 

12,5% 

25,0% 

35,7% 

10,7% 
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Para crecer, tenemos que 
proyectarnos más allá de  
la idea de que la formación 
de aprendices tiene que  
ser larga. 

Florus Prinsloo, Responsable de  
capacitación técnica y profesional (TVET),  
Provincia Occidental del Cabo3

ˮ

“

Los retos que revelan la encuesta de Accenture están 
relacionados con el avance en la adopción de nuestra 
estrategia y la ampliación de nuestro enfoque. 
Entre los obstáculos, hallamos la acumulación de 
compromisos (47,32%), la movilización de recursos 
(46,43%); y la consecución del apoyo de las partes 

interesadas (36,61%). En la sección de El futuro: 
transformación en GAN 2.0 (página 41), continuaremos 
estudiando la estrategia quinquenal de la GAN para 
paliar dichos riesgos y extender nuestro modelo con 
el fin de llegar a un público más numeroso. 

Gran cantidad de recursos

Movilización de recursos

Acumulación de compromisos /
Indicadores clave de rendimiento

Otros

Ámbito geográfico generalizado

Asegurarse el apoyo  
de las partes interesadas

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

18,8% 

46,4% 47,3% 

25,9% 

36,6% 

20,5% 

Efecto

3 De una presentación llevada a cabo durante la Conferencia 
titulada «Las vías de acceso al empleo juvenil: aprendizaje y 
formación profesional», organizada conjuntamente por la GAN, 
el Gobierno de Sudáfrica, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), con el respaldo de la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE), G20, B20  
y L20 y en colaboración con The MasterCard Foundation
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4 OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 
Tendencias 2017, p. 1

5 OIT Perspectivas sociales y del empleo en el mundo 
Tendencias 2017, p. 17

6 OIT Perspectivas sociales y del empleo de los jóvenes en  
el mundo Informe 2017, p.3

7 Consulte el Anexo III para conocer la Tabla de Indicadores 
clave de rendimiento. 

Comparado con 2013, cuando la GAN se concibió 
por vez primera, la situación del empleo juvenil 
no ha mejorado, desafortunadamente. A la GAN le 
queda todavía un largo camino por recorrer, con la 
previsión del aumento de los niveles de desempleo 
mundial en 3.400 millones de personas4 en 2017.  
La tasa de desempleo juvenil5 sigue triplicando la 
de desempleo de los adultos, y afecta a 71 millones 
de jóvenes que no tienen trabajo.6 Asimismo, en 
los últimos años, la tasa de paro juvenil se asocia 
a asuntos sociales apremiantes, como el malestar 
social y el populismo.

Dado este contexto, en 2016, los miembros de la 
GAN se reunieron en la Casa Blanca para anunciar 
que gracias a esta coalición, se llegaría a más de  
9 millones de jóvenes. Para 2017 y años posteriores, 
la GAN estaba poniendo en marcha un reto, esto 
es, el desafío GAN 20x20x20, potenciando su 
repercusión con el fin de llegar a 20 millones de 
jóvenes a través de 20 Redes Nacionales de la 
GAN (GNN) para el año 2020. Debido a que nos 
encontramos a medio camino en la consecución 
de dicho objetivo, la GAN proseguirá impulsando las 
alianzas, alentando a los miembros y optimizando 
las Redes Nacionales de la GAN para cumplir con 
los Indicadores clave de rendimiento.  

Expansión para el crecimiento
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Vigente desde hace 3 años y presente en 8 países en 
la actualidad, con Francia, Costa Rica, Namibia y Países 
Bajos, que pronto se adherirán a nuestra coalición, hemos 
constatado ciertas tendencias en nuestro recorrido:

• ante todo, una revolución apasionante está sucediendo 
en este ámbito. Sin embargo, no podemos aprovechar 
únicamente todo su potencial si reconocemos que 
en muchos países, no podemos replicar sin más los 
modelos tradicionales de formación de aprendices 
a otros contextos. A pesar de que los modelos suizo 
y alemán se toman como criterio de referencia de la 
formación de aprendices, debemos recordar que dichos 
modelos se confeccionaron hace más de cien años y 
que han evolucionado hasta profesiones específicas 
ligadas a los primeros estadios de la industrialización. 
Es necesario que cualquier sistema de formación 
de aprendices se adapte a los sistemas económicos, 
culturales y educativos locales y se desarrolle mediante el 
diálogo entre todos los interlocutores sociales, contando 
con el compromiso entre las partes interesadas, entre 
los que se incluyen los empresarios, gobiernos, las 
escuelas, institutos de certificación, sindicatos, etc. Por 
ese motivo, garantizamos que sean los países quienes 
gestionen nuestras Redes Nacionales de la GAN y que 
las partes interesadas nacionales implanten un plan de 
trabajo específico de su país. Véase la sección en  Puesta 
al día sobre las Redes Nacionales de la GAN: impronta 
de la GAN en todo el mundo (página 31) para obtener 
más información sobre las actividades de cada una de 
nuestras Redes Nacionales de la GAN.

• Con una tendencia al alza de desempleo juvenil que 
afecta incluso a aquellos que poseen titulaciones 
universitarias, ha habido un debate reciente centrado 
enel reconocimiento basado en las competencias 
y destrezas, frente a la orientación al rendimiento 
educativo. Ahora bien, el estigma que envuelve la 
formación de aprendices y la formación en el lugar de 
trabajo es dominante y todavía queda mucho por hacer 
para mejorar la imagen de los aprendices. De ahí que 
promover la condición de la formación del aprendizaje 
sea una parte importante de nuestro trabajo. Consúltese 
la sección en Nuestra motivación: Jóvenes Embajadores 
de la GAN (página 12) para averiguar más respecto a los 
tipos de competencias que están aprendiendo en la 
actualidad los jóvenes, fuera de la universidad.

• Por último, en el momento presente, el crecimiento 
del empleo viene de la mano de los sectores de la 
inteligencia artificial, tecnologías de la información (TI), 
atención sanitaria y servicios. A su vez, el aumento 
de los «nuevos trabajos manuales,» en función de las 
necesidades de los empresarios, empuja tanto a la 
formación del aprendizaje como a los programas de 
preparación del mercado laboral ainnovar y esparcir 
su alcance para desarrollar nuevas habilidades. A la 
hora de contemplar estas industrias más novedosas, se 
observa flexibilidad y adaptabilidad, englobando plazos 
de tiempo más cortos y diversos modos de impartir 
la formación. Con sectores más nuevos, también 
deberíamos considerar grupos destinatarios, en los que 
la formación de aprendices pueda adaptarse a todos, 
entre otros, personas de todas las edades y grupos 
diana. Ello podría comportar orientarse a programas 
de formación previa de aprendices, capacitación 
continua, aprendizaje permanente, oportunidades de 
reciclaje profesional y reinserción laboral para personas 
mayores. En tanto que coalición dirigidapor algunas 
de las principales empresas del mundo, organismos 
internacionales y gobiernos, la GAN estudia el modo 

Tendencias y retos que afrontan los programas de 
formación de aprendizaje y programas de preparación 
para el mercado laboral en la actualidad

Nosotros no deberíamos cortar y 
pegar dichos modelos de referencia 
sin más ; sino reflejar en esos modelos 
las necesidades locales, los programas 
educativos y necesidades de la 
industria. La formación de aprendices 
se puede ofrecer a personas de 
todos los niveles educativos, lo 
cual permite a los estudiantes 
de educación secundaria, a los 
licenciados o a aquellos que poseen 
una titulación universitaria disfrutar 
de una experiencia en el lugar de 
trabajo. Deberíamos pensar en 
modelos innovadores de formación 
de aprendices. 
 

Shea Gopaul, Fundadora y Directora Ejecutiva de la GAN

“

ˮ
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En nuestros tres años de existencia, nos hemos enfrentado 
a unos cuantos retos que cabe tener en cuenta a la 
hora de enfocar nuestra estrategia para fomentar el 
crecimiento. Los que enumeramos a continuación son 
desafíos que afrontan casi todos los países para implantar 
los programas de formación de aprendices de calidad 
y de preparación para el mercado laboral. Dichos retos 
definirán y conformarán los enfoques para el desarrollo de 
soluciones con el fin de impulsar lo siguiente:

• Desarrollo de modelos financieros sostenibles que 
atiendan a quién financia la formación como tema 
recurrente, pongamos por caso, la exacción fiscal, los 
incentivos fiscales, así como las subvenciones del sector 
privado frente a las del gobierno.

• Los empresarios desean simplicidad en lo referente a los 
trámites de registro y diseño de programas.

• El lanzamiento de sistemas de formación de aprendices 
puede ser muy costoso en cuestión de tiempo y dinero 
como para que los empresarios lo asuman solos. 
Las instituciones o asociaciones intermediarias que 

en que se prueban modelos innovadores y nuevos y 
se adecúan a las necesidades del país e industriales. La 
diversidad de nuestra coalición forma parte de nuestra 
riqueza. Hojee el Catálogo de este año demejores 
prácticas para descubrir los programas innovadores 
de formación de aprendices y de preparación para el 
mercado laboral de nuestras empresas miembro que, 
conjuntamente, abarcan a más de 9 millones de jóvenes 
.

entablan el diálogo entre el gobierno, los empresarios, 
formadores, estudiantes y otras partes interesadas 
pueden desempeñar papeles cruciales. Todos ellos 
pueden animar a los empresarios a contratar aprendices, 
lanzar campañas de concienciación de forma que los 
maestros, estudiantes, padres, jóvenes y orientadores 
estén al tanto de las oportunidades relativas a la 
formación de aprendices; llevar a cabo programas de 
formación de aprendices adaptadas a la industria y 
garantizar que los programas sean de excelente calidad.

• La flexibilidad de plazos, que permite la rápida adaptación 
del programa, también es importante a la hora de 
estimar las constantes perturbaciones tecnológicas.

• El estigma que envuelve a la formación del aprendizaje 
así como a la formación en el lugar de trabajo todavía 
sigue siendo dominante y aún hay mucho por hacer 
para mejorar la imagen de los aprendices.

• La formación de aprendices y programas de 
preparación para el mercado laboral siguen careciendo 
de accesibilidad en numerosas áreas, entre los cuales, 
se encuentran temas básicos como, por ejemplo, poner 
a disposición la información sobre los programas de 
formación para los grupos destinatarios y allá donde se 
demanden trabajos. También tienen que contemplarse 
factores logísticos, como el cuidado de los niños y los 
costes de transporte.

• En el mundo globalizado actual, cada vez hay más 
actores que estudian la relación entre las profesiones y 
la formación.



INFORME ANUAL 2016/17

24 25

«Los logros de la GAN se miden de acuerdo con los 
Indicadores clave de rendimientoque se desarrollan 
en un principio a partir de talleres gratuitos a cargo 
de McKinsey & Company. Teniendo en cuenta 
nuestras cuatro temáticas, estas son, compromiso, 
promoción, compartir las mejores prácticas y 
facilitar el diálogo entre las partes interesadas, los 
Indicadores clave de rendimiento se computan 
tanto a escala de Secretaría Mundial de la GAN como 
mediante las actividades de las Redes Nacionales 
de la GAN». Consúltese el Anexo IV para acceder 

a la tabla de Indicadores clave de rendimiento y la 
sección siguiente relativa al Informe de Actividades 
de la Red Nacional de la GAN para informarse del 
progreso a escala nacional.
 
Desde nuestros inicios, hemos conseguido 
conjuntamente lo que exponemos a continuación, 
a medida que avanzamos hacia nuestro objetivo 
de creación de 9.300.000 oportunidades para los 
jóvenes de aquí al 2020: 

Informe de actividades: logros a escala mundial 

8 Disponible en nuestra página web en: http://www.gan-global.org/services

Nuestro Catálogo de 2017 de mejores prácticas8 
resalta los enfoques innovadores y diversos que 
nuestras empresas miembro y socios han adoptado 
con el fin de avanzar y promover la formación de 
aprendices y programas de preparación para el 

mercado laboral en diversas industrias y países. En 
la reunión de la Junta celebrada en la Casa Blanca el 
6 de octubre de 2016, nuestras empresas miembro, 
socios y colaboradores adquirieron un compromiso 
colectivo que radicaba en lo siguiente:

Comprometerse a actuar y promoción
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El Departamento de Trabajo de Estados Unidos 
(USDOL) prometió9 «apoyar a la GAN concediéndole 
1.400 millones de dólares estadounidenses y concedió 
otros 9 millones para proyectos de formación  
de aprendices en Costa Rica, Argentina y Kenia». 
Dichas Redes Nacionales de la GAN están ya muy 
avanzadas, y se puede encontrar más información en 
la siguiente sección relativa a la puesta al día sobre la 
Red Nacional de la GAN (página 38). 

Puestas al día sobre compromisos de los socios y colaboradores de la GAN:

9 Financiación concedida por el USDOL en virtud del acuerdo 
de cooperación número IL- 29557-16-75-K—1. El material en 
cuestión no refleja necesariamente el parecer o las políticas 

de el USDOL ni menciona marcas ni productos comerciales. 
Tampoco implica el respaldo del Gobierno estadounidense. 

El Consejo para Empresa Internacional de EE UU 
(USCIB) se comprometió a mantener «debates de 
mesa redonda en 2017 con las empresas miembro 
en lo referente al futuro del empleo, puestos de 
trabajo y competencias así como el papel del sector 
empresarial».
La primera reunión se ha programado para el 20 de 
julio de 2017 antes del 80aniversario de la Ley Nacional 
de Estados Unidos sobre la Formación de aprendices 
(US National Apprenticeship Act). 

Para 2020, Adeco Norteamérica 
se compromete a dar 10.000 
oportunidades de aprendizaje 

en el lugar de trabajo, haciendo 
hincapié en la formación de  

los aprendices

El USDOL apoya la GAN mediante 
1.400 millones de dólares 

estadounidenses y ha aportado 
9 millones en proyectos de 
formación de aprendices en 

Costa Rica, Argentina y Kenia 

ADECCO

Departamento  
de Trabajo de los EE UU

Junto con Carolina del Norte 
AT&T, IBM diversificará la cifra 
de empleados que ingresan y 

finalizan con éxito los programas 
de Formación de aprendices 

registrados

Comité Asesor de la OCDE  
para Empresas e Industria  

(BIAC, siglas en inglés), OIT, IOE,  
New America. La OCDE y la 

USCIB organizan actividades de 
formación de destrezas, acceso  

a las plataformas mundiales  
y regionales y promoción 

Mediante la puesta en marcha 
del primer sistema de formación 

de aprendices en turismo en 
los Estados Unidos, Hilton se 
estrenará en un principio con  
370 puestos para la formación  
de aprendices durante 5 años

El Indonesian Apprenticeship 
Movement (Movimiento Indonesio 
para la Formación) comenzará con 

una Feria en 2016/17, en la que  
se darán cita 2000 empresas

HILTON

APINDO (Asosiasi Pengusaha 
Indonesia, Asociación de 

Empleadores de Indonesia)

IBM

Socios y colaboradores  
de la GAN
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10 http://bali.antaranews.com/en/berita/100266/president-
witnesses-declaration-of-national-apprenticeship-movement

11 Para obtener más información : http://docs.wixstatic.com/
ugd/f9cc1d_e5084334cb034eddb443e757655aa732.pdf

Presidente Joko Widodo declarando un Movimiento Nacional de Formación de Aprendices

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) se comprometió a organizar una 
«reunión regional sobre formación para aprendices 
en 2017, vinculada al G20» Junto con la GAN, el 
Gobierno de Sudáfrica, la Organización Internacional 
de Empleadores (OIE), el G20, Business 20 (B20), 
el Labour 20 (L20) y The Mastercard Foundation, 
se celebró una conferencia regional llamada «Las 
vías de acceso al empleo juvenil : aprendizaje y 
formación profesional»11 el 6 y 7 de abril de 2017 en 

Johannesburgo, Sudáfrica. El evento acogió a 150 
participantes de 20 países (en su mayoría, de la 
Comunidad del África Meridional para el Desarrollo) 
que representaban al sector privado, al Gobierno, 
federaciones de empresarios, sindicatos, organismos 
internacionales, fundaciones, Organizaciones no 
gubernamentales (ONG), instituciones de enseñanza 
y juventud. Como resultado, la GAN recibió los 
siguientes compromisos nuevos:

La APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia, 
Asociación de Empleadores de Indonesia) prometió 
organizar una « Feria de formación de aprendizaje en 
2016 para seguir promocionando a GAN Indonesia, 
con 2.000 empresas que contrajeron el compromiso 

de contratar aprendices y a la cual se prevé que 
asistan entre 7.000 y 10.000 demandantes de 
empleo ». Encontrará más información sobre el 
evento en Puesta al día sobre las Redes Nacionales 
de la GAN actuales (página 34).10
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Compromisos de la Conferencia Regional de Sudáfrica en torno a  
«Las vías de acceso al empleo juvenil: aprendizaje y formación profesional»

La OIT ha dado su palabra  
para moderar la próxima reunión 

del G20 en Argentina.

La Moringa School asevera que 
formará a 5.000 ingenieros de 

software en los próximos 5 años e 
introducirá más de 20.000 personas 

en el campo de la ingeniería de 
programas informáticos.

La GAN se obliga a lanzar Redes 
Nacionales en 4 países  

más en 2017/2018: Tanzania,  
Francia, Kenia y Países Bajos.

La OIE garantiza que concederá 
prioridad al tema de la formación 

de aprendices en la Cumbre  
de interlocutores sociales.  

Accenture se compromete  
a dirigir los estudios referentes  

al establecimiento de una  
Red Nacional de la GAN  

en Sudáfrica (GNN)

La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) se compromete a elaborar una Guía de 
aprendizaje así como a respaldar a la GAN y a las 
redes nacionales de la GAN (GNN) en actividades 
destinadas al desarrollo de capacidades relativas al 
apoyo técnico continuado de la OIT e intercambio 
de conocimientos para las actividades a escala 
nacional. La Guía de aprendizaje para fomentar una 
formación de aprendizaje de calidad se publicará a 
finales de este año.

El Comité Asesor de Negocios e Industria (BIAC, siglas en 
inglés) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) promete «apoyar la GAN mediante el 
trabajo continuado con la OCDE respecto a los proyectos 
pertinentes con el fin de garantizar que, ante todo, los 
marcos políticos impulsen la creación de puestos de 
trabajo en el sector privado y proporcionen acceso a las 
destrezas necesarias entre sectores» . El BIAC, junto con 
la colaboración de nuestras federaciones miembro que 
son los principales sindicatos patronales y federaciones 
de industrias en los países de la OCDE, promueven la GAN 
de forma activa a través de nuestro compromiso con la 
OCDE. Presentaremos la GAN en nuestro taller acerca de 
la igualdad de género, educación y destrezas del BIAC (24 
de octubre de 2016) y seguiremos haciendo hincapié en 
la labor de la GAN mediante nuestro compromiso en la 
Estrategia de Competencias de la OCDE, la revisión de la 
Estrategia sobre los puestos de Trabajo de la OCDE y el 
proyecto de empleo para los jóvenes. Ley sobre aprendices
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12 Para obtener más información : http://biac.org/wp-content/
uploads/2016/09/Final-Agenda-24-Oct-BIAC-Workshop-on-
Gender-and-Skills-v2.pdf

13 Para averiguar más : http://biac.org/wp-content/uploads/2016/09/
Final-Agenda-24-Oct-BIAC-Workshop-on-Gender-and-Skills-v2.pdf

14 Para conocer más: https://www.newamerica.org/education-
policy/events/apprenticeship-forward/

Por otro lado, el New America centró su compromiso 
en «moderar una reunión relativa a la formación de 
aprendices en Washington DC, en mayo de 2017». 
A raíz de ello, se celebró la Apprenticeship Forward 
Conference (Conferencia sobre la promoción del 
aprendizaje)14 (a la que asistieron 600 personas), en 
la que figuras clave de los sectores público, privado 
y filantrópico se sentaron a dialogar acerca del 
modo en que millones de trabajadores y empresas 
de los Estados Unidos pueden beneficiarse de una 
formación de aprendices.

El compromiso de la IOE pasa por favorecer «un 
entorno propicio para la creación y desarrollo 
continuo de trabajos diseñados especialmente para 
los jóvenes». La OIE asegura que fomentará los 
valores de la formación de aprendices como medio 
de insertar a los jóvenes en el mercado laboral y 
animar activamente a sus más de 150 miembros 
con el fin de que se impliquen en el desarrollo 
sucesivo de las Redes Nacionales y futuras de la 
GAN. La OIE continuará procurando a la GAN una 
plataforma en el proceso del G20/B20 y en sus 
conferencias y reuniones, como por ejemplo, en 
la Cumbre mundial de empleadores, en el marco 
de la Cumbre de Ministros de Trabajo del Grupo de 
los 20 el 17 de mayo de 2017. Como resultado, la 
relevancia y labor de la GAN se reconocieron en la 
plataforma de más alto nivel del G20.13

A modo de actualización, la GAN presentó los ejemplos 
de mejores prácticas de UBS, Hilton, JPMorgan Chase 
& Co. y The MasterCard Foundation en su taller,12 
contribuyendo, de este modo, a un informe sobre el 
tema que se publicará más adelante este año. 
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Promoción

Desde la reunión de la Junta/reunión internacional 
de aprendizaje a la que asistimos el 6 de octubre 
del año pasado, la GAN ha acogido varios eventos 
de promoción en todo el mundo. 

Aparte de los diversos eventos de promoción 
que ha celebrado la GAN durante el año, como 

empresa emergente con un equipo reducido, el 
empleo de los medios sociales de comunicación 
es extremadamente importante a la hora de 
promocionar. ¡Síganos en los medios sociales de 
comunicación y participe en nuestro desafío GAN 
20x20x20!15 

15 En Twitter : https://twitter.com/GAN4Youth/  
On Facebook : https://www.facebook.com/GAN4Youth/ 

En LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/gan4youth/

18’000 
Event Views over the past 

year 

 

 

 

Social  media  presence

3’202 
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Partage des bonnes pratiques et Boîtes à outils

Desde nuestros inicios, la GAN ha participado en 
más de 140 eventos de promoción, en los que las 
mejores prácticas de las empresas miembro se 
difundido a todo el mundo. En nuestra página web, 
también compartimos juegos de herramientas para 
empresarios y empresas respecto a una amplia 
variedad de temas, como por ejemplo, el modo de 

lanzar y poner en funcionamiento una Red Nacional 
de la GAN. Tanto el juego de herramientas como 
las guías específicas para los países de Indonesia, 
Malawi y Tanzania están activos y se puede acceder 
a ellos mediante el siguiente enlace: 
http://www.gan-global.org/country-toolkits

Facilitar el diálogo entre las partes 
interesadas y las alianzas

Tanto a escala nacional como mundial, apoyamos 
las alianzas y favorecemos el diálogo entre las partes 
interesadas como temas transversales mediante 
nuestras actividades, tanto si se trata de campañas 
de promoción como de eventos o a través de los 
planes de trabajo. Este año en concreto, se ha 
dotado de un mayor significado a la labor de la GAN 
a través de las plataformas del G20 puesto que los 
temas referentes al empleo juvenil y la formación 
de calidad son temas clave durante la Presidencia 
alemana. En la presentación que hubo en la reunión 

del Ministro de Trabajo alemán de este año en curso, 
la labor de la GAN se percibe como un componente 
integral de «Hacer del G20 un éxito». La función en 
particular de la GAN en esta plataforma es la de 
implicar a los empresarios y socios para que creen 
empleo mediante la formación de aprendices y 
programas de preparación al mercado laboral. Para 
disponer de más información en lo concerniente 
al diálogo de las partes interesadas y las alianzas a 
escala nacional, vea la siguiente sección de la Red 
Nacional de la GAN. 
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Las Redes Nacionales de la GAN, por medio de sus 
iniciativas y actividades regionales y locales, son los 
mecanismos sobre el terreno de los que disponen los 
países para fomentar los programas de preparación 
al mercado laboral, en concreto, la formación de 
aprendices. En cuanto a ellos, su cometido principal 
es procurar una base para los conceptos de la GAN 
adaptada al contexto nacional particular. Gracias a 
su labor de campo, como se presenta a partir de 

los Indicadores clave de rendimiento y puede verse 
en el Anexo IV, las Redes Nacionales de la GAN 
contribuyen directamente al impacto de la GAN 
y constituyen modelos para las Redes Nacionales 
de la GAN en otros países. Mano a mano, la GAN 
y las Redes Nacionales de la GAN crean los nexos 
mundiales-locales necesarios para forjar soluciones 
a largo plazo para el desempleo juvenil. 

Las Redes Nacionales de la GAN se rigen por la 
demanda y en el momento presente, hay más de 
40 países interesados en fundar una Red Nacional 
de la GAN. Ello es un reflejo de la necesidad y deseos 
apremiantes de los países por la implantación de 
soluciones pragmáticas e innovadoras en pro del 
fomento de competencias relacionadas con las 
empresas así como el empleo para los jóvenes. La 
ampliación rápida y prevista a escala nacional en 
los años venideros ha llevado a la GAN a explorar 
e impulsar varios tipos de modelos y alianzas para 
establecer una Red Nacional de la GAN. Para fundar 
una Red Nacional de la GAN, existen dos prototipos:

– El primero de ellos es un modelo de Red Nacional 
de la GAN simplificado, con un número reducido 
de reuniones e iniciativas por año. 

– La segunda opción se trata de un modelo más 
resistente, que depende de las alianzas para 
desempeñar actividades técnicas. Este último 
constituye un enfoque multidimensional que 
precisa de más recursos (humanos y financieros):

Puesta al día sobre las Redes Nacionales de la GAN :
La impronta mundial de la GAN 



INFORME ANUAL 2016/17

32 33

Dos años después de la creación de la primera 
Red Nacional de la GAN en Turquía, la GAN analiza 
otros modelos para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo. En 2016, la GAN comenzó a organizar 
actividades con el Departamento de Trabajo 
de Estados Unidos (USDOL) para respaldar la 
Red Nacional de la GAN en Argentina, Costa 
Rica y Kenia16. Las tres organizaciones socio  
que selecciona el USDOL para llevar a cabo las 
actividades con la GAN son Youthbuild y su socio 
local Fundación Paniamor (Costa Rica); Desarrollo 
y Autogestión (DYA), Fundación SES y Fundación 
La Salle (Argentina); y la Oficina Nacional de la 
OIT para la República Unida de Tanzania, Burundi, 
Kenya, Ruanda y Uganda (Kenia). Para 2017, la GAN 
activó las Redes Nacionales de la GAN en Malawi y 
Tanzania con ayuda de The Mastercard Foundation. 

El 5 de septiembre de 2017, se pondrá en marcha la 
primera Red Nacional que coordina una empresa, 
Adecco Francia, y será durante la reunión de la Junta 
de la GAN en París. En 2018, Randstad lanzará GAN 
Países Bajos, como fruto de la conferencia regional 
«Las vías de acceso al empleo juvenil: aprendizaje y 
formación profesional» en Sudáfrica, varias empresas 
miembro, el Gobierno sudafricano y otros actores están 
interesados en implantar una Red Nacional de la GAN 
gestionada por las partes interesadas en Sudáfrica. En 
ese sentido, estamos interesados en crear alianzas con 
grupos de mujeres, organizaciones juveniles y cámaras 
de comercio e industria en calidad de abanderados 
del Movimiento Mundial de Aprendizaje. En estos 
momentos, estamos manteniendo conversaciones 
con WorldSkills y Global Compact para trabajar 
conjuntamente a escala mundial. Como ejemplo de 
los distintos tipos de alianzas, se puede pretender 
echar a andar una Red Nacional de la GAN orientada a 
la técnica. Consulte la página siguiente para averiguar 
más al respecto. 

16 Financiación concedida por el USDOL en virtud del acuerdo 
de cooperación número IL- 29557-16-75-K—1. El material en 
cuestión no refleja necesariamente el parecer o las políticas 

del USDOL ni menciona marcas ni productos comerciales. 
Tampoco implica el respaldo del Gobierno estadounidense. 

Red Nacional de la GAN 
Modelos (Red Nacional de la GAN)

• Reunión dos veces al año

• Puesta en común de las mejores prácticas

• Cumplimiento de los cuatro principios  
por parte de las empresas

• Campañas de concienciación, premios

• Relación con personas célebres para  
la promoción

• Fundación de grupos sectoriales

• Asistencia técnica para actividades 
concretas

GAN Lite

• Reunión dos veces al año

• Puesta en común de las mejores prácticas

• Cumplimiento de los cuatro principios  
por parte de las empresas

GAN con trabajo técnico  
y alianzas
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La GAN continua explorando nuevos modelos para 
contribuir al desafío 20x20x20 GAN. Por lo que se 
refiere al cambio de ritmo que hemos mencionado 
anteriormente, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha sido un socio principal y facilitador 
in situ, en especial, en lo referido al trabajo técnico.  
Su personal especializado, contactos, recursos y 
conocimiento técnico nacional han sido cruciales 
para la tarea de la GAN tanto a escala mundial 
como nacional. 

Valorar vías para ser más eficientes, reproducibles y 
ampliables forma parte de la visión de la GAN. La GAN 
impulsa la experiencia desde sus Redes Nacionales 
y transfiere su conocimiento adquirido a Redes 
Nacionales de la GAN nuevas y futuras. Con el fin de 
mantenerse implicados, ágiles y lograr un impacto, 
la GAN procede en estos momentos a fundar 
una plataforma (digital y física) para optimizar sus 
Redes Nacionales. En el momento actual, estamos 

redactando memorandos de entendimiento entre 
la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) y las Redes 
Nacionales de la GAN, así como poniendo al día 
herramientas relativas al modo de lanzamiento de la 
Red Nacional de la GAN. En el momento presente, la 
Secretaría Mundial de la GAN tiene un grupo cerrado 
de Facebook para sus Redes Nacionales, en la que 
pronto estarán disponibles los materiales actualizados: 
https://www.facebook.com/groups/gangnn/17 

Asimismo, la GAN continúa interactuando con sus 
Redes Nacionales de forma regular y compilando 
información sobre sus avances mediante seminarios 
web, grupos digitales cerrados, una reunión 
anual presencial en el marco de la Conferencia 
Internacional de Trabajo (CIT) y a través de llamadas 
telefónicas tradicionales e intercambio de mensajes de 
correo electrónico. Se puede obtener más información 
concerniente a la estrategia futura de la GAN en la 
sección  El futuro: transformación en GAN 2.0 (página 41). 

17 Contacte con la Secretaría de la GAN para disponer de las 
credenciales de acceso. 

Alianzas innovadoras

Empresas
Redes Nacionales de la 
GAN Francia, Países Bajos

Dirigida por una coalición 
de empresas y asociaciones 
patronales

Posible red de Sudáfrica

orientada al sector público
Departamento de Trabajo. 
Proyectos en Argentina, 
Costa Rica, Kenia

orientada a los socios GAN Malawi y Tanzania
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GAN Argentina

Aspectos destacados:
• Publicó un informe así como un juego de herramientas 

en octubre de 2016, en el cual se identificaban programas 
de inserción laboral para los jóvenes que llevaban a cabo 
empresas y a los cuales se podía acceder navegando 
por su sitio web, en español y en inglés.

• Reunión con el Secretario de Empleo en 2016. En la 
misma, los empresarios y el Gobierno investigaron de 
qué manera puede mejorarse la legislación. Se está 
debatiendo en el Parlamento en la actualidad

• Organizó un simposio acerca de los «Jóvenes talentos y 
perspectivas sobre el futuro del trabajo» en colaboración 
con el Grupo Adecco y la participación de su Consejero 
Delegado y Presidente de la GAN, Alain Dehaze. 

• Programa reuniones mensuales con sus miembros 
para debatir su plan de trabajo y compartir las mejores 
prácticas.

• Forjó una alianza con DYA, destinataria de la subvención 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, y 
de forma conjunta, organizará una serie de reuniones 
técnicas para trazar un plan de acción, que comenzará 
por una evaluación nacional.

• Trabajando en la actualidad en una encuesta para 
recopilar la cifra de formaciones de aprendices y 
programas de preparación al mercado laboral de sus 
miembros.

• En colaboración con el Proyecto «Noemí», gestionado 
por DYA, Fundación SES y Fundación La Salle, consistente 
en el desarrollo de 5 proyectos en regiones distintas. 
Se prestarán servicios de inclusión y educativos para 
ayudar a los jóvenes a finalizar la enseñanza secundaria 
y, con ello, se reforzarán sus capacidades y competencias 
técnicas y sociolaborales a la vez que se facilita la futura 
inserción profesional.

Más información sobre GAN Argentina: 
http://www.gan-argentina.org/

GAN Colombia

Aspectos destacados :
• Realizó una encuesta en 2016 y publicó los resultados en 

mayo de 2017.
• Celebra reuniones mensuales que moderan empresas 

miembro para mostrar las mejores prácticas y los 
compromisos con la juventud.

• El 12 de junio de 2017, GAN Colombia fue elegida 
ganadora18 por un jurado por las actividades que se 
detallan a continuación : 
o Un sello de la GAN para las empresas que 

tienen un gran impacto en la contratación 
juvenil. El Sello se pondrá en marcha el 22 de 
agosto durante el acto relativo a la juventud y empleo 
en Bogotá organizado junto con Adecco y que cuenta 
con la colaboración de Telefónica y Hilton.

o Un aprendiz se convertirá en Director Ejecutivo de 
GAN Colombia durante 5 meses.

o Se ha diseñado una aplicación digital para la 
formación de aprendices que vincula a los aprendices 
y empleados con el fin de conceder a los candidatos la 
oportunidad de buscar todas las prácticas disponibles 
y, a su vez, otorgar a las empresas la posibilidad de 
acceder a las entrevistas virtuales. La aplicación 
se pondrá en funcionamiento en octubre de 2017 
durante la Jornada GAN, en la que se anunciarán los 
resultados de una encuesta nacional sobre formación 
de aprendices. Además, se explicarán programas de 
preparación para el mercado laboral y los miembros 
pondrán en común las buenas prácticas.

Más información sobre GAN Colombia:
http://www.gan-colombia.org/ 

Red nacional de la GAN

Miembros

antes 30 
ahora 

39

Miembros

antes 30 
ahora 

32

18 En la reunión anual de las Redes Nacionales de la GAN llevada a 
cabo durante la Conferencia internacional del trabajo, un jurado 
seleccionó 4 Redes Nacionales de la GAN como destinatarias de 
una subvención para actividades catalogadas de alto impacto y  
que otras Redes Nacionales pueden reproducir fácilmente. 
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GAN Indonesia

Aspectos destacados:
• Ofreció un taller en 2016 que versaba sobre 

la confección de planes de estudios para la 
formación de aprendices para la industria 
hotelera, de la automoción y los minoristas en 
Solo, Java Central.

• Inició el National Apprenticeship Movement 
(Movimiento Nacional para el Aprendizaje) 
el 23 de diciembre de 2016 en cooperación 
con el Ministro de Trabajo y las Cámaras de 
Comercio e Industria indonesias. A la reunión 
asistieron el Presidente de Indonesia así como 
2.643 empresas comprometidas a contratar 
aprendices. La puesta en marcha del Movimiento 
comenzó en Karawang, Bandung Bekasi, área de 
Java Occidental, y seguidamente, se extendió 
por Semarang, Java Central, en abril de 2017. El 
evento constituye una de las promesas hechas 
en la reunión de la Junta el 6 de octubre en la 
Casa Blanca.

• Creación de un comité para la formación 
profesional en 2 regiones, que incorpora a  
42 capacitadores, 177 formadores en la empresa, 
24 empresas y 9.202 aprendices.

Más información sobre GAN Indonesia:
http://www.apindo.or.id/id

GAN Malawi

Aspectos destacados:
• Presentada oficialmente el 31 de marzo en presencia 

del Ministro de Trabajo, el honorable Henry Mussa, y de 
representantes de los empleados, donantes, Gobierno, 
instituciones de enseñanza y ONG. Todos los directores 
generales y empresas integrantes de GAN Malawi actuarán 
en tanto que Embajadores de GAN Malawi.

• Desarrollaron un juego de herramientas para los 
empresarios así como un código de conducta que se 
expuso durante el lanzamiento. Ambos documentos se 
dieron a conocer durante el almuerzo de la Red Nacional de 
la GAN que se organizó durante la Conferencia Regional «Las 
vías de acceso al empleo juvenil: aprendizaje y formación 
profesional» en Sudáfrica. El juego de herramientas facilita 
información acerca de las oportunidades y desafíos en el 
contexto de Malawi e identifica las entidades nacionales 
e internacionales que abordan el tema así como la 
legislación, normativa y programas pertinentes. Asimismo, 
se proporciona información de referencia acerca del modo 
de iniciar un programa de preparación para el mercado 
laboral. El Código de Conducta se concibió para servir 
de guía para ayudar a los empresarios a cumplir con 
criterios específicos con los que afrontar las necesidades 
y oportunidades para los programas de preparación al 
mercado laboral en Malawi.

• Ha formado una alianza con la iniciativa Talent Guardians, 
que ofrecerá a los otros miembros datos sobre su 
plataforma virtual para pasantías que se puso en marcha 
en colaboración con las Cámaras de Comercio sueca y 
sudafricana.

• En la gala de Concesión de Galardones a los mejores 
empresarios (Top Employers Awards), se presentó a GAN 
Malawi, durante la cual se concedió un galardón a la 
formación de aprendices y pasantes.

Más información acerca de GAN Malawi:
http://www.gan-malawi.org/

12

Miembros



INFORME ANUAL 2016/17

36 37

GAN México

Aspectos destacados:
• En el lanzamiento el 9 de octubre de 2016, el 

Grupo Adecco dio a conocer una aplicación móvil 
que carga anualmente 10.000 currículos para 
poner en contacto a los jóvenes licenciados con 
los empresarios. La plataforma permitirá que los 
jóvenes busquen su primer trabajo mediante la 
relación directa con los empresarios que ofrecen 
programas certificados de aprendizaje en el lugar de 
trabajo. Los jóvenes pueden puntuar el programa de 
sus empresarios, lo cual es una forma excelente de 
garantizar la formación de calidad para los jóvenes 
que entran al mercado laboral.

• Ganador del Premio GAN por las siguiente 
actividades:
o Elaboraron un libro electrónico en el que 

compilaba las mejores prácticas de las empresas 
miembro de GAN México. Dicho libro servirá 
como juego de herramientas para otras empresas 
(incluidas las pymes) que deseen implementar 
los programas de preparación para el mercado 
laboral. Se pondrá en común con otras Redes 
Nacionales de la GAN y valdrá de ejemplo. El libro 
electrónico se presentará en octubre de 2017 
durante un acto sobre formación de aprendices.

o Confeccionó un sello o galardón de la GAN para 
reconocer la tarea de aquellas empresas que 
integran la formación de aprendices o programas 
de preparación para el mercado laboral con éxito.

Más información sobre GAN México:
facebook.com/GAN mexico

GAN España

Aspectos destacados:
• Inició una alianza con la Fundación Bertelsmann 

para ayudar a los jóvenes a acceder al mercado 
laboral reuniendo a las empresas, centros e 
instituciones comprometidas con el desarrollo 
de la formación profesional dual mediante su 
programa dual de formación profesional.

• Puso en funcionamiento un Grupo de Trabajo 
internacional, que dirige el Grupo Adecco, para 
incorporar las mejores prácticas de otros países 
y fomentar las soluciones basadas en otras 
experiencias de empresas miembro de las Redes 
Nacionales de la GAN. 

Red nacional de la GAN

Consistentes 
tanto en  

empresas 
principales  
y pequeñas  
y medianas  
empresas 
(pymes) 

Miembros

39

Miembros

29
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GAN Tanzania

Aspectos destacados:
• Inaugurada oficialmente el 4 de mayo de 2017, en 

un acto al que asistieron el Honorable Anthony 
Mavunde, miembro del Parlamento, Viceministro, 
Gabinete del Primer Ministro, Trabajo, Juventud, 
Empleo y Personas con Discapacidades; 
el Honorable Almas Maige (miembro del 
Parlamento), Presidente de la Asociación de 
Empleadores de Tanzania (ATE), y Mary Kawar, 
Directora de la Oficina de la OIT para Tanzania, 
Kenia, Uganda, Ruanda y Burundi, entre otros 
dignatarios.

• Desarrolló un juego de herramientas para los 
programas de preparación para el mercado 
laboral para empresarios así como un código 
de conducta que se describieron durante la 
presentación.

• Lleva a cabo una labor de promoción y aparece 
en varios canales de televisión, periódicos y 
medios de comunicación social.

Más información sobre GAN Tanzania:
http://www.gan-tanzania.org/

GAN Turquía

Aspectos destacados:
• Creó una categoría especial de galardones 

de la GAN Turquía en el evento de premios 
de Responsabilidad social corporativa de 
la Confederación turca de asociaciones de 
empleadores (TISK). El Proyecto Rönesans 
Holding Pusula recibió la distinción de «Mejor 
programa de formación de aprendices» que 
catapultó a la empresa a ser el miembro de GAN 
Turquía de más reciente incorporación. 

• Diseño de un conjunto de herramientas para 
empresas sobre el «modo de aplicar los incentivos 
de formación de aprendices».

• Lanzamiento de Certificados para aprendices de 
GAN Turquía

• Impartición de una formación para aprendices 
relacionada con la salud y seguridad en el trabajo. 

• Para finales del año, los miembros de GAN Turquía 
se obligan a contratar a 500.000 aprendices. 

Más información acerca de GAN Turquía:
http://ganturkiye.org/en/

(21 miembros 
fundadores)

Miembros

29

Miembros

avant 31 
maintenant 

34

3 % de incremento de 14.563 formaciones  
de aprendices/puestos de trabajo ligados  

a programas de preparación para el mercado laboral 
desde enero de 2016 a enero de 2017

7572016 1 2232017

Aprendices empleados de forma permanente en 
GANTurquía empresas miembro, debido a un protocolo
firmado por

GAN Turquie
Agencia Nacional de Empleo 

(ISKUR, siglas en inglés)+
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19 Financiación concedida por el USDOL en virtud del 
acuerdo de cooperación número IL- 29557-16-75-K—1. 
El material en cuestión no refleja necesariamente el 
parecer o las políticas del USDOL ni menciona marcas ni 
productos comerciales. Tampoco implica el respaldo del 
Gobierno estadounidense.  

GAN Costa Rica
Fecha programada 
de presentación: 
Noviembre de 2017

• Tras una misión inicial en 2016, se procedió con 
una misión de seguimiento en junio de 2017 
para hacer contactos para la inauguración de la 
Red Nacional de la GAN en lo sucesivo. 

• El USDOL19 anunció que el socio seleccionado 
para la puesta en marcha de GAN Costa Rica 
sería Youthbuild y su socio local Fundación 
Paniamor.

• Entre los socios, se encuentran la Asociación 
Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

• Ganadora del premio GAN por las 
siguientes actividades
o Una campaña de concienciación en lo relativo 

a la importancia de las alianzas entre los 
sectores público y privado para respaldar la 
inserción laboral de la juventud y provocar un 
cambio en la legislación; y la

o Identificación y difusión de las 5 buenas 
prácticas de la empresa. 

GNN futuras

GAN Francia
Fecha programada 
de presentación: 
5 de septiembre de 2017

• La primera Red Nacional de la GAN que dirige y 
pone en marcha una empresa

• En colaboración con el Grupo Adecco Francia, 
GAN Francia abrirá el camino hacia la formación 
de 10.000 aprendices en los próximos 3 años. 

• En el momento de redacción de este informe, 
8 empresas, en particular ISS Francia, Veolia, 
Compass Group France, Groupe Avril, Salesforce, 
EDF, Safran y el Grupo Adecco se incorporarán a 
la Junta de GAN Francia. 
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20 Financiación concedida por el USDOL en virtud del 
acuerdo de cooperación número IL- 29557-16-75-K—1. 
El material en cuestión no refleja necesariamente el 
parecer o las políticas del USDOL ni menciona marcas ni 
productos comerciales. Tampoco implica el respaldo del 
Gobierno estadounidense. 

GAN Kenia
Fecha programada 
de presentación: 2018

• El USDOL20 anunció que la Oficina Nacional 
de la OIT para la República Unida de Tanzania, 
Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda sería el socio 
seleccionado para la implantación de GAN 
Kenia.

• Las actividades se orientarán a la promoción de 
la formación de aprendices en tanto que vía hacia 
el empleo juvenil y se centrarán en los grupos 
vulnerables. 

GAN Namibia 
Fecha prevista 
de presentación: 2018

• Premiada con el galardón de la GAN por 
las siguientes actividades: 
o Un almuerzo durante el cual se llevó a cabo 

una sesión dedicada a la lluvia de ideas con 
todas las empresas y partes interesadas 
(gobiernos, ONG, instituciones de enseñanza, 
etc.);

o un taller de validación con los miembros 
y partes interesadas de la Federación de 
Empleadores de Namibia (NEF, siglas en 
inglés); y

o diversas campañas de los medios de 
comunicación para concienciar sobre los 
programas de preparación al mercado 
laboral y formación de aprendices.
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GAN Países Bajos
Fecha programada 
de presentación 
a principios de 2018

Aspectos destacados:
• Randstad será quien la lidere. GAN Países Bajos 

se centrará en las crecientes oportunidades 
de formación de aprendices destinadas a los 
jóvenes en un amplio abanico de sectores.

GNN futuras
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Con tan solo 3 años de antigüedad, la GAN aún se 
considera como emergente, lo que, en ocasiones, resulta 
difícil de creer si se observa nuestro impacto, alcance y la 
inmensa red que se han conformado a través de nuestros 
miembros y socios. Ser una entidad emergente significa 
que la GAN todavía está desarrollándose y madurando en 
tanto que organización y así ocurre también con nuestra 
estrategia.

El rápido crecimiento que ha experimentado la GAN 
desde nuestra constitución, dada la popularidad que están 
cobrando las formaciones de aprendices y programas de 
preparación para el mercado laboral, conjuntamente con la 
excelente posición como coalición regida por empresarios, 
precisa que orientemos nuestra atención en la expansión y 
el desarrollo de un mayor impacto. Con el fin de abrir esta 
puerta a las oportunidades de formación de aprendices, 
debemos mantenernos a la vanguardia del presente 
debate. Mantenernos implicados y ágiles a escala mundial 
nos permitirá innovar, movernos más rápido y ensayar 
nuevos enfoques, como las Redes Nacionales de la GAN 
gestionadas por las empresas que estamos poniendo a 
prueba este año.

A escala regional y nacional, ello se traducirá en la 
necesidad de encontrar un modelo que pueda difundirse 
y nos permita crecer y abarcar nuevos países, a la vez 
que vamos produciendo continuamente un trabajo de 
alta calidad que resultará en un impacto significativo en 
el terreno. En nuestro desarrollo, pretendemos procurar 
servicios adicionales y herramientas a nuestros miembros 
y colaboradores así como a las Redes Nacionales de la 
GAN, adaptadas a las demandas nacionales. En nuestra 
transición de la GAN 1.0 a la GAN 2.0, es fundamental para 
nosotros mantener la atención en nuestros principales 
puntos fuertes, como procurar una plataforma estratégica 
gestionada por empresas que aglutine a las partes 
interesadas más relevantes. En tanto que empresa 

emergente, la movilización de recursos y la creación 
de alianzas siguen siendo prioridades para nosotros y 
nuestro objetivo reside en diversificar nuestras fuentes 
de financiación y formar alianzas más innovadoras para 
potenciar nuestro alcance.

Siendo conscientes de nuestro Movimiento Mundial 
de Aprendizaje y del lanzamiento del 20x20x20 
GAN, aspiramos a llegar más alto: abarcar más países, 
organizaciones, jóvenes y un círculo de talentos de mayores 
dimensiones. Dado que ya hemos conseguido más de 
la mitad de nuestro objetivo para llegar a 20 millones de 
jóvenes a través de 20 Redes Nacionales de la GAN para 
el año 2020, estamos seguros de que juntos, podemos 
agilizar las acciones para la consecución de este objetivo. 
Las que se indican son áreas clave que nos permitirán 
continuar con nuestro movimiento de transformación de 
la GAN de 1.0 a 2.0:

Digitalización

Si bien la GAN ya se encuentra muy activa en los medios 
sociales de comunicación, pretendemos reforzar y ampliar 
nuestra huella digital de modo que ello nos permita 
conectar mejor nuestras actividades en línea y sin conexión. 
Esta plataforma digital seguirá abriendo el alcance de la 
GAN y atendiendo nuestros grupos existentes y posibles 
grupos de partes interesadas, en los que se incluyen las 
multinacionales miembro, Redes Nacionales de la GAN y, 
por último, los jóvenes, padres y un espectro más amplio de 
demandantes de empleo. A través de la oferta de servicios y 
herramientas, como la puesta en común del conocimiento 
y las buenas prácticas, el trabajo en red y el establecimiento 
de contactos, y de la formación virtual de nuestros socios, 
ampliaremos la plataforma digital para nuestras actividades 
a escala mundial, regional y nacional que proseguirán 
conectando las distintas líneas de trabajo de la GAN.  
Pese a que la GAN no es un centro de investigación, sí 
que tenemos acceso a los conocimientos más recientes 
gracias a nuestros miembros y socios y continuaremos 
recurriendo a nuestra plataforma y proyección, tanto 
virtualmente como fuera de línea, para recopilar y divulgar 
este tesoro de conocimientos, ejerciendo de curadores y de 
polo de conocimientos. A partir de las consultas efectuadas 
a nuestros actores principales, se prevé que la plataforma 
digital posea tres funciones principales como se describe 
aquí:

El futuro: ampliando a GAN 2.0
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En el momento presente, la GAN está recibiendo 
un gran número de solicitudes para implantar 
las Redes Nacionales en otros países. Estamos 
encantados de comprobar el grado de interés 
mostrado por el modelo; ahora bien, en tanto que 
organización de pequeño tamaño, para nosotros 
constituye un desafío satisfacer la demanda cada 
vez mayor de Redes Nacionales de la GAN. Por 
consiguiente, continuaremos avanzando en nuestra 
idea de fundar Hub regionales (RH) que servirán de 
incubadora para las nuevas Redes Nacionales de la 
GAN en la región, respaldarán las Redes Nacionales 

de la GAN existentes, facilitarán el diálogo y la 
acción a escala regional, y servirán de enlace entre 
la Secretaría de la GAN y las Redes Nacionales de la 
GAN. Los Hub regionales trabajarán estrechamente 
con la Secretaría de la GAN y seguirán los 4 principios 
básicos de la GAN: promoción del modelo, fomento 
del diálogo entre las partes interesadas, puesta en 
común de las mejores prácticas y compromiso para 
actuar. Con el fin de implantar de forma exitosa 
los Hub regionales, la GAN pretende colaborar 
con organizaciones socio que cuentan con una 
destacada presencia sobre el terreno. 

Ampliación del impacto regional y nacional de la GAN 

Además de poner en marcha los Hub regionales en 
las regiones en las que ya nos hallamos, estamos 
ampliando nuestra cobertura geográfica. Con el 
interés constante en la formación de aprendices 
y otras formas de programas de preparación para 
el mercado laboral en los Estados Unidos, tanto 

de la administración actual como de las grandes 
empresas, la GAN pretende tejer una red gestionada 
por empresas cuyo propósito sea avivar el debate 
en curso e incrementar el número y la calidad de 
posibilidades de formación de aprendices en los 
Estados Unidos.  
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Aparte de pretender una mayor repercusión 
geográfica, la GAN desea expandir la gama de 
servicios y herramientas que ofrecemos a nuestros 
miembros y socios, no solo mediante la presencia 
digital sino pasando de ser facilitadores a ejecutores.

Desde nuestros inicios, la GAN ha configurado 
una plataforma estratégica mundial y trabaja con 
los responsables políticos de alto nivel tanto de 
las esferas pública como privada para favorecer 
la formación de aprendices y programas de 
preparación para el mercado laboral a escala 
estratégica. A medida que crecemos, contemplamos 
una oportunidad para desplazarnos hacia nuevas 
áreas que complementan y refuerzan nuestra 
atención en la actualidad. Hemos empezado a 
trabajar con nuestros miembros y socios para 
definir esas nuevas áreas de trabajo y partiendo 
de esas consultas iniciales, planeamos ofrecer 

servicios y herramientas para incrementar nuestra 
repercusión en el terreno, incluyendo servicios de 
asesoramiento, formación en línea, herramientas 
para el establecimiento de contactos así como 
otros modos de impulsar la plataforma digital. En 
tanto que red, nuestra idea radica en colaborar 
con distintas organizaciones in situ con el fin de 
prestar los servicios y herramientas adicionales y 
sacar partido de soluciones existentes antes que 
reinventar la rueda. A su vez, estamos explorando 
la idea de fundar un brazo con ánimo de lucro de 
la GAN, ligado, posiblemente, a las actividades que 
barajamos poner en marcha en los Estados Unidos, 
con el fin de garantizar nuestra sostenibilidad 
financiera. Como verdadera empresa emergente, 
seleccionaremos 1 o 2 proyectos piloto para probar 
este nuevo modelo antes de replicarlo en otras 
regiones y países. 

Aventurarse en nuevas esferas
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Anexo I: miembros actuales

Miembros de la GAN

Miembros de la Junta de la GAN 

Empresa Consejero Delegado

ABB Ulrich Spiesshofer

Accenture Pierre Nanterme

The Adecco Group Alain Dehaze

Hilton Christopher Nasseta

Huawei Technologies Co., Ltd Hu Houkun (Ken Hu)

IBM Ginni Rometty

JPMorgan Chase & Co. Karen Persichilli Keogh

Microsoft Jean-Philippe Courtois

Telefónica, S.A. José María Álvarez-Pallete López

UBS Sergio Ermotti

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

A partir de septiembre de 2017, los miembros actuales de la Junta Directiva serán:

Alain Dehaze

Presidente de la GAN, Consejero Delegado del Grupo Adecco (enero de 2016 – junio de 2018)

Bernhard Welschke

Tesorero de la GAN, Secretario General del Comité Asesor de la OCDE 

para Empresas e Industria BIAC (marzo de 2016 – agosto de 2018)

Linda Kromjong

Secretaria de la GAN, Secretaria General de la Organización Internacional de Empresarios (OIE)

Shea Gopaul

Directora Ejecutiva de la GAN (miembro sin derecho de voto)
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Miembros ordinarios de la GAN 

Empresa Consejero Delegado/Presidente

Astra International Prijono Sugiarto

JobzMall Inc. Pembe Candaner

Nestlé Paul Bulcke

Randstad Holding Jacques van den Broek

The MasterCard Foundation Reeta Roy

Miembros de la Junta de la GAN 

Organizaciones internacionales Responsable

Asociación de Empleadores de Indonesia (APINDO) Agung Pambudhi

Asociación Consultiva de Empleadores de Malawi (ECAM) Beyani Munthali

Asociación de Industriales de Colombia (ANDI) Alberto Echavarría Saldarriaga

Confederación Empresarial Francesa (MEDEF) Pierre Gattaz

Confederación turca de asociaciones de empleadores (TISK) Kudret Önen

Miembros de la Junta de la GAN 

Organizaciones internacionales Responsable

BIAC Bernhard Welschke

IOE Linda Kromjong

ILO Azita Berar Awad

OECD Stefano Scarpetta



INFORME ANUAL 2016/17

46 47

Miembros ordinarios de la GAN 

Organizaciones empresariales y de empleadores Punto de contacto

ARGENTINA : Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja

AZERBAIYÁN : Confederación nacional de organizaciones  
de emprendedores (empleadores) de Azerbaiyán

Adil Gurbanov

BOLIVIA : Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) Ana Maria del Castillo

BRASIL : Confederación Nacional de la Industria (CNI)
Alexandre Herculano  
Coelho de Souza Furlan

CHILE : Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) Paulina Labarca

COSTA RICA : Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones  
del Sector Empresarial Privado

Franco A. Pacheco

COSTA DE MARFIL : Confederación General de Empresas  
de Costa de Marfil (CGECI)

Lakoun Ouattara

CROACIA : Asociación de empleadores de Croacia Lidija Horvatić 

REPÚBLICA DOMINICANA : Confederación Patronal  
de la República Dominicana (COPARDOM)

Pedro Rodríguez 
Velázquez 

ECUADOR : Federación Nacional de Cámaras de Industrias  
y Producción del Ecuador

Manuel Terán

EL SALVADOR : Asociación Nacional de la Empresa Privada Brenda Batres

GUATEMALA : Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,  
Comerciales, Industriales y Financieras

Roberto Ardón Quiñónez

HONDURAS : Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) Armando Urtecho

INDIA : Federación de empleadores de La India R. S. Maker

IRÁN : Confederación iraní de asociaciones de empleadores Mohammad Otaredian

JAMAICA : Federación de Empresarios de Jamaica (JEF) Brenda V. Cuthbert 

Federación de Empleadores de Kenia (FKE) Jacqueline Mugo

MÉXICO : Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Nancy Fonseca Caldera

NAMIBIA : Federación de Empleadores de Namibia Tim Parkhouse

NICARAGUA : Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) Lydia Matus

NÍGER : Confederación Nacional de Empleadores de Níger (CNPN) Olusegun A. Oshinowo

Anexo I: miembros actuales 
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Miembros ordinarios de la GAN 

Organizaciones empresariales y de empleadores Punto de contacto

PANAMÁ : Consejo Nacional de la Empresa Privada – CONEP Alfredo Burgos

PERÚ : Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
(CONFIEP)

Carmen Buenaño

ARABIA SAUDITA : Cámara de comercio y de industria de Jeddah Lama Al Sulaiman

ESPAÑA : Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Ana Plaza

SUDÁFRICA : Unidad Empresarial de Sudáfrica (BUSA) Brenda Madumise

Asociación de Empleadores de Tanzania (ATE) Aggrey K. Mlimuka

TOGO : Consejo Nacional de Empleadores de Togo (CNP Togo) Jean Daniel Setho

UGANDA : Federación de Empleadores de Uganda (FUE) Douglas Opio

URUGUAY : Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay (CNCS) Cecilia Brasil

ESTADOS UNIDOS : Consejo de Estados Unidos para Comercio  
Internacional (USCIB)

Gabriella Herzog

VENEZUELA : Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio  
y Producción de Venezuela

Albis Muñoz
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Anexo II: | principios de la GAN

Sorry I cannot find this in PSD or PDF...
only this JPG
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Anexo III: tabla de Indicadores clave  
de rendimiento para las GNN 

En 2014, McKinsey & Company organizó un taller 
gratuito para los miembros de la GAN en el que 
se establecieron las bases para definir los planes 
de trabajo de la GAN, basándose en los siguientes 
Indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas 

en inglés). Las GNN se reúnen periódicamente en 
seminarios web y reuniones para compartir sus 
propios objetivos en materia de Indicadores clave 
de rendimiento con la Secretaría Mundial de la GAN 
y otras GNN. 

Red Nacional de la GAN

Plazo

Indicadores clave de rendimiento
1. Compromiso

#  Formación de aprendices u otros programas de preparación 
    para el mercado laboral

#  Empresas miembro que participan

#  Redes Nacionales de la GAN (GNN) creadas 
    (a escala mundial solamente) 

 

2. Promoción

#  Días del aprendizaje de la GAN

#  Embajadores de la GAN

#  RR PP: exposición a los medios de comunicación convencionales

#  RR PP: exposición a los medios sociales de comunicación : 
    visitas a los sitios web, « me gusta », seguidores, tweets, etc..

3. Puesta en común de las mejores prácticas

#  Buenas prácticas compartidas

#  Desarrollo de herramientas

4. Facilitación del diálogo entre las partes interesadas

#  Reuniones/talleres organizadas 

#  Presentaciones de los páneles llevadas a cabo

#  Eventos de la GAN celebrados

5. Recursos

#  OIT

#  Propuestas de donantes

#  Miembros de pago

#  Socios de servicios/medios de comunicación

O
b
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ti
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Anexo IV: hoja informativa y ventajas de ser miembro de la GAN

El alcance de los socios de la GAN es enorme

¿A quién?

• Organización Internacional del Trabajo (OIT), con 187 Estados miembro: Una 
organización tripartita que engloba a empleados, empleadores y gobiernos

 • Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  y su Comité 
Asesor para Empresas e Industria de la OCDE (BIAC) : 35 países miembro unidos en 
pro del desarrollo económico

• Organización Internacional de Empleadores (OIE): Comprende 157 miembros 
procedentes de organizaciones empresariales y de empleadores en 145 países

• 14 líderes mundiales son empresas miembro: ABB, Accenture, Grupo Adecco  
Hilton, Huawei, IBM, Microsoft, JP Morgan Chase & Co., Telefónica, UBS, Astra 
International, The  MasterCard Foundation, Nestlé y Randstad

• 8 Redes Nacionales de la GAN están trabajando localmente, sobre el terreno, 
enfocadas a las necesidades del mercado : Argentina, Colombia, Indonesia, Malawi, 
México, España, Tanzania, Turquía y muchas más que vendrán. 

• Se han establecido 3 alianzas formales con DIGITALEUROPE,  
Fundación Bertelsmann, y el Graduate Institute de Ginebra

¿Dónde?

• La Red Mundial de Aprendizaje es estratégica por naturaleza y facilita el intercambio 
entre las partes interesadas a escala mundial

• La GNN inculca el concepto de la GAN en varios contextos nacionales teniendo en 
cuenta las distintas necesidades económicas, culturales e institucionales : ya se han 
creado Redes Nacionales de la GAN en Argentina, Colombia, Indonesia, Malawi, México, 
España, Tanzania y Turquía y hay muchas más en proyecto

Actuar a escala mundial y marcar la diferencia a escala 

¿Por qué?

• Contribuir a atajar EL mayor problema al que se enfrenta nuestro mundo en estos  
momento : el desempleo juvenil, mediante el respaldo al Movimiento Mundial  
de Aprendizaje 

• Atajar la guerra al talento: la formación de aprendices constituye una solución  
demostrada puesto que países como Suiza, Alemania y Austria tienen las tasas más  
bajas de desempleo juvenil

• Apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030 : ODS número 
4 sobre la educación de calidad, ODS número 8 sobre trabajo decente y crecimiento 
económico, y el ODS número 17 sobre alianzas

• Abrise paso en las principales instituciones internacionales y establecer relaciones entre 
empresas (Business-to-Business, B2B) mediante el alcance de la GAN

• Demostrar a escala internacional el saber hacer y la pericia de la empresa en formación  
en eltrabajo, desarrollo de competencias y Responsabilidad social corporativa

• Favorecer una imagen y reputación positivas: los estudios muestran que los « millenials » 
desean trabajar en una empresa que les importa

¡Estamos en crisis!

¿Cómo?
• Comprometerse a actuar
• Apoyar los programas de preparación para el mercado laboral
• Compartir las mejores prácticas
• Facilitar el diálogo entre las partes interesadas y las alianzas

Sumando fuerzas en los sectores público y privado a escala mundial para que 
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¡Muchas gracias por otro año estupendo!
Invertir en la juventud y destrezas es una causa honesta que nos beneficia a todos. No podríamos 
haber tenido otro año con tantos éxitos sin vuestra ayuda y entusiasmo. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento especial a la OIT, la OCDE, The Mastercard Foundation, el USDOL así como a todos nuestros 
miembros y socios. ¡Nuestras acciones colectivas han marcado una diferencia para muchos, y prometemos 
mantener vivo el movimiento!  



GAN, Secretaría de la Red Mundial de Aprendizaje
A/A de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) 
71, Avenue Louis – Casaï 
CH-1216 Cointrin / Ginebra
Telf.: +41 (0)22 929 00 11
info@gan-global.org
www.gan-global.org

Síguenos en : GAN4Youth GAN4Youth GAN gan4youth
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