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MÁS DE 100 PASANTES Y ESTUDIANTES PARTICIPARÁN EN EL  
CUARTO ANUAL FSP INTERN CAREER CONFERENCE 

Evento Crea Fuente de Talento Afro-Americano y Latino para la Industria Financiera 
   

CHICAGO (July 6, 2017) – En un esfuerzo para incrementar la representación de afro-
americanos y latinos en el sector de servicios financieros, el Financial Services Pipeline 
(FSP) Initiative reunirá a más de 100 pasantes en el cuarto anual Intern Career 
Conference. Pasantes aprenderán de las varias profesiones disponibles en la industria 
financiera durante paneles de discusión y reuniones para estabilizar contactos. El 
evento tomará lugar el 3 de julio a las 8 a.m. en el Federal Reserve Bank de Chicago, 
230 S. LaSalle Street. 
 
El evento sirve como una plataforma en donde el FSP hablará sobre su misión de 
reconocer la diversidad racial y competencia cultural dentro del sector financiero del 
área de Chicago mediante el desarrollo de una fuente de talento diverso. De acuerdo a 
un estudio conducido por el FSP y Mercer, el número de afro-americanos y latinos en la 
industria financiera es proyectado reducir drásticamente entre los próximos cinco años 
si no se toma acción en cambiar los modos de contracción y retención de estos grupos 
minoristas. El evento está dirigido a pasantes en sus primeras fases de desarrollo 
profesional para guiarlos y presentarles una profesión a largo plazo en la industria 
financiera. 
 
“Estudios muestran que la baja representación de grupos minoristas en el sector 
financiero del área de Chicago no han cambiado mucho entre los últimos 15 años”, dijo 
Perika Sampson, Oficial de Diversidad Regional de Morgan Stanley Wealth 
Management’s Great Lakes Region. “Esta conferencia brinde un espacio en donde los 
líderes de la industria pueden educar e inspirar a la próxima generación a que exploren 
profesiones en el sector y también asegura un progreso significativo en hacer nuestra 
industria más representativa de la región que servimos”. 
 
Los pasantes empezarán su día con una bienvenida por Willis, seguido con paneles de 
discusión dirigidos por miembros del FSP. Temas de los paneles de discusión incluyen: 



Encontrando tu Propósito; y Convirtiendo tu Practica Profesional en Carrera. Ana Dutra, 
Presidenta del The Executives' Club of Chicago, dará el discurso principal en cual se 
enfocará en la emoción y la pasión por trabajar en la industria financiera. 
 
Los pasantes son empleados por empresas quienes son miembros del FSP en donde 
son expuestos a las profesiones diversas en la industria financiera como inversiones, 
contabilidad, desarrollo empresarial, tecnología, consultaría, administración, y muchos 
más. Líderes tendrán la oportunidad de educar e inspirar a la próxima generación de 
líderes de la industria financiera, pero también estabilizar una plataforma en donde 
pasantes podrán compartir sus ideas y esperanzas con profesionales con varios años 
de experiencia.  
 
Para más información o si gusta hablar con un representante del Financial Services 
Pipeline Initiative, comuníquese con Daniela C. Lira al 312.228.8825, o al 
dchavezlira@explorefcg.com. 
 
Sobre el FSP 
El FSP Initiative fue creado en el 2013 por un grupo de instituciones financieras del 
área de Chicago quienes se reunieron para reconocer la baja representación de talento 
diverso en el sector financiero en Chicago. Las dos metas del FSP Initiative son: 
incrementar la representación de afro-americanos y latinos, en todos los niveles, entre 
la industria financiera de Chicago; y mejorar la competencia cultural en la región. El 
grupo planea cumplir estas metas a través de tres fases: fase 1 (2013 al 2014) 
formación involucrada; fase 2 (2015), estudios incluidos y planeación para 
implementación; y fase 3 (al final del 2015 y adelante) incluyera implementación. Los 
miembros del FSP Initiative incluyen Ariel Investments, Bank of America, BMO Harris 
Bank, CME Group, Discover, Federal Home Loan Bank of Chicago, Federal Reserve 
Bank of Chicago, Holland Capital Management, Illinois State Treasurer’s Office, Loop 
Capital, Madison Dearborn Partners, Mesirow Financial, Morgan Stanley, Northern 
Trust, The Chicago Community Trust, The PrivateBank, U.S. Bank, Urban Partnership 
Bank, William Blair y Wintrust Financial Corporation.    
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http://www.fspchicago.org/about-us/members/

