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Nuevo Proceso de Selección para las Empresas de Crecimiento Global del Foro 
Económico Mundial 
 

 Cada año el Foro distinguirá a 150 empresas del mundo como Empresas de Crecimiento Global.  

 Los comités regionales de nombramiento y selección, integrados por lideres del sector privado, del mundo 
académico y de los medios de comunicación, serán los encargados de evaluar las candidaturas basándose 
en criterios de crecimiento sostenible, influencia, liderazgo y ciudadanía corporativa global 

 Para designar a sus candidatos y saber más sobre el nuevo proceso de selección, visitar 
http://www.weforum.org/ggc  

Ginebra, Suiza, 27 de enero de 2014 – El Foro Económico Mundial anunció hoy que habrá un nuevo proceso 
de selección para su comunidad de Empresas de Crecimiento Global (GGC, por sus siglas en inglés) 
compuesta de empresas innovadores en crecimiento. 
 
Las Empresas de Crecimiento Global habitualmente son empresas pequeñas o medianas con capacidad de 
generar cambios positivos y con potencial para convertirse en multinacionales líderes a través de modelos de 
negocios, tasas de crecimiento, liderazgo o de los mercados en los que operan. En el nuevo proceso de selección 
los nombramientos a la comunidad de Empresas de Crecimiento Global estarán abiertos al público al igual que a la 
red de Miembros, Socios y lideres académicos del Foro.  
 
Los comités regionales de selección, compuestos por líderes del sector privado, del mundo académico y de los 
medios de comunicación supervisarán las designaciones. Evaluarán y seleccionarán a los candidatos basándose en 
cuatro criterios:  
 
1. Crecimiento – demostrada trayectoria de crecimiento por encima de la media en los últimos cinco años 
2. Ciudadanía corporativa global – Compromiso probado para influir positivamente en las sociedades y regiones en 

las que operan 
3. Liderazgo –  historial impecable y liderazgo visionario de un equipo de alto ejecutivo  
4. Influencia –  influencia destacable en sus respectivas industrias y áreas de competencia a nivel nacional o 

regional   
 
Los cambios se han introducido para permitir una mayor participación del público en el proceso anual de selección 
de las Empresas de Crecimiento Global (GGC), que culmina con el anuncio de los nuevos candidatos en el mes de 
septiembre en China en la Reunión Anual de Nuevos Campeones organizada por el Foro Económico Mundial, 
también conocida como el Davos de verano. Este cambio también permitirá alinear a la comunidad de GGCs con 
los procesos de selección de nuevos candidatos de otras comunidades de Nuevos Campeones del Foro como 
pueden ser las categorías de Transformadores Globales, los Jóvenes Líderes Mundiales y los Pioneros en 
Tecnología.  
 
Los primeros 150 candidatos seleccionados conforme al nuevo procedimiento se anunciarán en la Reunión Anual 
de Nuevos Campeones en Tianjin, China entre el 10-12 de septiembre de 2014. Además de participar en dicha 
reunión, dichos candidatos tendrán la oportunidad de participar en las reuniones regionales del Foro y de 
beneficiarse de sus proyectos y productos del conocimiento, lo que les servirá de apoyo a medida que se adentran 
en nuevas geografías, mercados, culturas y sistemas regulatorios.  
 
El Foro aspira a que la comunidad crezca de la cifra actual de 370 a 500 en 2016.  
 
Para designar a sus candidatos a Empresas de Crecimiento Global y disponer de más información sobre el proceso 

de selección, visitar http://www.weforum.org/ggc  
 
Qué es la comunidad de empresas de crecimiento global  

La comunidad de empresas de crecimiento global está compuesta de multinacionales emergentes en pleno 

crecimiento. La comunidad se fundó en 2007 y a día de hoy cuenta con más de 370 miembros procedentes de más 

de 60 países. Se creó para reconocer a la próxima generación de lideres industriales y para apoyarles a través de la 

plataforma única que constituye el Foro para interactuar con los líderes del sector privado, gobierno, mundo 

académico y de la sociedad civil.  
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Las siguientes empresas son algunas de las que actualmente integran la comunidad de Empresas de Crecimiento 

Global: Access Bank Nigeria (Nigeria), comScore (EE.UU), Desso (Países Bajos),GEMS Education (Emiratos 

Arabes Unidos), Genpact (India), Grupo Herdez (México), IDEO (EE.UU), illy Caffè (Italia), Kaspersky Lab 

(Federación Rusa), Lynas Corporation (Australia), Monashees Capital (Brasil), Mozilla Corporation (EE.UU), PT 

Indika Energy Tbk (Indonesia), QI Group (Malasia), Trina Solar (República Popular de China), TrueCar (EE.UU). 

 
  
 
 

Notas a los editores 
Para más información sobre la comunidad GGC, consultar www.weforum.org/ggc  
Ver las mejores imágenes del Foro en Flickr http://wef.ch/pix 
Ver las sesiones previa solicitud en You Tube en http://wef.ch/youtube o http://wef.ch/youku 
Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 
Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet 
Inscribirse en el Foro Foursquare en http://wef.ch/foursquare 
Seguir al Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus 
Leer el Blog del Foro en http://wef.ch/blog 
Leer los informes del Foro en Scribd en http://wef.ch/scribd 
Ver los próximos eventos del Foro en http://wef.ch/events 
Suscribirse a los Comunicados de Prensa en http://wef.ch/news 
 

 
El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo a 
través de la cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes a fin de desarrollar temarios mundiales, regionales e 
industriales. 
 
Constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro Económico Mundial no está vinculado a ningún 
interés político, partidario o nacional(www.weforum.org).

 
Si no desea recibir más comunicados de prensa del Foro Económico Mundial haga clic aquí. 
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