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El Foro Económico Mundial reconoce a 16 compañías de América Latina como empresas 
de crecimiento global 

 
Ciudad de Panamá, Panamá 2 de abril 2014 - El Foro Económico Mundial anunció hoy su selección de las 
Compañías de Crecimiento Global (CCG) en América Latina, que consiste en 16 de las compañías más dinámicas y 
de alto crecimiento de la región. Estas compañías se consideran pioneras, formadoras e innovadoras en su área, 
comprometidas a mejorar el estado del mundo. 
 
Las CCG son compañías de rápido crecimiento con un claro potencial para convertirse en líderes de la economía 
mundial por un conjunto de factores, tales como sus modelos de negocio, récord de crecimiento, liderazgo y los 
mercados que atienden. La mayoría de ellos han experimentado consistentemente tasas de crecimiento por encima 
del promedio de su industria en los últimos tres años y son los motores de las economías en las que operan. La 
comunidad de compañías de crecimiento global del Foro Económico Mundial en la actualidad agrupa a más de 360 
empresas con estas características, procedentes de más de 65 países. 
 
Las compañías seleccionadas son: Pol-ka Producciones SA (Argentina); Grupo Boticário (Brasil); Emprendimentos 
Pague Menos SA (Brasil); Rodobens Negocios Inmobilarios SA (Brasil); Beraca Sabará Químicos e Ingredientes SA 
(Brasil); Empresas Agrotop (Chile ); Biomax Biocombustibles SA (Colombia ); Mayagüez SA (Colombia ); Nalsani 
SAS (Colombia); Organización Corona SA (Colombia); Quala SA (Colombia); Servientrega SA (Colombia); 
ConConcreto SA (Colombia); CompuSoluciones y Asociados, SA de CV (México); Hoteles City Express, SAB de CV 
(México) y Intellego SC (México). 
 
Puede encontrar la lista completa de estas CCG recién seleccionadas aquí. Junto a los Emprendedores Sociales, 
Pioneros Tecnológicos, Jóvenes Líderes Globales, Formadores Globales y Jóvenes Científicos, las CCGs se 
conforman como los Nuevos Campeones, una grande comunidad del Foro Económico Mundial de pioneros, 
disruptores e innovadores. 
 
David Aikman, Director Gerente, Jefe de Nuevos Campeones, dijo lo siguiente: "El Foro Económico Mundial se 
enorgullece de reconocer a las 16 compañías de crecimiento global de América Latina. Son campeones en la 
vanguardia del crecimiento económico, la creación responsable de puestos de trabajo y el desarrollo del liderazgo 
empresarial que puede contribuir a nuestra misión de mejorar el estado del mundo. Estamos esperando dar la 
bienvenida a estas empresas a nuestro Foro Económico Mundial sobre América Latina en Panamá, donde podrán 
compartir y mostrar sus mejores prácticas para contribuir al dinamismo económico de la región". 
 
Las 16 nuevas compañías de América Latina tendrán la oportunidad de unirse a la más grande comunidad CCG, y 
serán capaces de contribuir a las reuniones del Foro, proyectos y productos de conocimiento, quienes los apoyarán 
en su camino hacia el logro de un crecimiento responsable y sostenible. También les permitirán hacer conexiones 
significativas con otras compañías, los líderes del gobierno, la sociedad civil y la academia. 
 
Cada año, el Foro Económico Mundial reconoce nuevas compañías globales de crecimiento a través de un riguroso 
proceso de selección. Después de la nominación, las compañías pasan por una verificación interna de 
antecedentes, son evaluadas por un comité de selección regional compuesto por expertos de negocios y de la 
industria regional de las más alta reputación. El comité de selección incluye a personas capaces de evaluar la 
dinámica y el impacto que ejercen las compañías candidatas en sus industrias y regiones. 
 
Individuos con una sólida comprensión del tipo de empresas que podrían calificar como una Compañía de 
Crecimiento Global deberán presentar candidaturas o alentar a las empresas a nominarse a sí mismos para el 
proceso de selección de 2015. Para nominar a una empresa, por favor complete el formulario en línea aqui.  
 

• Dieciséis de las compañías de más rápido crecimiento de la región han sido invitadas a unirse a la 
comunidad de compañías de crecimiento global 

• La comunidad de compañías de crecimiento global actualmente consiste en más de 360 compañías de 
alrededor del mundo 

• Las compañías son consideradas pioneras, formadoras e innovadoras en su área, y tienen el potencial 
para convertirse en líderes de la economía mundial  

• Para más información sobre la comunidad de compañías de crecimiento global, por favor visite: 
http://www.weforum.org/community/global-growth-companies 
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Notas a los Editores 
 
• Más información disponible en http://wef.ch/latam2014 
• Vea fotos del evento en: http://wef.ch/la14pix 
• Suscríbase a los comunicados de noticias del Foro en http://wef.ch/news  
• Conviértase en un fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook  
• Siga el Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter y http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF)  
• Lea el Blog del Foro en http://wef.ch/blog  
• Siga al Foro en Google + en http://wef.ch/gplus  
 

 
El Foro Económico Mundial es una institución internacional comprometida a mejorar el estado del mundo a través de la cooperación público-
privada en el espíritu de la ciudadanía global. Se relaciona con empresas, líderes políticos, académicos y otros líderes de la sociedad para dar 
forma a las agendas globales, regionales e industriales.  
  
Incorporado como una fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, el Foro es independiente, imparcial y no está 
vinculado a ningún interés. Coopera estrechamente con todas las organizaciones internacionales más importantes (www.weforum.org). 
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