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36 empresas innovadoras: nuevos Pioneros Tecnológicos del Foro Económico Mundial 

 
Nueva York, EE.UU. , 27 de agosto de 2013 – El Foro Económico Mundial anunció hoy su selección más reciente 
de Pioneros Tecnológicos, que comprende 36 de las empresas tecnológicas start-up más innovadoras del mundo. 
Estas compañías son reconocidas por su potencial de transformar el futuro de los negocios y de la sociedad. Sus 
logros serán honrados en la Asamblea Anual de Nuevos Campeones 2013 del Foro en Dalian, República Popular 
China, del 11 al 13 de septiembre. 
 
Algunos de los Pioneros Tecnológicos de este año son reconocidos por los esfuerzos realizados con la finalidad de 
curar enfermedades genéticas, suministrar agua potable asequible y facilitar el acceso a la educación superior, así 
como para crear enfoques innovadores para distribuir la luz natural en edificios y ofrecer carga inalámbrica para 
dispositivos electrónicos.  
 
Los Pioneros Tecnológicos forman parte de la comunidad de pioneros e innovadores del Foro Económico Mundial. 
Estos Nuevos Campeones ayudan a otros miembros del Foro a comprender mejor el contexto futuro de cómo se 
están transformando los negocios y la sociedad. 
 
Los Pioneros Tecnológicos de 2014 son los siguientes (por orden alfabético): Adtelligence, Advantix Systems, Agios 
Pharmaceuticals, Airbnb, Alphabet Energy, AppNexus, BIND Therapeutics, bluebird bio, Bug Agentes Biologicos, 
Codecademy, Coursera, Cyberdyne, Data4, Dnevnik.ru, D-Rev: Design Revolution , EcoNation, Foundation 
Medicine, GitHub, Jana, Kaggle, Kebony, Koemei, Lenddo, LiveU, Natera, Nest Labs, Oasys Water, OMC Power, 
Rethink Robotics, Second Sight Medical Products, Selecta Biosciences, SunPartner, Syntouch, TruTag 
Technologies, Viki y Witricity Corporation. 
 
“El impacto de la tecnología continúa aumentando en todos los aspectos de la sociedad”, dijo David Aikman, 
Director General, Jefe de Nuevos Campeones del Fondo Económico Mundial. “La diversidad del pensamiento 
innovador y las posibles soluciones que ofrece son los motivos por los cuales a los líderes de todos los sectores de 
la sociedad les interesa interactuar con los Pioneros Tecnológicos”. 

 
Entre anteriores Pioneros Tecnológicos se cuentan Google (2001), Mozilla Corporation (2007), Wikimedia (2008), 
Twitter (2010), Dropbox (2012), SoundCloud (2013), Kickstarter (2012), Qifang (2009), MC10 (2013), TaKaDu 
(2011), NetQin (2011), BloomEnergy (2010), Recyclebank (2009), 23&Me (2008), MBA polymers (2007) y Monitise 
(2006).  
 
Cada año el Foro Económico Mundial selecciona a un número de Pioneros Tecnológicos entre cientos de 
candidatos. Las compañías postulantes son propuestas por miembros, integrantes y colaboradores del Foro 
Económico Mundial así como por el público. Un comité de selección, compuesto de destacados expertos en materia 
de tecnología e innovación, académicos e inversores de capital riesgo, considera todas las solicitudes antes de 
presentar sus recomendaciones al Foro Económico Mundial. 
 
Los Pioneros Tecnológicos 2014 serán recompensados por sus logros en una ceremonia que tendrá lugar el 12 de 
septiembre en la Asamblea Anual de Nuevos Campeones 2013. La Asamblea representa la reunión de negocios de 
ámbito mundial más destacada de Asia, en la que se reúnen líderes de multinacionales de primera línea y 
directores ejecutivos de empresas dinámicas de rápido crecimiento.  
 
Para más información sobre el programa de Pioneros Tecnológicos del Foro Económico Mundial, acceder a 
http://www.weforum.org/techpioneers. 

 36 compañías honradas por  tecnologías pioneras, que contienen la promesa de transformar a los 
negocios y a la sociedad 

 Los Pioneros Tecnológicos son seleccionados anualmente por un comité de selección de alto nivel.  

 Desde el año 2000, más de 550 compañías han sido seleccionados como Pioneros Tecnológicos  

 Leer sus perfiles y descargar el informe en http://www.weforum.org/techpioneers 
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Notas a los Jefes de Redacción 

 Seguir a los Pioneros Tecnológicos en Twitter en http://twitter.com/techpioneers 

 Leer el blog de los Pioneros Tecnológicos en http://www.forumblog.org  

 Ver las mejores fotografías del Foro en Flickr en http://flickr.com/worldeconomicforum  

 Hacerse fan del Foro en Facebook en http://wef.ch/facebook 

 Seguir al Foro en Twitter en http://wef.ch/twitter and http://wef.ch/livetweet (hashtag #WEF) 

 Seguir al Foro en Google+ en http://wef.ch/gplus  

 Seguir la Asamblea Anual de Nuevos Campeones del Foro Económico Mundial en http://wef.ch/amnc13  

 Próximos acontecimientos del Foro en http://www.weforum.org/events 

 Comunicados de Prensa en http://www.weforum.org/pressreleases  

 
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 de la sociedad a fin de desarrollar temarios 

mundiales, regionales e industriales.  

 

El Foro, constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, 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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