NO FEAR Community: 41 líderes innovadores analizan la próxima etapa de la
globalización, los jóvenes líderes del futuro, los nuevos talentos de la tecnología
digital y las claves del éxito en los mercados turbulentos

NEW YORK & MOSCOW & BEIJING & JOROINEN--41 líderes de la innovación
mundial nos ofrecerán hoy sus opiniones sobre la próxima etapa de la globalización,
las crudas batallas a nivel talento y el crecimiento de la industria. Diversos ejecutivos,
profesores de economía y políticos han destinado generosamente parte de su tiempo a
este proyecto sin fines de lucro y con un objetivo simple: generar y agilizar el debate
sobre el crecimiento económico y el nuevo tipo de liderazgo necesario para lograr los
mejores resultados de la fuente de talentos destacados que ofrece el mundo en la
actualidad. Durante las últimas semanas, se grabaron numerosas entrevistas de video
en todo el mundo. Se trata de un proyecto de gran actualidad.
“Nos honra que los líderes académicos, económicos y políticos más destacados del
mundo, además de los Digital Cowboys, compartan sus conocimientos con nosotros.
La idea era promover el debate de nuevas ideas y compartir experiencias. El sistema
económico actual en que vivimos está en pleno ojo de la tormenta. El crecimiento, la
modernización del liderazgo y la recuperación de la confianza son la única salida
posible”, señaló Pekka A. Viljakainen, coordinador del proyecto NO FEAR.
Todas las entrevistas se pueden ver gratuitamente en YouTube y también se puede
participar en un foro mundial gratuito para debatir estos temas en www.nofearcommunity.com
Como parte de este encuentro virtual de ideas, los siguientes líderes han aportado sus
opiniones en video:
Ade McCormack, Auridian
Alexey Mordashov, Severstal
Andrei Volkov, Facultad de Economía Skolkovo de Moscú
Alf Rehn, Åbo Akademi
Anssi Vanjoki, RKBS
Antti Sippola, SOK
Arkady Dvorkovich, Administración Presidencial de Rusia
Bengt Holmstrom, MIT
Bill Fischer, Facultad de Economía IMD
Birger Steen, Parallels
Claes Wallner, Vattenfall
Ganesh Natarajan, Zensar Technologies
Gopal RajGuru, Innovate + Grow Group
Hannu Seristö, Universidad de Aalto
Holger Laubenthal, GE Capital
John Yang, Universidad de Beijing
Justin Fox, Harvard Business Review
Malin Persson, Volvo
Marika Skärvik, Mentorius
Mårten Mickos, Eucalyptus

Martha Maznevski, Facultad de Economía IMD
Matti Alahuhta, Kone Corporation
Olli Rehn, Comisión Europea
Peter Sondergaard, Gartner
Peter Vesterbacka, The Mighty Eagle @Angry Birds
Philip A. Berry, Philip Berry Associates LLC
Sacha Alexander Zackariya, Change Group
Victor Orlovski, Sberban
Vincent Chen, Instituto para un Liderazgo de Excelencia
Vinit Nijhawan, Universidad de Boston
Para ver la lista completa, visite la página Web www.nofear-community.com/press
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial
autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse
con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto
legal.
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