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Peru: The TOP 10,000 Companies
Le brindamos toda la información de negocios para agilizar y hacer más eficaces  sus estrategias de marketing

Ranking de productividad laboral por empresa: calculamos la data de 
la productividad laboral para poder lograr segmentaciones más 
detalladas en sus estudios  ¡NUEVO!

Análisis de mercado: data de empresas por sectores que facturan 
desde S/7 millones hasta S/16,000 millones anuales.

Planes de ventas: para segmentación de miles de empresas de 
acuerdo a sus necesidades.

Benchmarking: ingresos por ventas para ubicar a su competencia 
directa o indirecta.

Business Intelligence: información clave para analizar y hacer 
seguimientos de mercados, clientes, proveedores, competidores.

Análisis de riesgo: usted podrá saber si una empresa vende más al 
exterior o al mercado local; si vende más al Estado; si tiene o no riesgo 
cambiario; si tiene un crecimiento sostenido…



VERSIONES
TIPO DE INFORMACIÓN VIP GOLDEN PLATINUM

Cantidad de empresas                                                                   25,000          32,000         45,000

Cantidad de funcionarios                                                               75,000          88,000         113,000

Ranking TOP                                                                                     10,000         20,000            20,000

2015-2021

Actualización                                                                                  mensual      mensual      mensual

Cantidad de E-mails de funcionarios                                             57,000          65,000          79,000   

2010-2021 2001-2021Cuentas (ingresos, utilidad, activo, pasivo, patrimonio)

2015-2021 2010-2021 1994-2021Monto exportaciones e importaciones

Ranking de productividad

Ranking sectoriales

Tabla de grupos económicos

Ranking empresas/organismos estatales

Ranking Top Latinoamérica

Ranking Top Global

Acceso al Kiosko  PTP (Ebook)

Informes sectoriales exclusivos 

Noticias de empresas

Monto de venta al Estado

Accionistas

Sucursales

Base de licitaciones del estado

Cuadro de inversiones de empresas

Cantidad de páginas Web                                                              12,500           15,000           19,000   

(511) 981 469 287

topventas@ptp.pe / valeriavergara@ptp.pe

www.ptp.pe

Datos de contacto:

Acceso a PDF de Estados Financieros

“The Peru Top Report´s”

(511) 401-1181 (Anexos: 101 - 105)

Calle Miguel Dasso 134, Oficina 702, San Isidro, Lima, Perú



La mayor fuente de información de empresas y sectores del Perú

PLATINUM

El Top Online Platinum es la mayor y más completa base de datos empresarial del Perú, que le permite 
acceder, en una sola plataforma, a la información de 45,000 empresas, entre Grandes, Medianas y 
Pequeñas. Tiene acceso a más de 113,000 funcionarios (gerencias y jefaturas), que convierten esta 
poderosa plataforma de negocios, en la mayor fuente de información de empresas TOP del Perú.

Información exclusiva y detallada, de fácil acceso, uso simple y datos exportables a Excel.

Con acceso a:

Datos de más de 45,000 empresas TOP (datos de contacto)
Datos de más de 113,000 funcionarios (Cargo exacto + e-mail)
Ranking de Las Empresas Top 20,000 al año 2021
Ranking de productividad laboral por empresas 
Acceso a PDF de Estados Financieros
Rankings sectoriales (por CIIU y Sector)
Cuentas �nancieras (Ingresos, Utilidad, Activo, Pasivo, Patrimonio) 
del año 2001 al 2021
Datos de contacto con direcciones, mails corporativos, redes 
sociales y páginas web
Redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin)
Acceso al Kiosko Digital de publicaciones PTP: E-book 2022 con 
per�les de Grupos Económicos y Análisis Sectoriales
Acceso a reportes exclusivos “The Peru Top Report´s”
Accionistas
Grupos Económicos
Indicador de Empresa Familiar/ Extranjera/ Estatal/ Supervisada/ 
Certi�caciones
Plantas, depósitos, sucursales y locales comerciales de las 
empresas
Ranking de empresas estatales y entidades gubernamentales, 
con datos de contacto
Ranking por ingresos de empresas a nivel global
Exportaciones e importaciones 1994-2021 (en US$)
Proveedores del Estado en el periodo 2000-2021
Cuadro de inversiones de las empresas TOP
Buscador de noticias de las empresas TOP
Actualización mensual
Acceso hasta 8 usuarios por cliente

PLANIFICAR
VENTAS

PROSPECTAR 
MERCADOS

ANALIZAR 
RIESGOS

INVESTIGACIÓN 
DE MERCADOS



Con información de:

Datos de más de 32,000 empresas TOP (datos de contacto)
Datos de 88,000 funcionarios (gerencias y jefaturas con e-mails personales)
Ranking de Las Empresas Top 20,000 al año 2021
Ranking de productividad laboral por empresas
Datos �nancieros (Ingresos, Utilidad/Pérdida, Activo, Pasivo y Patrimonio) del año 2010 al 2021
Datos de contacto con direcciones, mails corporativos, redes sociales y páginas web.
Redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin)
Acceso al Kiosko Digital de publicaciones PTP (E-book 2022 con per�les de Grupos Económicos y 
Análisis Sectoriales)
Accionistas
Grupos Económicos
Indicador de Empresa Familiar/ Extranjera/ Estatal/ Supervisada/ Certi�cada
Plantas, depósitos, sucursales y locales comerciales de las empresas
Ranking de empresas estatales y entidades gubernamentales, con datos de contacto
Ranking por ingresos de empresas Top del mundo
Exportaciones e importaciones 2010-2021 (en US$)
Proveedores del Estado en el periodo 2000-2021
Cuadro de inversiones de las empresas TOP
Buscador de noticias de las empresas TOP
Actualización mensual
Acceso hasta 8 usuarios por cliente

GOLDEN
The Power of Business Information

El Top Online Golden le permite acceder, en una sola plataforma, a la información de 32,000 
empresas, entre Grandes, Medianas y Pequeñas. Con acceso a 88,000 funcionarios (gerencias y 
jefaturas), 

Información exclusiva y detallada, de fácil acceso, uso simple y datos exportables a Excel.

NUEVO



El Top Versión Online VIP le permite tener acceso a:

Datos de más de 25,000 empresas TOP (datos de contacto)
Datos de 75,000 funcionarios (gerencias y jefaturas con e-mails personales)
Datos �nancieros (Ingresos, Utilidad/Pérdida, Activo, Pasivo y Patrimonio) del 
año 2015 al 2021
Ranking de Las Empresas Top 10,000 al año 2021
Redes sociales (Facebook, Twitter, Linkedin)
Accionistas
Grupos Económicos
Indicador de Empresa Familiar/ Extranjera/ Estatal/ Supervisada/ Certi�cada
Plantas y sucursales
Ranking de empresas estatales y entidades gubernamentales
Ranking por ingresos de empresas de otros países
Exportaciones e importaciones 2015-2021 (en US$)
Proveedores del Estado en el periodo 2015-2021
Cuadro de inversiones de las Empresas TOP
Buscador de noticias de las Empresas TOP
Actualización mensual
Hasta 5 usuarios distintos por cliente
Acceso al Kiosko Digital de PTP (Ebooks)

The Power of Business Information

El Top Online VIP incluye datos históricos desde el año 2015 al 2021 y datos de más de 25,000 empresas 
y 75,00 funcionarios clave. Con más de 250 campos posibles de información. Información exclusiva y 
detallada, de fácil acceso, uso amigable y datos exportables a Excel.



PERU: TOP ACADEMIC
Tres décadas de información al alcance de un clic

La plataforma permite el acceso a la versión digital de:

Colecciones especiales:
Peru The Top 10,000 Companies
Las Minas del Perú: Proyectos y Prospectos
Proyectos de Infraestructura en el Perú

Informes especiales sectoriales y de coyuntura:
La Construcción en el Perú
Las Marcas Top en el Perú
Liderazgo y Coaching
Micro�nanzas en el Perú
Logística y Cadena de Suministros en el Perú
Per�l del Empresario Peruano
Y muchos títulos más...

Las publicaciones en versión digital del catálogo histórico de 
Peru Top Publications incluyen:

Buscador de textos
Enlaces
Acceso a través de nuestra plataforma de Kiosko  PTP con 
formato responsive para todo tipo de plataformas (Desktop, 
Laptop, Tablet, Smartphone)
No permite la descarga de textos en PDF

Peru Top Publications (PTP) lleva produciendo investigaciones, rankings empresariales y business books  
con información exclusiva de 1986 al 2022. Debido a ello decidimos digitalizar gran parte de nuestras 
publicaciones y ponerlas en manos del mercado y de aquellos interesados en analizar a los sectores y 
empresas en nuestro país. 

PERU TOP ACADEMIC es un nuevo producto que permite a estudiantes de pregrado, postgrado 
(maestrías y doctorados), así como otros profesionales peruanos y extranjeros que realizan 
investigaciones y análisis sobre el Perú, para  acceder a la base histórica de publicaciones de PTP en 
cualquier momento y desde cualquier plataforma.
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