
Datos de negocio globales y 
estudios de mercados en las 
industrias y empresas
principales de todo el mundo. 

El Completamente Nuevo
Plunkett Research® Online

Inteligencia de negocio e investigación de mercados precisa, oportuna, e innovadora. 
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Lo que obtiene: Nuestro 
análisis de tendencias 
de las industrias, los 

mercados y tecnologías. 
Estadísticas de la industria. 

Inteligencia de los negocios. Cubre 
cientas de industrias.

Lo que obtiene: Perfiles de las 
principales empresas del mundo, con 
rangos, valores financieros profundos, 
y análisis. Contactos ejecutivos corpo-
rativos. Firmas públicas y privadas.

Lo que obtiene: Utiles que lo dejan 
crear informes en PDF, exportar 
listas de contactos y cuadros 
estadísticos de la industria.

Completamente rediseñado y 
para dispositivos móviles

Datos profundos de cientos de 
sectores industriales. Incluye 
la historia y previsiones del 
tamaño de los mercados

http://www.plunkettresearch.com


UTILES ESPECIFICOS DE LA INDUSTRIA QUE CUBREN CIENTOS DE NAICS 
EN CADA DE NUESTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN DE LA INDUSTRIA

MEJORES DATOS DE LA INDUSTRIA.           
MEJORES UTILES. MEJORES PRECIOS.          
MEJOR INTERFAZ DE USUARIO.  Para dispositivos móviles!

¿COMO ES EL ENFOQUE DE PLUNkETT A LA 
INVESTIGACIÓN DIFERENTE DE LOS OTROS?
el enfoque de plunkett research es hacerle facil al lector general 
accesar y entender las tendencias más vitales creando cambios 
dentro las industrias dadas- aunque el lector no tenga experiencia 

en esa industria Nuestra filosofía es que varios conjuntos de datos 
deberian ser presentados en un util comprensivo para  darle al 
lector la mejor imagen completa de una industria. Que los datos 
sean fácil-de-usar, fácil-de-accesar, y fácil-de-entender. Que los 
datos sean economicos y representen un valor muy alto para el 
comprador/suscriptor.
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¡NUEVO! ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DE PLUNkETT
 INGRESOS, TAMAÑOS DE MERCADOS, NUMERO DE EMPLEADOS, E INGRESOS TOTALES  
(HISTÓRICOS, ACTUALES, Y PREVISTOS) PARA CIENTOS DE CODIGOS INDUSTRIOS NAIC.

Los centros de investig-
aciôn de las industrias 
en Plunkett Research 
Online lo llevan directa-
mente a los datos que 
necesita. Cada de los 
datos de las industrias 
son organizados en utiles 
unicos y facil-de-usar.

CuBrImos toDas las InDustrIas Del munDo   
lIsta De muestra De nuestros centros De InVestIGacÍon De las InDustrIas: 

crea su my research account™
personal para guardar sus busquedas 
y recivir alertas de la industria.

utilize nuestra herramienta exclusiva 
Build-a-report™ para exportar reportes 
de calidad profesional, guías de ventas 
y herramientas de entrenamiento en 
formato pDF. 

apunte los empleadores 
líderes de la industria para 
las busquedas de trabajo 
más efectivas.

Mejor!

Mejor!

PREGUNTE
  sobre nuestra DemostracIÓn 

en lÍnea GratIs a
 info@plunkettresearch.com 

y 713.932.0000 usa

• Aerolíneas, Hoteles, Viajes
• Al por Menor
• Alimentos, Bebidas y Tabaco 
• Atuendos y Textiles
• Automóviles
• Bancos, Hipotecas y 
 créditos                   
• Biotecnología
• Comercio Electrónico 
 e Internet 
• Consultoría                
• Cuidado de la Salud 

• Deportes
• Empresas Privadas      
• Energía y Servicios Públicos
• Energías Alternativas
 y renovables
• Entretenimiento y Medios    
 de comunicación 
• Externalización y la 
 Deslocalización
• Fabricacíon y Robótica 

• Información de la 
 tecnologia, programas y 
 herramientas
• Ingeniería e Investigación
• Inálabrica, Celular y Wi-Fi
• Inmobiliario y Construcción
• Internacional
• Inversiónes y Valores
• Juegos, Aplicaciones y   
 redes sociales  
• Mercado Medio

• Nanotecnologia y Sistemas   
 microelectromecánicos
• Productos Químicos, 
 plasticos y recubrimientos
• Publicidad/Marca  
• Restauración y Hostelería
• Seguros
• Tecnología de la Educación   
 Tecnologías Verdes  
• Telecomunicaciones
• Transporte y Logística

• Investigación de   
 mercados y tendecias  
 Industriales 
• Estadísticas de la   
 Industria
• Perfiles de Empresas
• Exportar Contactos    
 de las empresas
• Glosario de la 
 Industria
• Asociaciónes de 
 la Industria
• Build-A-Report™
• Analítica



UN MEJOR SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE NEGOCIOS Y INDUSTRIAS 
GRANDES QUE ES MUCHO MÁS QUE UNA BASE DE DATOS. 

¡AHORROS SIGNIFICATIVOS!

1. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA INDUSTRIA, LA INVESTIGACIÓN Y LA INTELIGENCIA COMPETITIVA       
 No hay mejor recurso para encontrar facil-de-usar y facil-de-entender análisis de cada uno de los sectores       
 industriales más importantes de la industria. Cubrimos todos.

2. PLANES DE NEGOCIO / INVESTIGACIÓN DE MERCADOS     
 Datos concisos para el desarrollo de planes de negocios, investigación de mercados y necesidades de
 inteligencia competitiva. 

3. LA PROSPECCIÓN DE VENTAS / DESARROLLO DE NEGOCIOS     
	 Perfiles	corporativos	exigentes	con	antedecentes	financieros.	Usted	podra	investigar	a	competidores,	
	 crear	guías	de	ventas,	compilar	listas	de	prospectos	personalizadas	y	exportar	los	datos	de	contacto.

4. ENTRENAMIENTO Y EDUCACIÓN     
	 La	mejor	herramienta	posible	para	formación	de	empleados	especifica	de	la	industria,	la	educación,	
 más apoyo en el aula. Facil-de-utilizar. Facil-de-entender. 

5. DESARROLLO ECONOMICO / COMERCIO INTERNACIONAL     
	 Usted	podra	investigar	las	nuevas	tendencias,	tecnologías	y	companias	de	crecimiento	que	le	pueden	
 ayudar a desarrollar planes estratégicos y listas de clientes potenciales.

Obtenga las investigaciónes de negocios e industrias
que necesita en un precio lleno de valor de suscripción. 

Plunkett Research, Ltd.
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CUATRO MANERAS DE CONSEGUIR 
SU DEMOSTRACIÓN EN LÍNEA GRATIS
1. llamar: 713.932.0000
2. correo electronico: info@plunkettresearch.com
3. FaX: 713.932.7080
4. Visite: www.plunkettresearch.com

Plunkett Research® Online
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