
 

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2022

INTRODUCCIÓN

Por cuarta vez, el Financial Times y Statista están buscando las empresas de más rápido 
crecimiento en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica - el ranking The Americas’ Fastest 
Growing Companies 2023. Las 500 empresas con el crecimiento más fuerte entre los años 
2018 y 2021 aparecerán en un reportaje especial del Financial Times y en FT.com en Marzo de 
2023. Las empresas innovadoras y de rápido crecimiento son la fuerza motriz de la 
economía internacional en el siglo XXI. Generan puestos de trabajo y sostienen la competitividad de 
mercado. El objetivo del ranking The Americas' Fastest Growing Companies 2023 es explorar y 
visibilizar ese rendimiento excepcional. 

Los candidatos potenciales recibirán una carta de Statista y además podrán inscribirse online hasta 
el 15 de Diciembre 2022 para participar en el ranking.

Encontrará más información sobre la metodología, las condiciones de participación y los 
datos de contacto referentes al proyecto The Americas’ Fastest Growing Companies 2023 
en la página web statista.com/page/ft-the-americas.

Tenga en cuenta lo siguiente

Para completar la encuesta, necesitará la siguiente información:

  Ingresos del 2018 e ingresos del 2021

  Número de empleados en 2018 y 2021

  Año de fundación

Considere la posibilidad de recopilar esta información antes de comenzar la encuesta.

https://www.statista.com/page/ft-the-americas
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    Sí	  No

II. En el 2021, su empresa generó una cifra de negocios de al menos US$1.5 millones.1

    Sí	  No

III. El 50% o más de la empresa candidata pertenece a otra empresa (empresa "matriz")2

Pregunta adicional: ¿Su empresa cotiza en alguna Bolsa de valores americana?

 Sí	  No

En caso afirmativo, ¿en qué Bolsa de valores americana cotiza?
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CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para empezar, le pedimos que responda a un par de preguntas fundamentales para asegurarnos 
de que su empresa puede participar en el proyecto The Americas’ Fastest Growing Companies 
2023.

I. En el 2018, su empresa generó una cifra de negocios de al menos US$100,0001

 Sí	  No

IIIa. El 50% o más de la empresa candidata pertenece a un fondo de inversión

 Sí	  No

IIIb. La empresa "matriz" sólo tiene funciones administrativas y no genera ingresos 

significativos

 Sí	  No

IV. ¿La sede central de su empresa está localizada en América?

 Sí	  No

¿En qué país americano3 está localizada la sede central de su empresa?

1 �
2 �
3 �

Países en los que no se usa el dólar estadounidense: valor medio equivalente en el transcurso del año fiscal pertinente
Véase la nota sobre la independencia
Países elegibles para participar: Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, USA, Venezuela.�
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INFORMACIÓN GENERAL DE SU EMPRESA
Por favor, indique el nombre legal completo, la marca, el número de identificación fiscal de su 
empresa, así como el sector en el que opera principalmente.

Nombre de la empresa 	

Por favor, indique el nombre de marca de su empresa o el nombre que le gustaría que apareciera en la lista.

Nombre de marca
de la empresa

Por favor, indique el número de identificación fiscal único de la empresa 4.

Número
de identificación fiscal 

4�para Argentina: CUIT number;
para Brasil: CNPJ number;
para Canadá: BN number; 
para Chile: RUT number;

para Colombia: NIT number;
para República Dominicana: RNC number
para Ecuador: RUC number;
para México: RFC number;

para Paraguay: RUC number;
para Perú: RUC number;
para Uruguay: RUC number;
para los Estados Unidos: TIN number.
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INFORMACIÓN GENERAL DE SU EMPRESA
Sector de actividad:

Aeroespacial y Defensa

Agricultura, Silvicultura y pesca  

Alimentación y Bebidas 

Automotriz

Comercio electrónico

Comercio minorista

Construcción e ingeniería 

Consultoría de gestión 

Educación y servicios sociales 

Energía y servicios públicos 

Fabricación eléctrica

Fabricación

Fintech, Servicios Financieros y Seguros  

Gestión de residuos y reciclaje  

Hostelería y viajes

Téxtil, confección y Moda

Ingeniería mecánica y de instalaciones  

Inmobiliario

Logística y Transporte

Medios de comunicación y telecomunicaciones 

Metales y minería 

Ocio productivo, entretenimiento y cultura

Productos farmacéuticos y cosméticos  

Productos químicos 

Publicidad y marketing 

Salud y ciencias sociales 

Sector público e infraestructuras

Servicios de empleo 

Servicios legales y contables 

Servicios profesionales, científicos y técnicos  

TI y software 

Venta al por mayor 

Otro: 
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INFORMACIÓN GENERAL DE SU EMPRESA
Por favor, escriba a continuación la dirección de su empresa

Nota: En caso de que su empresa tenga más sedes, escriba la información referente a la sede central.

Calle 

Ciudad 

Código postal 

País 

Página web 

Introduzca a continuación el mes y el año de fundación de su empresa:

Mes de 
fundación 

Año de 
fundación

Por favor, describa la actividad de su empresa usando un par de frases breves (marca distintiva, 
peculiaridades, empresa puntera en un determinado sector, especializaciones, etc.):
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INFORMACIÓN SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS
Por favor, escriba el importe neto de la cifra anual de negocios de su empresa correspondiente a 
los años 2018 y 2021.

Nota: Indique únicamente sus ingresos netos ajustados por devoluciones, excluyendo el impuesto sobre el valor añadido y únicamente de las 
actividades empresariales (excluyendo cualquier otro ingreso operativo), tal y como se indica en el informe de su empresa.

Cifra de negocios en 2018

Cifra de negocios en 2021

Divisa 

I. ¿La cifra de negocios de 2018 fue revisada por un auditor de cuentas?

 Sí	  No

a. ¿Qué empresa auditó su cifra de negocios de 2018?

b. ¿Están disponibles públicamente los datos de sus ingresos de 2018? En caso afirmativo, por
favor indique el enlace a la referencia:

II. ¿La cifra de negocios de 2021 fue revisada por un auditor de cuentas?

 Sí	  No

a. ¿Qué empresa auditó su cifra de negocios de 2021?

b. ¿Están disponibles públicamente los datos de sus ingresos de 2021? En caso afirmativo, por
favor indique el enlace a la referencia:

En caso de que el año fiscal no corresponda con el año natural, escriba por favor el período 
correspondiente. Por favor, seleccione los años fiscales que correspondan predominantemente con los 
años naturales 2018 y 2021.
Ejemplos de combinaciones de año fiscal correctas�

a)�2018:�10/01/2017�-�09/30/2018�y�2021:�10/01/2020�-�09/30/2021
b)�2018:�03/01/2018�-�02/28/2019�y�2021:�03/01/2021�-�02/28/2022�

c) 2018:�07/01/2018-�06/30/2019 y 2021:�07/01/2021-�06/30/2022
d) 2018:�07/01/2017-�06/30/2018 y 2021:�07/01/2020 -�06/30/2021

 – Año fiscal 2018 

Año fiscal 2021 –
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INFORMACIÓN SOBRE LA CIFRA DE NEGOCIOS
El aumento de la facturación en el período descrito anteriormente, ¿se debe principalmente al 
crecimiento orgánico (es decir, estimulado "internamente") o inorgánico (por ejemplo, 
adquisición o fusión de otras empresas, venta o alquiler de activos inmobiliarios, intereses 
producidos por inversiones)?

Crecimiento orgánico 

Crecimiento inorgánico

En caso de que sea crecimiento inorgánico, por favor descríbalo brevemente

¿La empresa adquirió y/o se fusionó con otras empresas/entidades o ha sido adquirida por 
otra empresa/entidad en 2018-2021?

La empresa adquirió y/o se fusionó con otras empresas/entidades  

La empresa ha sido adquirida por otra empresa/entidad  

No ha habido adquisición ni fusión  

En caso de que la empresa haya adquirido y/o se haya fusionado con otras empresas/entidades, 
escriba el nombre de la empresa que ha sido adquirida/fusionada, el año de la adquisición y los 
ingresos de la empresa adquirida/fusionada en el último año fiscal antes de la adquisición/fusión:

Nombre de la empresa 
adquirida/fusionada Año Ingresos en el año 

fiscal anterior Divisa

En caso de que la empresa candidata haya sido adquirida por otra firma/entidad en el tiempo que va de 
2018 a 2021, por favor indique el nombre de la empresa que la adquirió:
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INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y DATOS DE CONTACTO
¿Con cuántos empleados (en plantilla) contaba su empresa?

En caso de no haber tenido empleados en 2018, indique el número de personas que trabajan en la 
empresa, sean empleados o no, contemplando a los directivos y los propietarios/fundadores.

Número de empleados a finales de 2018

Número de empleados a finales de 2021 

Por favor, seleccione a una persona de contacto en su empresa, con la que podamos contactar en 
caso de que necesitemos más información sobre la inscripción de su empres:

Titulo

Nombre 

Apellido/s

Función 

E-mail 

Teléfono 
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CONCLUSIÓN
Cómo se enteró de este concurso?

Invitación vía correo electrónico de Statista

Carta de invitación de Statista

Boletín de The Financial Times

Artículo on www.ft.com

Artículo en The Financial Times

Ediciones anteriores del concurso

Redes Sociales

Otros artículos de prensa

Otro:

Muchas gracias por registrarse

A continuación, puede enviarnos un mensaje o comentarios sobre los datos que ha especificado 
anteriormente:

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023
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FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN
Los datos referentes a la cifra de negocios de su empresa son la base para el cálculo de su tasa de 
crecimiento y, por lo tanto, para la creación del ranking The Americas' Fastest Growing Companies 
2023.

Queremos asegurarnos de incorporar únicamente cifras válidas en el cálculo. Por tanto, le rogamos 
que verifique los datos de su empresa. Sin la confirmación de los datos, no podemos incluir a su 
empresa en la lista, independientemente de la tasa de crecimiento indicada.

Por favor, imprima el formulario de certificación para confirmar la cifra de negocios que ha 
introducido. Puede acceder al documento a través del siguiente enlace.

Recuerde: Tenga en cuenta que el formulario debe ser firmado por el CEO, presidente o director 
ejecutivo, el director de finanzas o por un miembro de la comisión ejecutiva.

Una vez que haya completado el formulario, puede elegir entre enviarlo a la dirección de correo 
electrónico ft-the-americas@statista.com.

The Americas’ Fastest-Growing Companies 2023

https://www.statista-research.com/wp-content/uploads/2019/09/verification-form-ft1000-america-en.pdf
mailto://FT-the-americas@statista.com
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