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13. EMPRESAS CON INDICADOR 

ARDÁN DE EMPRESA DE ALTA 
PRODUCTIVIDAD 

 

13.1. Significado de empresa de alta productividad (AP) 

 
 

La productividad tiene dos fuentes fundamentales: la innovación y la capacidad de organización empresarial. Las 
empresas que reúnen estas dos características poseen altos niveles de productividad y una sólida ventaja 
competitiva.  
 
Por todo ello la definición de empresa de alta productividad gira en torno a dos criterios básicos:  
 

 La empresa ha de obtener un Valor añadido por persona empleada por encima del P75 del sector en el que 
opera durante los tres años consecutivos del período de análisis. 
 

 El Valor añadido por persona empleada1 ha de experimentar un crecimiento de al menos un 10% durante 
los tres años de estudio. 

 
En definitiva, “empresa de alta productividad” es aquella que obtiene una cifra de Valor añadido bruto por persona 
empleada dentro del 25% de los mejores valores de su sistema productivo y que además experimenta una tasa de 
crecimiento del mismo por encima del 10% durante cada uno de los tres años consecutivos objeto de estudio.  
 
Asimismo, se puede decir que las Claves de éxito de las empresas de alta productividad son la Innovación, donde las 
empresas preocupadas por la innovación suelen poseer centro tecnológico propio o bien un departamento de 
investigación que facilita la innovación en productos y procesos; y la Diversificación - pasa por el intento de penetrar 
en nuevos sectores y por el esfuerzo en el lanzamiento de nuevos productos, o bien por el cambio de formatos de 
los ya existentes-. 
 

13.2. Las empresas de alta productividad en Galicia 

 

 Empresas de alta productividad

  Empresa Sector 2017 2017 16/17

Ingresos
(en euros)

Tasa
variación

VAB/empleado

179 RODAMIENTOS VIGO, S.A. Mayoristas de otra maquinaria y equipo no especializado 10.784.947 75.374 16,20%
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12. EMPRESAS CON INDICADOR 

ARDÁN DE EMPRESA 
GENERADORA DE RIQUEZA 

 

12.1. Significado de empresa generadora de riqueza 

(GR) 
 

Toda organización empresarial tiene como objetivo la generación de valor. Si no fuese así, no podrían considerarse 
organizaciones útiles para la sociedad y para sus stakeholders o grupos que legítimamente tienen intereses en la 
empresa. La riqueza generada ha de satisfacer a dichos agentes. Los más relevantes son el accionariado de la 
empresa, su capital humano, los proveedores y acreedores y las administraciones públicas. 
 

- El personal empleado obtiene, básicamente, su remuneración en el apartado de gastos de personal. 
- Los proveedores y acreedores obtienen el beneficio fruto de su relación comercial con la empresa. 
- Las administraciones públicas a través de los tributos abonados por la empresa en el desarrollo de su 

actividad empresarial. 
 

12.2. Las empresas generadoras de riqueza en Galicia 

 

 Empresas generadoras de riqueza

  Empresa Sector

( en euros)

VAB
Ingresos

explotación EVA

2017 EVA
Tasa 

variación 
17/16

- El accionariado de la empresa, que son las personas que ostentan su propiedad y que reciben dicha 
riqueza a través de los resultados, bien vía dividendos, bien a través de la constitución de reservas o 
mediante el incremento de valor de la empresa en el mercado. 

171 RODAMIENTOS VIGO, S.A. Mayoristas de otra maquinaria y equipo no especializado 10.784.947 3.014.972 853.879 60,72%
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06. DIAGNÓSTICO DE LA I+D+i 

EMPRESARIAL EN GALICIA  
 

6.1. Introducción 

 
Este trabajo aborda la situación de la I+D+i en las empresas de Galicia. Los datos utilizados proceden de un trabajo 
de campo propio. Así, excluyendo las actividades inmobiliarias y financieras, se analiza una muestra de la población 
de 5.944 empresas gallegas de la Base de Datos ARDÁN que, presentando Cuentas Anuales en los Registros 
Mercantiles en el ejercicio 2017, empleaban entonces a 10 o más personas. 
 
El muestreo utilizado fue aleatorio estratificado con asignación proporcional por tamaño, sector y provincia. Por su 
parte, la encuesta, cuyas preguntas se refieren a los años 2016-2018, se envió desde Ardán a las 5.944 empresas 
para ser cumplimentada vía web. Una empresa externa contratada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo realizó 
un seguimiento telefónico entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2019 para intentar garantizar la consecución de 
los objetivos por estratos. Cabe resaltar además que, por primera vez, se unificaron todas las encuestas de Ardán en 
un único interface con módulos diferentes para cada temática, permitiendo a las empresas contestar aquellas 
encuestas que deseasen (innovación, internacionalización, igualdad de género, economía circular, empresa 
inteligente). El resultado de este trabajo derivó en 405 empresas participantes en la encuesta de innovación, que tras 
comprobar errores de coherencia en las respuestas, posibles valores atípicos y datos ausentes, terminó configurando 
una muestra útil de 386 empresas.
  
6.2. El desempeño innovador de la empresa gallega. 

Tendencias generales. 

6.2.2. Empresas con indicador ARDÁN de Empresa Innovadora 

 DIAGNÓSTICO DE LA I+D+i EMPRESARIAL EN GALICIA 

4 ESTRELLAS

Ranking de empresas que han obtenido el Indicador ARDÁN de empresa 
innovadora 2019 sobre la muestra analizada

  Empresa Sistema productivo Localidad

  92 RODAMIENTOS VIGO, S.A.  Maquinaria y equipo  MOS 
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05.LA INTERNACIONALIZACIÓN 

DE LA EMPRESA GALLEGA 
 

5.2 La internacionalización empresarial en perspectiva 

 

5.2.1. Internacionalización: aproximación y conceptualización 
 

Ranking de empresas con Indicador ARDÁN de Empresa Global 

sobre la muestra de 2018

  Empresa Localidad Localidad

72 RODAMIENTOS VIGO, S.A. Mos Pontevedra

La internacionalización empresarial puede ser definida como: “una estrategia corporativa de crecimiento por 
diversificación geográfica internacional, a través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta 
gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un 
compromiso e implicación creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en un 
conocimiento aumentativo”.  

 
5.4.4. Indicador Ardán de empresa global 
 
El Indicador Ardán de empresa global se configura como un indicador sintético completo y exhaustivo para medir 
la internacionalización de las empresas gallegas a través de la información obtenida mediante la realización de una 
encuesta ad-hoc a las empresas. Su diseño y configuración sigue las pautas establecidas por Nardo et al. (2005) y 
Pérez (2008) en lo referente a las elecciones subjetivas de “elección de los indicadores de partida, forma de 
agrupación, uso o no de un método de normalización de los datos, elección de dicho método, procedimiento de 
ponderación de la información proporcionada por cada indicador y forma de agregación de dicha información”. 
 
Este indicador ha sido desarrollado como herramienta de apoyo fundamental para el presente Informe de cara a la 
consecución de los objetivos establecidos. En sus diferentes pasos recompila y clasifica toda la información primaria 
disponible sobre los diferentes aspectos relativos a la internacionalización de la empresa gallega. Su propósito final 
consiste en sintetizar toda la información disponible proporcionando un indicador alternativo que incorpore los 
aspectos más relevantes del proceso de internacionalización empresarial.
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 DIAGNÓSTICO DE LA I+D+i EMPRESARIAL EN GALICIA

7.1. Introducción 

 

7.2. El desempeño innovador de la empresa gallega. 

Tendencias generales 
 
7.2.1. Categorías del desempeño innovador en la empresa gallega 
 
El marco de medición se estructura en una serie de categorías que reflejan la puntuación obtenida por cada empresa 
según el Índice Sintético de Innovación (GAIN-CZFV, 2018a). 
 

 Categoría cinco estrellas: [550 - 1000] 
  Categoría cuatro estrellas: [350 - 549] 
  Categoría tres estrellas: [250 - 349] 
  Categoría dos estrellas: [100 - 249] 
  Categoría una estrella: [0 - 99] 
 
El Indicador ARDÁN de empresa innovadora se obtiene cuando el Índice Sintético de Innovación (ISI) alcanza los 350 
puntos, punto a partir del cual las empresas pueden alcanzar las categorías de cuatro o cinco estrellas. Las categorías 
se obtenían en la primera edición de la metodología propuesta por REDE, apta para cualquier contexto empresarial, 
con diferentes puntuaciones: 0-249, 250-399, 400-549, 550-699, 700-1000 (Vázquez et al., 2015). Dados los 
objetivos del estudio y de sus patrocinadores, no obstante, la evidencia recogida en 2015 con la primera oleada de 
encuestas llevó a una modificación de la escala original.  
 

Este trabajo aborda la situación de la I+D+i en las empresas de Galicia, y representa el resultado del esfuerzo 
conjunto que, desde el año 2015, vienen realizando anualmente tres instituciones públicas: GAIN (Agencia Gallega 
de Innovación), Consorcio de la Zona Franca de Vigo (a través de su servicio de estudios, ARDAN) y Universidade de 
Vigo (por medio de REDE, uno de sus grupos de investigación). 

7.2.2. Ranking de empresas innovadoras en la muestra analizada 
  DIAGNÓSTICO DE LA I+D+i EMPRESARIAL EN GALICIA

  Empresa Sistema productivo Sector Localidad

40 RODAMIENTOS VIGO, S.A.  Maquinaria y equipo  Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo  MOS 

Ranking de empresas que han obtenido el Indicador ARDÁN de empresa innovadora 2018 
sobre la muestra analizada

4 ESTRELLAS
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 DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA GALLEGA

8.2. Medida de la competitividad empresarial: Indicador 

ARDÁN de PC 

 

8.2.2. ¿Qué mide el Indicador ARDÁN de PC? 
 El Indicador nos ofrece una medida objetivo de la capacidad de las empresas para competir, basada en 42 variables. 
Como sabemos, la competitividad es, por un lado, la capacidad de las empresas de diferenciarse y, por otro, de 
hacerlo de forma sostenible y duradera. Por lo tanto, distinguimos dos áreas complementarias de la competitividad 
y que se integran en nuestro modelo: 
 

 Sostenibilidad: hemos llamado Potencial Competitivo al desarrollo de capacidades internas en las que se 
apoya la competitividad, donde se sustenta la misma más allá de sus resultados. Es función de los factores 
de competitividad, definidos éstos como todo lo que puede considerarse como causa para explicar el 
comportamiento competitivo. En el informe de 2017 ya presentamos un modelo de 21 factores de 
competitividad que se despliegan en 42 variables y se agrupan en los 6 componentes de la competitividad, 
interrelacionados entre sí: Marco Estratégico, Negocio, Soporte de Personas, Soporte de Sistemas, Soporte 
Relacional y Soporte Financiero. 

 
 Diferenciación, que recoge la capacidad de dar valor de forma diferencial y obtener resultados, y que hemos 

denominado Talento Competitivo. Es el potencial competitivo puesto en valor para obtener resultados. Para 
medirlo, tenemos en cuenta 14 variables relativas a ventajas competitivas y resultados. 

8.4.4. Ranking de empresas según el Indicador ARDÁN de Potencial 
Competitivo 

 

 

  Empresa Sistema productivo Sector Tamaño

5 RODAMIENTOS VIGO, S.A. PONTEVEDRA Maquinaria y equipo Pequeña

Ranking de empresas gallegas que obtienen el Indicador ARDÁN de empresa con
Potencial Competitivo sobre la muestra 2018 (PC>700 puntos) 

Notable

El indicador analiza 6 áreas de medición y permite a la empresa ofrecer una perspectiva tanto global como específica 
para compararse con su sector de referencia. El análisis en detalle le permitirá conocer cuáles son los puntos fuertes 
o débiles de su competitividad e identificar áreas de mejora. Estas 6 áreas están desplegadas en factores de 
competitividad, considerando en cada uno de ellos su contribución al desarrollo técnico y humano de las empresas, 
en consonancia con el moderno enfoque de ver la empresa como una integración de personas y de tecnologías.  
El riguroso estudio realizado estos años ha contrastado que las empresas que cuentan con mayor nivel en el índice 
son más capaces de desarrollar diferenciales en el mercado y obtener mejores resultados económicos, que las otras. 
De esta forma, las empresas que ofrecen diferenciales y son capaces de adaptarlos de forma dinámica doblan su 
potencial competitivo frente a las que no los generan. 

 
8.2.1. ¿Qué es el Indicador ARDÁN de PC? 
 



Empresa Bien Gestionada

2017







Empresa Global

2016





Empresa Internacionalizada

2012






