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5.1. Significado de empresa bien gestionada (BG) 

 
Para medir el rendimiento de una organización empresarial y valorar su competitividad hemos de considerar seis 
aspectos: mercado, innovación, productividad, generación de liquidez, generación de valor y rentabilidad. Ninguno 
por sí solo es suficiente para medir el rendimiento de la empresa, es necesario una cohesión de estos. A continuación, 
analizaremos pormenorizadamente cada uno de ellos. 
 
Mercado 
 
El futuro de la compañía se juega en el mercado, en consecuencia, lo que allí suceda es de indudable relevancia. El 
análisis del mercado debe realizarse con una visión temporal adecuada (debe tener en cuenta la posición actual en 
el mercado y la posición futura) y una perspectiva diferencial (considerando la posición respecto a los competidores 
y los productos sustitutos). En definitiva, el análisis debe centrarse en la: 
 

• Posición y evolución futura en los mercados y segmentos objetivo. 
• Capacidad diferencial en la creación de valor para la clientela. 
• Características diferenciales de los productos en atributos, calidad, rapidez de respuesta y adaptabilidad. 
• Propuesta favorable en la creación de valor para la clientela. 

 
Innovación 
 
El nivel de innovación es otro parámetro de referencia del rendimiento empresarial. Cabe preguntarse: ¿cuál es la 
reputación innovadora de la firma en cuanto a sus productos y servicios?, ¿desarrolla innovaciones de éxito con un 
coste razonable?, ¿propone una renovación de la base de creación de valor de manera que es adecuadamente 
aceptada por su clientela objetivo? 
 
Los ciclos de los productos se están acortando. Las empresas que compiten en sectores de rápida innovación 
tecnológica han de anticiparse a las necesidades futuras de su clientela creando nuevos productos y servicios. 
Incluso en las empresas de sectores con ciclos de vida de producto relativamente largos, la mejora continua de sus 
procesos es vital para un éxito asegurado a medio y largo plazo. 
 
Productividad 
 
La productividad es a la postre la base de la competitividad de la firma. Es un indicador del resultado del impacto 
global de incrementar las capacidades y valor del capital humano, así como la innovación y mejora de los procesos 
internos y de satisfacción de su clientela. Por supuesto, es relevante la productividad de la materia prima, pero en las 
empresas, día a día más ligadas al conocimiento, es cada vez más importante la productividad del factor humano. 
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Otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de empresas es que en los tres años que conforman este estudio el 
número de empleados ha de superar los cinco trabajadores. 
 
Liquidez 
 
La Liquidez es otra variable de extraordinaria importancia. Hasta tal punto es así, que muchas firmas pueden sobrevivir 
con bajas rentabilidades, e incluso temporalmente con pérdidas, pero muy difícilmente con falta de liquidez. 
 
Generación de valor 
 
La creación de valor es otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de valorar la competitividad de una empresa. 
La razón principal de cualquier empresa es crear riqueza para sus stakeholders o grupos de interés, desde la 
satisfacción de las necesidades de su clientela, pasando por el desarrollo profesional de su capital humano y la 
generación de valor para su accionariado o propiedad. 
 
Rentabilidad 
 
La Rentabilidad económica es probablemente la medida más utilizada y la que más se aproxima al concepto de 
eficiencia. Se trata de un indicador básico para juzgar la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente 
el comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, lo que determina con carácter general que 
una empresa sea o no rentable en términos económicos. Además, no tener en cuenta la forma en que fueron 
financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su 
actividad económica o por una deficiente política de financiación. 
 
Las características más relevantes de estas empresas son su equilibrio y solidez en el medio plazo, no siendo 
necesariamente sobresalientes en un aspecto particular, pero si notables en prácticamente todo. 
 
Estas sociedades disponen de excelentes capacidades directivas puesto que no es nada fácil conseguir un cuadro 
de mando que supere año tras año los valores centrales del sector. 
 
En definitiva, las empresas bien gestionadas (BG) responden a varios de estos criterios simultáneamente, 
concretamente a los de crecimiento, rentabilidad, productividad y liquidez con valores por encima de la mediana del 
sector en el que se encuentran y durante un período de tres años consecutivos.  
 
Se puede afirmar que las claves de éxito de las empresas BG son: la Profesionalización, donde las empresas bien 
gestionadas apuestan por una gerencia muy profesionalizada, aplicando modelos de dirección avanzados, que 
confían en la inversión en formación del capital humano para lograr personal muy cualificado y poseedor de talento. 
La innovación, desarrollando proyectos propios de investigación y una búsqueda constante de la mejora de 
productos y servicios. Esta es una apuesta fundamental que realizan las empresas bien gestionadas. Y por último la 
Planificación, donde las empresas BG realizan un esfuerzo en la elaboración de planes estratégicos a largo plazo.  
 
Además de los factores anteriormente mencionados existen otros aspectos que definen la consecución del éxito de 
las empresas BG: externalización de actividades, diversificación de la producción, control del mercado en el que se 
mueven, respaldo de la marca e internacionalización. En definitiva, estos son algunos de los factores que llevan a 
estas sociedades a conseguir el galardón de empresa bien gestionada (BG). 

 

5.2. Las empresas bien gestionadas en Galicia  
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  Empresa Sector

415 RODAMIENTOS VIGO, S.A. Mayoristas de otra maquinaria y equipo no especializado 13.175.449 74.691 16,17% 27,54% 2,07
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