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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:
x

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.

x

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

VAB/empleado

Ingresos

Tasa
variación

(en euros)

Emp res a
179 RODAMIENTOS VIGO, S.A.

Sector

2017

2017

16/17

Mayoristas de otra maquinaria y equipo no especializado

10.784.947

75.374

16,20%

