LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA GALLEGA

05.

LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA GALLEGA

5.2 La internacionalización empresarial en perspectiva
5.2.1. Internacionalización: aproximación y conceptualización
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.

Ranking de empresas con Indicador ARDÁN de Empresa Global
sobre la muestra de 2018
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