


 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? 
 


