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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Cátedra de Transformación del Modelo Económico de la Universidad Politécnica de Valencia centra sus 

actividades en el estudio del grado de adopción de las tecnologías digitales en nuestro entorno 

productivo, la potencialidad de impactar en el mismo, y la capacidad de la Comunitat Valenciana de 

adoptarlas de forma ventajosa. El objetivo propuesto ha sido obtener una radiografía del estado actual de 

adopción de la digitalización, así como de la industria tecnológica que ayuda a ponerlas en uso. 

El presente informe recoge el conjunto de actividades de investigación llevadas a cabo por el equipo de la 

Càtedra durante el año 2021. La creciente competencia en el mercado ha necesitado de una transformación 

del modelo de negocio tradicional con la que transitar hacia un paradigma empresarial más eficiente a 

través de la innovación y las nuevas tecnologías. En un escenario marcado por la necesidad de reducir 

costes y, al tiempo, incorporar la innovación, las empresas se han sumergido gradualmente en un proceso 

de «transformación digital» basado en la sustitución tecnológica de procedimientos ejecutados 

tradicionalmente por capital humano.  

El presente informe pretende abordar un análisis de la evolución del estado de la digitalización de la 

Comunitat Valenciana a través de cuatro ejes fundamentales dedicados a (1) la infraestructura y los 

recursos a disposición de las empresas; (2) los especialistas; (3) el uso de herramientas digitales, 

distinguiendo entre las básicas y las avanzadas; (4) y otros aspectos relevantes como la seguridad en la 

red y el comercio electrónico. Para ello, se usan datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

comparando la información para la Comunitat Valenciana con otras comunidades autónomas y, de este 

modo, explorando la digitalización de las empresas valencianas, sus retos y oportunidades. 

Adicionalmente, el informe también incluye un análisis exploratorio en torno a las empresas manufactureras 

por lo que respecta a su desempeño y digitalización. De este análisis se derivan una serie de propuestas 

de mejoras metodológicas frente a las limitaciones de la actual aproximación.  

 

2. INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN ESPAÑA 

 

Según el Manual de Oslo, la digitalización empresarial se refiere «a la concepción e implantación de 

cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el 

propósito de mejorar los resultados». En términos de empresas innovadoras, Cataluña lidera con 6.767 

empresas, seguida de Madrid (5.645), Andalucía (3.830) y la Comunitat Valenciana (3.738). Muy por debajo 

del promedio estatal, situado en 1.851 empresas, encontramos comunidades autónomas como 

Extremadura (452), Cantabria (281) o la Rioja (253). 
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Imagen 1. Empresas innovadoras en el periodo 2016-2018 según el Manual de Oslo 2005 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Asimismo, de entre los distintos tipos de innovación en la empresa, la innovación de proceso es la más 

extendida en la Comunitat Valenciana para el periodo considerado (2.878 empresas). Según el INE, una 

innovación de proceso es aquella que resulta en «un proceso de negocio nuevo o mejorado para una o 

más funciones de negocio que difiere significativamente del proceso de negocio anterior de la empresa y 

que ha sido implementado en la empresa». Por otro lado, cómo se puede observar en la Imagen 2, el 

número de empresas que implementan innovación de producto (1.728), de comercialización (1.019) u 

organizativa (1.010) es notablemente inferior. 

Imagen 2. Empresas innovadoras de proceso, de producto, de comercialización y organizativas en la 

Comunitat Valenciana (2016-2018) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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3. INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

3.1 USO DE ORDENADORES, CAPITAL HUMANO, INTERNET Y PÁGINA WEB 

 

El ordenador, como recurso básico en la estrategia de digitalización de cualquier organización, cuenta con 

una fuerte presencia en el ecosistema empresarial, tanto a nivel agregado como autonómico. Así pues, 

según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 99,16% de las empresas a nivel estatal dispone de 

ordenadores, habiendo una variación mínima entre aquellas que pertenecen a la industria, la construcción 

y el sector servicios.  

A nivel autonómico, la totalidad de empresas de la Comunitat Valenciana reporta disponer de este 

recurso. Sin embargo, las tasas de uso son mucho menores. Como se puede observar en la Tabla 1, solo 

el 64,12% del personal utiliza ordenadores con fines empresariales, hallándose el mayor uso en el sector 

servicios (70,10%) en comparación con la industria (53,91%) y la construcción (53,40%). Estas cifras son 

equiparables a las estatales lo que corrobora que, aun cuando las empresas disponen en gran medida de 

este recurso, su uso está considerablemente menos extendido. Esta brecha supone una desalineación 

entre el capital tecnológico de las empresas y su estrategia de digitalización, siendo necesario aprovechar 

el potencial de las empresas a través de un uso adecuado de los recursos existentes. 

Tabla 1. Uso de ordenadores (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

% de empresas que 

disponen de ordenadores 

99,16% 

(100%) 

99,23% 

(100%) 

98,15% 

(100%) 

99,38% 

(100%) 

% Personal que utiliza 

ordenadores con fines 

empresariales 

64,72% 

(64,12%) 

58,26% 

(53,91%) 

53,21% 

(53,40%) 

68,54% 

(70,10%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: Datos nacionales (Datos Comunitat Valenciana) 

Por lo que respecta al porcentaje de empresas que emplean capital humano especialista en Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), se sitúa en un 18,4% a nivel estatal, siendo el sector servicios 

el que más emplea (21,58%) y el de la construcción el que menos (7,48%). Cabe destacar que solo el 

32,01% de los empleados a nivel estatal son mujeres, lo cual evidencia la brecha de género en este sector. 

 A nivel autonómico, la Comunitat Valenciana tiene una menor presencia de mujeres en el ámbito de las 

TIC, representando éstas el 26,08% del capital humano empleado. En cuanto al número de empresas que 

proporcionan formación a sus profesionales en destrezas relacionadas con las TIC, la Comunitat 

Valenciana (21,68%) se sitúa ligeramente por encima del dato nacional (20,77%), ayudada en mayor 

medida por los datos del sector servicios.  
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Por otro lado, los datos apuntan a que las empresas encuentran especialistas TIC con facilidad, puesto que 

solo el 3,29% de ellas a nivel estatal, y el 2,26 en la Comunitat Valenciana, tuvieron problemas para hacerlo. 

Cabe resaltar que las funciones TIC son desarrolladas en mayor medida por proveedores externos (el 

71,56% de las empresas españolas, el 76,01% de las valencianas), lo que evidencia que muchas 

organizaciones no han asumido estas funciones a nivel interno, delegando en terceros.  

Tabla 2. Las TIC en la empresa (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

    % de empresas que 

emplean especialistas 

en TIC 

18,40% 

(16,20%) 

17,34% 

(13,86%) 
7,48% (7,04%) 

21,58% 

(20,06%) 

    % de empresas con 

mujeres especialistas 

TIC (% del total de 

especialistas) 

32,01% 

(26,08%) 

27,83% 

(20,68%) 

29,67% 

(38,24%) 

33,65% 

(27,31%) 

    % de empresas que 

proporcionaron 

actividades formativas 

en TIC a sus 

empleados 

20,77% 

(21,68%) 

18,50% 

(16,37%) 

13,04% 

(17,56%) 

23,67% 

(26,08%) 

    % de empresas que 

tuvieron dificultad para 

cubrir alguna vacante 

de especialista en TIC 

3,27% (2,26%) 2,13% (2,11%) 1,16% (0,21%) 4,29% (2,88%) 

 % de empresas cuyas 

funciones TIC las 

realizaron proveedores 

externos 

71,56% 

(76,01%) 

74,22% 

(76,53%) 

63,49% 

(69,84%) 

72,43% 

(77,28%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: Datos nacionales (Datos Comunitat Valenciana) 

Otro recurso de vital importancia para las empresas es la conexión a internet. De nuevo, aun cuando el 

número de empresas con dicha conexión es abrumador (el 99,34% de las empresas valencianas), el 

número de empleados que hace uso de internet con fines empresariales es sustancialmente menor 

(46,87%). Del mismo modo, el porcentaje de empresas valencianas con conexión a internet y página web 

se sitúa en el 77,42% de media, siendo el gasto en TIC durante 2019 de 175.323,34€ gracias al impulso de 

las empresas del sector servicios (110.839,01€). 

3.2 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (AP) Y LAS EMPRESAS 

 

La creciente digitalización de la Administración Pública (AP) ha posibilitado una interacción más ágil y 

eficiente con las empresas. Así pues, el 93,48% de las empresas a nivel estatal interactuaron con la AP 

mediante internet, situándose la Comunitat Valenciana ligeramente por encima de este dato (94,16%). De 
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entre los motivos que subyacen a esta interacción cabe destacar la obtención de información (el 86,96% 

de las empresas españolas), el acceso a impresas o formularios (85,97%), la declaración de impuestos 

(83,12%), la devolución de impresos cumplimentados (80,44%) y la declaración de contribuciones a la 

Seguridad Social íntegramente a través de canales electrónicos (73,66%). 

Tabla 3. % de empresas que interactuaron con la Administración Pública mediante Internet (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

Total 

nacional 
93,48 92,89 91,21 94,29 

     

Cataluña 92,44 89,50 93,04 93,58 

Comunitat 

Valenciana 
94,16 91,24 93,40 96,20 

Madrid 94,54 95,39 87,71 95,69 

País Vasco 91,71 91,60 93,42 91,40 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: Amarillo, por debajo del total nacional (%); verde, 

por encima. 

3.3 MEDIOS SOCIALES 

 

El uso de plataformas de comunicación en línea, conocidas como medios sociales, alcanza el 63,03% de 

las empresas a nivel estatal. Los datos por sectores de la Comunitat Valenciana superan los nacionales, 

excepto en el caso de las empresas industriales. Pormenorizadamente, la práctica totalidad de las 

empresas españolas utiliza redes sociales como Facebook o LinkedIn (90,49%), mientras que el porcentaje 

de ellas que comparten contenido multimedia a través de páginas como Youtube o Flickr (52,62%), utilizan 

blogs de empresa (47,69%) o comparten conocimiento a través de Wikis (7,09%) son sustancialmente 

inferiores. 

4. HERRAMIENTAS DIGITALES COMPLEJAS 

4.1 BIG DATA 

 

El big data, o procesamiento de datos complejos a través de procesos no convencionales, han gozado de 

un aparente protagonismo en los últimos tiempos, consolidándose como término de uso frecuente en el 

mundo empresarial. Sin embargo, solo el 8,47% de las empresas a nivel estatal hicieron uso de grandes 

fuentes de datos. 
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En el grupo de comunidades autónomas que se muestra en la Tabla 4, Madrid ejerce el liderazgo, 

situándose la Comunitat Valenciana por encima del dato estatal (+0,76%). En el desglose por sectores, el 

sector servicios encabeza el uso de esta tecnología en todas las comunidades autónomas analizadas.  

Tabla 4. % de empresas que analizaron grandes fuentes de datos (big data) para su empresa con sus 

empleados o a través de una empresa externa (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

Total 

nacional 
8,47% 6,43% 4,33% 10,39% 

     

Cataluña 7,64% 6,12% 1,29% 9,50% 

Comunitat 

Valenciana 
9,23% 7,33% 7,05% 10,98% 

Madrid 12,10% 9,25% 10,41% 13,01% 

País Vasco 7,54% 6,29% 6,81% 8,73% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: Amarillo, por debajo del total nacional (%); verde, 

por encima. 

De entre las razones esgrimidas por las empresas encuestadas por el INE para no haber implementado 

esta tecnología destacan los recursos humanos y conocimientos insuficientes (el 60,11% de las empresas 

a nivel estatal) así como razones de carácter estratégico, al no ser esta herramienta una prioridad para la 

empresa (57,61%), logísticos (48,76%) o no contar con datos suficientes (46,40%). 

Tabla 5. Motivo por el que las empresas no usaron la tecnología big data (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

RRHH, conocimientos o 

perfiles de personal 

insuficientes  

60,11% 

(59,72%) 

50,09% 

(49,60%) 

64,20% 

(41,41%) 

62,42% 

(70,62%) 

No es una prioridad para la 

empresa 

57,61% 

(59,14%) 

66,32% 

(54,99%) 

44,28% 

(41,41%) 

56,58% 

(66,95%) 

Infraestructuras TIC 
insuficientes 

48,76% 
(41,66%) 

54,41% 
(47,53%) 

41,69% 
(0,00%) 

47,93% 
(52,46%) 

Fuentes Big Data 
insuficientes para realizar 

análisis 

46,40% 

(44,73%) 

50,02% 

(30,04%) 

34,67% 

(55,90%) 

46,59% 

(48,18%) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4.2 INTERNET DE LAS COSAS (INTERNET OF THINGS, IoT) 

 

El Internet de las cosas (IoT en su acrónimo inglés), usado por el 16,83% de las empresas españolas, 

consiste en la interconexión digital de dispositivos cotidianos a través de internet mediante el intercambio 

de datos. Comparativamente, aun cuando las cifras para el sector de la industria y la construcción en la 

Comunitat Valenciana son menores a las estatales, el total de empresas es mayor (17,34%) debido al 

número de empresas en el sector servicios que utilizan esta tecnología (21,48%). De estas empresas, 

prácticamente un tercio de ellas usaron el IoT para optimizar el consumo de energía (32,06%), mejorar el 

servicio del cliente (30,31%) y ofrecer mantenimiento de vehículos a través de sensores de movimiento 

(30,19%). 

Tabla 6. % de empresas que utilizaron dispositivos interconectados que puedan ser monitorizados o 

controlados remotamente a través de Internet – IoT (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

Total 

nacional 
16,83 16,17 11,78 18,37 

     

Cataluña 18,42 20,89 12,09 18,56 

Comunitat 

Valenciana 
17,34 12,91 12,14 21,48 

Madrid 17,41 13,96 16,63 18,27 

País Vasco 15,73 16,70 12,66 15,67 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: Amarillo, por debajo del total nacional (%); verde, 

por encima. 

4.3 IMPRESIÓN 3D 

 

La impresión 3D, que consiste en la impresión de objetos a través de la adición de distintas capas de 

material, alcanza el 4,96% de las empresas a nivel estatal, suponiendo el 8,2% de las empresas 

industriales, el 1,79% de las empresas de la construcción y el 4,35% de las del sector servicios. 

Comparando estos resultados con Cataluña, la Comunitat Valenciana, Madrid y el País Vasco, observamos 

mayores niveles de implantación en las empresas industriales tanto en Cataluña (10,72%), como en la 

Comunitat Valenciana (9,06%) y Madrid (13,03%), destacando las empresas de la construcción (7,41%) en 

el caso del País Vasco. En términos generales, Cataluña (6,80% de las empresas usan impresión 3D), 
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Madrid (6,02%) y el País Vasco (5,64%) superan el dato estatal, mientras que la Comunitat Valenciana 

(4,91%) presenta un dato ligeramente inferior. 

Tabla 7. % empresas con impresión 3D (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

Total 

nacional 
4,96 8,2 1,79 4,35 

     

Cataluña 6,80 10,72 3,09 5,81 

Comunitat 

Valenciana 
4,91 9,06 0 3,58 

Madrid 6,02 13,03 0,84 5,59 

País Vasco 5,64 6,89 7,41 4,22 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) Nota: Amarillo, por debajo del total nacional (%); verde, 

por encima. 

4.4 ROBÓTICA 

 

Finalmente, analizamos la robótica dentro del grupo de herramientas digitales complejas. Con una 

implantación a nivel estatal en las empresas similar al Big Data, alcanzando el 8,89% de las empresas 

españolas, la robótica predomina claramente en el sector industrial (19,34%). A nivel autonómico, la 

Comunitat Valenciana supera la cifra nacional, con el 10,13% de sus empresas haciendo uso de la robótica, 

al igual que también lo hace el País Vasco (10,35%). En el grupo de comunidades autónomas empleado 

para la comparación, Madrid destaca en el sector industrial, con el 26,37% de las empresas haciendo uso 

de algún tipo de robot, mientras que Cataluña destaca en el sector de la construcción (8,54%), y el País 

Vasco en el sector servicios (6,28%).  

Tabla 8. % empresas que utiliza algún tipo de robot (1TRIM 2020) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

Total 

nacional 
8,89 19,34 4,55 5,49 

     

Cataluña 8,61 17,70 8,54 4,72 

Comunitat 

Valenciana 
10,13 20,23 3,55 5,48 
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Madrid 8,40 26,37 4,29 5,52 

País Vasco 10,35 17,95 1,69 6,28 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Amarillo, por debajo del total nacional (%); verde, 

por encima. 

5. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

5.1. SEGURIDAD 

La seguridad es uno de los mayores retos principales a la digitalización. Mientras que el 87,31% de las 

empresas a nivel estatal en 2018 afirmaba utilizar sistemas internos de seguridad, el número de empresas 

que utiliza elementos hardware para identificación de usuario y autenticación (52,29%), elementos 

biométricos (13,59%), servicios de backup externo (61,87%) o protocolos para el análisis de incidentes de 

seguridad (38,90%) es mucho menor. El porcentaje de empresas valencianas con sistemas internos de 

seguridad en 2018 fue inferior al dato estatal, situándose en el 85,30%. Si analizamos la evolución, desde 

2018 a 2020, por lo que respecta al número de empresas españolas que tomaron alguna medida de 

seguridad TIC, observamos un claro aumento de aproximadamente 10 puntos porcentuales tanto en el dato 

global como en el pormenorizado por sectores. 

Tabla 9. % de empresas que utilizan sistemas internos de seguridad (1TRIM 2018) 

 
Total 

Empresas 
Industria Construcción Servicios 

Total 

nacional 
87,31 86,79 81,28 88,88 

     

Cataluña 89,77 92,91 85,13 89,14 

Comunitat 

Valenciana 
85,30 81,83 82,46 88,16 

Madrid 89,89 86,45 82,15 92,2 

País Vasco 89,37 91,81 93,48 86,38 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Nota: Amarillo, por debajo del total nacional (%); verde, 

por encima. 
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Imagen 4. Evolución del % de empresas con alguna medida de seguridad TIC 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

5.2 COMERCIO ELECTRÓNICO 

En cuanto al comercio electrónico, en 2019, el 25,46% de las empresas españolas afirmaron haber 

realizado ventas a través de este medio, existiendo una relación positiva entre el número de empleados y 

dicho porcentaje (el 45,39% de las empresas de más de 250 empleados usó el comercio electrónico para 

sus ventas). Asimismo, cabe destacar una relación negativa entre el número de empresas que utilizan el 

comercio electrónico y el porcentaje de ventas en cuestión. De este modo, mientras que el 22,94% de las 

empresas españolas había realizado ventas electrónicas por un valor igual o superior al 1% de sus ventas 

totales, esta cifra disminuye notablemente al 5,69% cuando se considera un valor igual o superior al 50% 

de sus ventas totales.  

Tabla 10. Comercio electrónico (2019) 

 Total 
De 10 a 

49* 
De 50 a 249 

Más de 

250 

    % de empresas que han realizado ventas 
por comercio electrónico 

25,46 23,31 33,76 45,39 

    % de empresas cuyas ventas por comercio 
electrónico son >= 1% ventas totales 

22,94 20,90 30,77 42,08 

   % de empresas cuyas ventas por comercio 
electrónico son >= 2% ventas totales 

20,92 19,06 27,92 39,11 

% de empresas cuyas ventas por comercio 
electrónico son >= 5% ventas totales 

18,63 16,91 25,00 36,08 

% de empresas cuyas ventas por comercio 
electrónico son >= 10% ventas totales 

15,46 13,85 21,41 31,70 

 % de empresas cuyas ventas por comercio 
electrónico son >= 25% ventas totales 

9,32 8,06 13,78 23,05 

% de empresas cuyas ventas por comercio 
electrónico son >= 50% ventas totales 

5,69 4,73 8,98 16,82 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). * Empleados 
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6. DESEMPEÑO Y DIGITALIZACIÓN: UN ANÁLISIS EXPLORATORIO EN 

EMPRESAS MANUFACTURERAS 

6.1 OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

Este trabajo tiene por objetivo realizar una primera aproximación exploratoria al posible impacto económico 

que han tenido los procesos de digitalización implementados por un grupo de empresas industriales 

manufacturas de la Comunitat Valenciana. 

Esta aproximación se ha realizado a través de un análisis comparativo por grupos de empresas:  

• Por un lado, se ha agrupado las empresas digitalizadas según su actividad económica (código 

CNAE) y  

• por otro, se ha establecido un grupo control de empresas que comparten la misma actividad 

económica que las empresas consideradas como digitalizadas y que, a su vez, tienen una 

dimensión similar (establecida por un rango similar del número de empleados que las empresas 

digitalizadas).  

Se han analizado 5 sectores:  

▪ Industria alimentaria 

▪ Industria del Plástico 

▪ Industria cerámica 

▪ Industria Metalmecánica 

▪ Industria de Muebles 

Para la determinación de las empresas que están realizando un proceso de transformación digital se ha 

realizado una consulta a los Institutos Tecnológicos de la Red REDIT que actúan en las actividades 

productivas de los sectores manufactureros indicados. Así pues, estas empresas se han clasificado como 

“digitalizadas” porque en los últimos años han implementado procesos de digitalización en colaboración 

con centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana que han brindado los listados de empresas con estas 

características. 

Las empresas digitalizadas anonimizadas se muestran en la Tabla 11, según su actividad económica y 

número de empleados. 
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Tabla 11. Empresas digitalizadas analizadas de la Comunitat Valenciana 

Empresas digitalizadas Sector económico Rango de empleados 

Empresa 1 

Empresa 2 

Empresa 3 

Empresa 4 

Industria alimentaria (CNAES 

103,106,107 y 108) 
200-900 

Empresa 5 

Empresa 6 

Empresa 7 

Empresa 8 

Empresa 9 

Industria Plásticos (CNAE 222) 20-500 

Empresa 10 

Empresa 11 

Empresa 12 

Empresa 13 

Industria Cerámica (CNAE 233) 70-900 

Empresa 14 

Empresa 15 

Empresa 16 

Empresa 17 

Industria metalmecánica (CNAE 

2932) 
150-300 

Empresa 18 

Empresa 19 

Empresa 20 

Industria muebles (CNAE 310) 150-300 

 

Una vez establecidos ambos grupos se analizan dos indicadores económicos de cada grupo:  

▪ Productividad laboral aparente (Valor añadido/Número de empleados) y 

▪ Rentabilidad Económica (Resultados/Volumen de negocios).  

La fuente de información utilizada son los balances mercantiles incluidos en la base de datos SABI y el 

período analizado es 2015-2019. 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La tabla 12 muestra el resumen de los principales resultados obtenidos en este trabajo.  

En 3 de los 5 sectores analizados tanto la productividad laboral aparente (como la rentabilidad económica 

ha aumentado en mayor grado en las empresas digitalizadas que en las correspondientes al grupo de 

control. Pero en otras actividades, los resultados son menos concluyentes. 
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Es decir, del análisis comparativo realizado se desprende la existencia de una heterogeneidad entre los 

diferentes sectores analizados en cuanto a los resultados alcanzados por los grupos: 

• Para 3 de los sectores económicos analizados, encontramos que tanto la productividad laboral 

aparente (valor añadido por trabajador) como la rentabilidad económica de las empresas 

digitalizadas se han incrementado más que las empresas del grupo control. Estos sectores son la 

industria alimentaria, la del plástico y la de muebles. 

 

• En uno de los 5 sectores, solo uno de los indicadores (productividad) muestra un crecimiento 

mayor que las empresas del grupo control (Metalmecánico), mientras que el otro indicador 

(rentabilidad) muestra un desempeño peor que el grupo control. 

 

• En uno de los sectores analizados (Cerámica), los indicadores analizados muestran un 

desempeño peor que las empresas del grupo control.



 
 

Tabla 12. Resultados del análisis comparativo entre empresas digitalizadas vs resto de empresas (mismo sector y rango de trabajadores) 

Sector 
Rango de 

trabajadores 

Grupo de 

empresas 

Número de empresas 

incluidas en el grupo 

Rentabilidad 

económica 2019 (%) 

Variación rentabilidad 

respecto al año 2015 

Productividad (€ por 

empleado) 2019 

Variación productividad 

respecto al año 2015 

Industria 

alimentaria 

(CNAES 

103,106,107 y 

108) 

200 a 900 

empleados 

Digitalizadas 4 15,5% 
+ 1,8 puntos 

porcentuales (13%) 
106,4 +4,5% 

Resto de 

empresas 
83 5,7% -0,5 puntos porcentuales 58,7 -10,0% 

Industria 

Plásticos 

(CNAE 222) 

20-500 

Digitalizadas 5 10,1 % 
+2,5 puntos porcentuales 

(+32%) 

59,4 

 
+9,9% 

Resto de 

empresas 
312 7,8% 

+1,2 puntos porcentuales 

(+17%) 
65,4 +7,4% 

Industria 

muebles 

(CNAE 310) 

150-300 

Digitalizadas 3 
7,8 

 

+2,7pp* 

(+51%) 
51,3 +5%* 

Resto de 

empresas 
21 

5,5 

 

-0,7 puntos porcentuales 

(-11%) 
52,7 -2% 

Industria 

metalmecánic

a (CNAE 

2932) 

150-300 

Digitalizadas 3 10,9** 
-2,1 puntos porcentuales 

(-16%) 
104,9** +29% 

Resto de 

empresas 
82 6,5 -0,7 puntos porcentuales 62,8 0% 

Industria 

Cerámica 

(CNAE 233) 

70-900 

Digitalizadas 4 
5,2 

 

-2,7 puntos porcentuales 

(-34%) 
80,6 -11% 

Resto de 

empresas 
44 2,2 

-1,7 puntos porcentuales 

(-42%) 
74,7 -0,1% 

 

Notas:  * variación respecto al año 2017 (algunas de las empresas digitalizadas analizadas no disponían de datos para los años 2015 y 2016; ** Datos del año 2018, no se 

disponía de datos en 2019 para todas las empresas digitalizadas.
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6.3 DISCUSIÓN Y ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORAS METODOLÓGICAS 

 

Este estudio exploratorio ha intentado realizar una aproximación al posible impacto económico de los 

procesos de digitalización en empresas manufactureras a través del análisis de sus balances contables, 

medido por la variación en productividad y rentabilidad económica entre los años 2015 y 2019.   

La aproximación metodológica llevada a cabo ha sido un análisis comparativo entre grupos de empresa 

digitalizadas versus el resto de las empresas del mismo sector y mismo rango de trabajadores en los dos 

indicadores previamente mencionados.  

Los resultados alcanzados muestran que existe heterogeneidad entre sectores económicos, lo cual 

implicaría que no necesariamente realizar procesos de digitalización mejoraría los resultados económicos 

de las empresas digitalizadas en relación al resto de empresas.  

Sin embargo, sí que se detecta que la mayoría de los sectores (3 de 5) muestran un desempeño mejor en 

las empresas digitalizadas vs el resto de las empresas. 

Esta conclusión preliminar muestra que la aproximación metodológica realizada es viable, pero que 

necesita implementar una serie de mejoras que se plantean en el apartado siguiente.  

La aproximación realizada tiene una serie importante de limitaciones que pueden resumirse en torno a 

estos puntos: 

1. Análisis dicotómico: 

La comparación realizada se ha hecho con una dicotomía entre “empresas digitalizadas” (surgidas de un 

grupo de empresas que realizaron procesos de digitalización con centros tecnológicos) versus “resto de 

empresas”.  

Esta aproximación muestra dos limitaciones: (i) por un lado, no pueden analizarse “grados de digitalización” 

y (ii) por otro, en el grupo de “resto de empresas” pueden existir empresas que hayan realizado sus 

procesos de digitalización, pero sin la colaboración de los centros tecnológicos.  

2. Rangos de trabajadores demasiado amplios:  

Los análisis por grupos de empresas se han realizado por rango de trabajadores. Este rango se estableció 

tomando el valor mínimo y el valor máximo de trabajadores en las empresas digitalizadas. Con ese rango 

se incluyeron en el grupo control todas las empresas de ese mismo sector económico presentes en SABI.  

Este proceso se realizó sin ponderar por el peso específico de cada subrango de trabajadores de las 

empresas digitalizadas, lo cual puede distorsionar el análisis.  
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Ante estas dos principales limitaciones se propone profundizar el análisis de los datos presentes en SABI.  

Una de las variables incluidas son ayudas recibidas por las empresas (por ejemplo “ayudas a digitalización”) 

indicando el importe de la ayuda recibida. Con esta información sería posible construir grupos de empresas 

más amplios de empresas “digitalizadas” y también incluir una gradualidad (por el importe de las ayudas 

recibidas).  

Esta mejora metodológica permitiría obtener resultados más robustos en esta investigación. 

7. CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN Y EL ESTADO DE LA 

DIGITALIZACIÓN 

La primera parte de este informe aborda el estado de la digitalización de las empresas en la Comunitat 

Valenciana a través de datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 

conclusiones más relevantes se enumeran a continuación: 

▪ La Comunitat Valenciana se posiciona como la cuarta en cuanto a empresas innovadoras a nivel 

estatal, destacando la innovación de proceso y de producto. 

▪ A nivel estatal, la práctica totalidad de las empresas valencianas cuenta con ordenadores, aun 

cuando su uso es mucho menor (64,12% de las empresas). 

▪ La presencia de mujeres especialistas en el ámbito de las TIC es menor en la Comunitat 

Valenciana (26,08%) que a nivel estatal (32,01%). 

▪ Las empresas encuentran especialistas TIC con facilidad. Sin embargo, el 71,56% de las 

empresas españolas y el 76,01% de las valencianas recurren a proveedores externos. 

▪ Si bien el número de empresas con conexión a internet es amplio (el 99,34% de las empresas 

valencianas), el número de empleados que hace uso de internet con fines empresariales es mucho 

menor (46,87%). 

▪ El 93,48% de las empresas a nivel estatal interactuaron con la AP mediante internet, situándose 

la Comunitat Valenciana ligeramente por encima de la media (94,16%). 

▪ El uso de plataformas de comunicación en línea, conocidas como medios sociales, alcanza el 

63,03% de las empresas a nivel estatal. Los datos pormenorizados para la Comunitat Valenciana 

superan los nacionales, excepto para el sector industrial. 

▪ Solo el 8,47% de las empresas a nivel estatal hicieron uso del big data, cifra que asciende 

ligeramente en el caso de la Comunitat Valenciana (9,23%). 

▪ El 16,83% de las empresas españolas, y el 17,34% de las valencianas, hizo uso del Internet de 

las cosas (IoT en su acrónimo inglés). 

▪ La impresión 3D llegó al 4,96% de las empresas a nivel estatal, suponiendo el 8,2% de las 

empresas industriales, el 1,79% de las empresas de la construcción y el 4,35% de las del sector 

servicios. 
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▪ El 8,89% de las empresas españolas utilizó algún robot, cifra que crece hasta el 10,13% en el caso 

de la Comunitat Valenciana.  

▪ El 87,31% de las empresas a nivel estatal afirma utilizar sistemas internos de seguridad. 

▪ El 25,46% de las empresas españolas realizaron ventas a través de internet, existiendo una 

relación positiva entre el volumen de empresas con ventas a través de internet y su tamaño y, 

negativa, entre dicho volumen y el porcentaje de ventas realizadas a través de este medio. 
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