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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 2020, y que son (1) El estudio sobre el grado de digitalización en las empresas 

de la Comunitat Valenciana, por sectores (2) El análisis del sector TIC de la Comunitat Valenciana y 

su papel en el cambio de modelo económico. Las principales conclusiones obtenidas en estas 

actividades de investigación pueden ser consultadas en el informe de conclusiones disponible en la web de 

la Càtedra1.  

Desde la Càtedra se quiere aprovechar este espacio para agradecer públicamente a todas las 

asociaciones, centros tecnológicos, colegios profesionales, entidades públicas y empresas2 que 

han colaborado, de manera directa o indirecta, en las actividades de investigación aportando información y 

datos de sus sectores, ayudando en la difusión de encuestas o participando en las actividades de difusión 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E3_Informe_conclusiones_proximos_pasos_Catedra_TME_UPV.pdf  
2 REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana), AIMPLAS (Instituto Tecnológico del Plástico), AITEX 
(Instituto Tecnológico Textil), AIDIMME (Instituto Técnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines), VTT (Centro 
de Investigación Nacional de Finlandia), ITI (Instituto Tecnológico de Informática), ITC (Instituto de Tecnología Cerámica), ONTSI 
(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de las SI), Conselleria de Turisme, Cámara de Comercio de Valencia, COIICV 
(Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Comunitat Valenciana), COITCV/AVIT (Colegio Oficial Ingenieros de 
Telecomunicación Comunitat Valenciana), VLCTECHCITY, ETSINF-UPV (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática), 
ETSII-UPV (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial), AVS (Asociación Valenciana de Startups), NUNSYS, S2GRUPO, 
GOHUB, FIVECOMM, PRODEVELOP, GRUPO ALFATEC.  

https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E3_Informe_conclusiones_proximos_pasos_Catedra_TME_UPV.pdf
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2. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

 

El documento se estructura en tres grandes bloques de contenido. En primer lugar, se abordan las 

principales tendencias tecnológicas, empresariales y sociales relacionadas con la economía digital y 

que tienen a la digitalización como protagonista por su capacidad de impactar en la estrategia empresarial 

para para adaptarse a los cambios y preferencias de unos clientes y usuarios cada vez más digitales. Sobre 

estas tendencias se asientan las principales innovaciones actuales y futuras de la economía digital, que 

vive un fuerte impulso y se consolida de manera acelerada en la era pos-COVID. Para la redacción de este 

apartado se han revisado informes de tendencias, tanto tecnológicas como sociales, publicados por 

diferentes entidades y consultoras tecnológicas, con especial atención a los cambios producidos o 

acelerados por la crisis sanitaria y que impactan de manera decisiva en cómo las empresas han de afrontar 

la innovación en tecnologías digitales para adaptarse a la nueva situación que marca su entorno 

competitivo.  

Un segundo bloque está dedicado a abordar el grado de digitalización empresarial de la Comunitat 

Valenciana por sectores. De igual manera que el anterior, la redacción de este apartado está basada en 

fuentes secundarias, se han revisado informes publicados por diferentes entidades y organismos con el fin 

de obtener una radiografía lo más completa posible del tejido empresarial en la región. El apartado arranca 

con una puesta en contexto desde una perspectiva general, a nivel nacional, en materia de digitalización 

empresarial, para después dar paso a un análisis más detallado en el que se entra en el detalle del grado 

de madurez digital centrado en los sectores industrial, comercio y turismo de la región. Debido a la 

disparidad de enfoques o maneras distintas de abordar el estudio de digitalización de cada informe 

analizado, se ha optado por armonizar los análisis y presentación de resultados en diferentes bloques 

tecnológicos o dimensiones empresariales por sectores. 

Por último, un tercer bloque está dedicado a analizar el sector TIC y su papel como agente clave para 

el cambio de modelo económico como proveedor de tecnología y socio estratégico en la digitalización 

del tejido productivo. Para ello, se realiza un análisis de las principales magnitudes del sector, con el objetivo 

de cuantificar la masa crítica disponible en la región en cuanto a número de empresas, empleados y 

volumen de negocio. Un segundo apartado está destinado a profundizar en el análisis del sector recogiendo 

las principales conclusiones obtenidas en jornadas y mesas redondas que han contado con la participación 

de empresas e instituciones relevantes del sector TIC. Las conclusiones se plasman en forma de retos a 

corto, medio y largo plazo que afronta el sector en su papel dinamizador de la digitalización empresarial. 

Por último, y basado en una encuesta diseñada en el ámbito de la Càtedra y dirigida a empresas 

tecnológicas, se resumen los resultados obtenidos y que permiten completar el análisis de situación del 

sector TIC respecto a sus principales capacidades tecnológicas y estrategias seguidas en Inteligencia 

Artificial y datos, como proveedores clave de tecnología para la digitalización del resto de empresas.  
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3. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS Y SOCIALES DE LA ECONOMÍA DIGITAL 

 

Las tecnologías digitales están cambiando drásticamente la forma en que diseñamos, producimos, 

comercializamos y consumimos todo tipo de bienes y servicios. La digitalización empresarial impacta de 

manera general en todos los sectores de la economía, pasando de ser una opción a un elemento 

estratégico fundamental impulsado por la innovación, el talento y las tecnologías digitales.  

Si bien la digitalización es una clara tendencia en todos los ámbitos, la crisis sanitaria y económica 

provocada por el COVID-19 ha acelerado el ritmo y la capacidad de transformación de estas 

tecnologías, obligando a agilizar los procesos de incorporación de modernización tecnológica en todos los 

sectores. No en vano, la capacidad de las empresas para dar respuesta a los retos motivados por los 

cambios de prioridades y formas de consumo de sus clientes, o por la reconfiguración de las propias redes 

de suministro, estará necesariamente ligada a su potencial innovador derivado de la incorporación de 

tecnologías digitales. La era pos-COVID está acelerando la capacidad transformadora de los habilitadores 

digitales y ampliando la brecha ya existente, en términos de competitividad y capacidad de adaptación, 

entre las empresas que han apostado de manera decidida por estas tecnologías y las que no. El inicio de 

la crisis sanitaria nos ha permitido ver la adopción masiva de soluciones digitales para el trabajo en remoto 

por parte de pequeñas y medianas empresas. Aunque necesarias, estas tecnologías son servicios básicos 

que no suponen un cambio significativo en el grado de digitalización empresarial. Queda por delante un 

largo e ineludible camino por recorrer en la adopción tecnológica que provoque la verdadera revolución 

digital en el tejido empresarial español y valenciano. 

En este apartado se resumen las principales tendencias tecnológicas, empresariales y sociales 

relacionadas con la economía digital y que tienen a la digitalización como protagonista por su capacidad de 

impactar en el negocio o por habilitar a las empresas para adaptarse a los cambios y preferencias de unos 

clientes y usuarios cada vez más digitales. Sobre estas tendencias se asientan las principales innovaciones 

actuales y futuras de la economía digital, que vive un fuerte impulso y se consolida de manera acelerada 

en la era pos-COVID.  

 

3.1 TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

 

Inteligencia Artificial (IA) 

La IA está en todas partes y es la base de casi todo lo que hacemos hoy en tecnología: organizaciones 

alimentadas por IA mediante análisis y tecnologías cognitivas (plataformas de aprendizaje automático, 

automatización de procesos robóticos, procesamiento de lenguaje natural, redes neuronales); elementos 

autónomos (robótica, vehículos, drones, etc.) habilitados por IA para realizar tareas humanas y capaces de 

comunicarse con el medio y los humanos; y desarrollo de software impulsado por IA. 
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Conectividad avanzada 

Las diferentes tecnológicas dependientes de la red (dispositivos móviles y sensores, computación sin 

servidor, grandes volúmenes de datos compartidos y automatización) están transformando la arquitectura 

empresarial. De hecho, la conectividad avanzada se ha convertido en una pieza clave de los negocios 

digitales. La quinta generación de tecnología inalámbrica celular (5G) representa un cambio radical con 

mayor velocidad, menor latencia y, sobre todo, la capacidad de conectar cantidades masivas de sensores 

y dispositivos inteligentes dentro de una red. Esta es la clave para hacer que Internet de las cosas (IoT) 

cobre vida. 

 

5G y aplicaciones avanzadas 

El despliegue y la utilización de redes y sistemas 5G densamente conectados abren nuevas áreas de 

aplicación. Es necesario mirar más allá de 5G para prepararse para la realización de sistemas de 

conectividad inteligente como base para un Internet de próxima generación. El desarrollo y la 

implementación a gran escala de la movilidad conectada y automatizada (CAM) ofrece una oportunidad 

única para hacer que nuestro sistema de movilidad sea más seguro, más limpio, más eficiente y fácil de 

usar. Una red colaborativa de corredores transfronterizos entre países europeos permitirá un mejor entorno 

para validar la tecnología 5G.  

 

Internet de próxima generación (Next Generation Internet, NGI) 

Una serie de tendencias tecnológicas remodelarán Internet en los próximos 10-15 años. La iniciativa tiene 

como objetivo desarrollar un Internet más centrado en el ser humano, respaldar los valores de apertura, 

descentralización, inclusión y protección de la privacidad y devolver el control a los usuarios finales, en 

particular de sus datos. La próxima generación de Internet será multilingüe e inclusivo. Los avances en las 

tecnologías del lenguaje ayudarán a eliminar las barreras del idioma. Las tecnologías NGI también 

ayudarán a proporcionar una nueva calidad en el aprendizaje digital, ya que las soluciones de aprendizaje 

inteligentes, abiertas, inclusivas y personalizadas se adaptarán a las necesidades, competencias y 

habilidades de cada individuo. 

 

Internet de las cosas (IoT) 

Las tecnologías y aplicaciones de Internet de las cosas (IoT) están trayendo cambios fundamentales a 

todos los sectores de actividad y, por lo tanto, son un elemento esencial del Internet próxima generación. 

La próxima generación de dispositivos y sistemas de IoT se basarán en capacidades mejoradas de 

detección / actuación, razonamiento y potencia de cálculo hasta los edges, pero también en nuevas 
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capacidades en el backend, como inteligencia artificial, interoperabilidad semántica profunda y nuevos 

acuerdos contractuales como Blockchain. 

 

Mas allá del 5G – evolución a largo plazo 

Mientras que la introducción temprana de 5G apuntaba a mejoras de red "locales" (por ejemplo, a nivel de 

acceso de radio), la visión a más largo plazo apunta a la realización de servicios virtuales móviles 

generalizados, a través de una red que gestiona las funciones de conectividad de cómputo, 

almacenamiento y transporte de manera integrada. El desafío es transformar la red en una computadora 

distribuida de baja energía, donde los procesos y las aplicaciones se crean, mueven y suprimen 

dinámicamente, dependiendo de los flujos de información, las necesidades del cliente y donde hay nuevos 

tipos de terminales en automóviles, objetos, electrodomésticos y nuevas interfaces. La interacción entre los 

humanos y los sistemas de información podrá estar basada en gestos, expresiones faciales, sonido y 

hápticos (tacto 3D).  

 

Data Driven economy 

Los datos representan el motor de transformación de la economía digital y se considera el "lubricante" de 

la nueva economía. La economía de datos tiene un enorme potencial y oportunidades en varios campos 

que van desde la salud, la seguridad alimentaria, el clima y la eficiencia de los recursos hasta la energía, 

los sistemas inteligentes de transporte y las ciudades inteligentes. Se hace necesario que cada vez más 

las organizaciones sean “impulsadas por los datos”, adoptando una estrategia holística de gestión de la 

información, que debería incluir e integrar nuevos tipos de datos y técnicas de gestión y análisis. Los datos 

pueden influir positivamente en la mejora de los productos y servicios de una empresa; pueden permitir que 

las empresas aprovechen las nuevas oportunidades comerciales; finalmente, también se pueden usar para 

atender mejor la demanda de los usuarios al proporcionarles servicios o productos personalizados. 

 

Cloud / Servesless 

El “Edge computing” proporciona altas capacidades de computación con muy baja latencia. En estas 

situaciones, el procesamiento de datos puede dividirse con una parte ejecutada en una "mini nube" lo más 

cerca posible del dispositivo, idealmente, incrustada en el dispositivo o en el punto final en sí. Esto permite 

a las organizaciones analizar datos importantes casi en tiempo real. La evolución ha sido pasar de 

servidores físicos en un centro de datos, a servidores virtuales y ahora a la informática sin servidor. La 

computación sin servidor está un paso más allá de los microservicios, llevándolos al extremo, permitiendo 

a los programadores enfocarse en aplicaciones y no en servidores.  
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Gemelos digitales en el internet de las cosas 

Los Gemelos Digitales son representaciones digitales “vivas” de dispositivos y procesos que componen una 

factoría, conectadas con el sistema real al que representan mediante “Sistemas Ciberfísicos” (CPS). La 

tendencia ahora son los gemelos digitales en IoT, que podrían mejorar la toma de decisiones empresariales 

al proporcionar información sobre mantenimiento y confiabilidad, información sobre cómo un producto 

podría funcionar de manera más efectiva, datos sobre nuevos productos y una mayor eficiencia. 

 

Tecnologías interactivas 

Las tecnologías interactivas como la realidad virtual (VR) y la realidad aumentada (AR) están configuradas 

para transformar las formas en que las personas se comunican, interactúan y comparten información en 

Internet y más allá. Esto tendrá un impacto directo en un gran número de industrias que van desde las 

industrias culturales y creativas, fabricación, robótica y atención médica hasta educación, entretenimiento 

y medios de comunicación, permitiendo nuevas oportunidades de negocio. 

 

Interfaces inteligentes e inmersivas 

Se trata de interfaces que combinan los mundos digital y físico para construir experiencias inteligentes y 

altamente personalizadas en el momento, facilitando la vida de los usuarios (personas y/o empresas). 

Incluye tecnologías inmersivas habilitadas por plataformas de conversación y realidad aumentada (AR), 

realidad mixta (MR) y realidad virtual (VR); e interfaces inteligentes habilitadas por aprendizaje automático, 

robótica, IoT, conciencia contextual y AR avanzada y VR. 

 

Tecnologías de registro distribuido (DLT) / Blockchain  

Las tecnologías de registro de transacciones distribuidas son un tipo de base de datos que permite que 

múltiples partes compartan el acceso a los mismos datos al mismo tiempo y con un alto nivel de confianza. 

Incluye tanto sistemas públicos compartidos (cadenas de bloques públicas), como los de acceso restringido 

para escritura (cadenas de bloques del consorcio) o lectura (cadenas de bloques privadas). La tendencia 

aquí es el desarrollo de sistemas basados en DLT (Distributed Ledger Technology) para implementar 

soluciones confiables y seguras para múltiples partes que permitan el registro de documentos o activos 

digitales, implementando mecanismos de trazabilidad o desarrollando contratos inteligentes. 
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Computación cuántica (Quantum computing) 

Hay algunos problemas tan difíciles y tan grandes, que, aunque todos los super equipos del mundo 

trabajasen en el problema, se seguiría tardando más tiempo que la vida del universo. Los equipos cuánticos 

pueden trabajar teóricamente en millones de computaciones a la vez (modelo de computación paralela y 

exponencialmente escalable), lo que podría transformar algunas industrias. La computación cuántica 

aprovecha el comportamiento exclusivo de la física cuántica para proporcionar un modelo de computación 

nuevo y potente que almacena información en estados cuánticos de la materia y utiliza su naturaleza 

cuántica de superposición y entrelazamiento para realizar operaciones cuánticas que procesan esa 

información, con lo que se aprovechan las interferencias cuánticas y se aprende a programarlas. 

 

DevSecOps y la seguridad de DevOps 

Diferentes compañías están incorporando cultura, prácticas y herramientas de seguridad en cada fase de 

sus pipelines de DevOps, un enfoque conocido como DevSecOps. Este enfoque implica pensar desde el 

principio en la seguridad de las aplicaciones y de la infraestructura y automatizar algunas puertas de 

seguridad para impedir que se ralentice el flujo de trabajo de DevOps. Esto ayuda a mejorar los niveles de 

madurez de seguridad y cumplimiento de la cartera de DevOps de una empresa, al tiempo que aumenta la 

calidad y la productividad y reduce el tiempo de comercialización. DevSecOps permite automatizar buenas 

prácticas de ciberseguridad en la cadena de herramientas para que se utilicen de manera consistente, lo 

que ayuda a garantizar que cada producto que se desarrolla sea una entidad conocida: probada, segura y 

confiable. 

 

Espacios inteligentes (Smart spaces) 

Un espacio inteligente es un entorno físico o digital en el que los humanos y los sistemas con tecnología 

interactúan en ecosistemas cada vez más abiertos, conectados, coordinados e inteligentes. A medida que 

la tecnología se convierta en una parte más integrada de la vida diaria, los espacios inteligentes entrarán 

en un período de entrega acelerada. Esencialmente, los espacios inteligentes se desarrollan a medida que 

las tecnologías individuales emergen de los silos para trabajar juntas y crear un entorno de colaboración e 

interacción. El ejemplo más extenso de espacios inteligentes son las ciudades inteligentes. 

 

Medios de nueva generación (Next generation media) 

El auge de la era digital ha traído novedosas experiencias de usuario inmersivas, accesibles y 

personalizadas a los medios, interrumpiendo así los medios tradicionales. Hoy en día, los medios forman 

un complejo ecosistema de usuarios y productores, audiencias e intérpretes con roles intercambiables. En 
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este proceso, los medios también se han convertido en un elemento clave en los discursos sociales. El 

desafío para los sectores de medios tradicionales es competir en este ecosistema extendido y satisfacer 

las expectativas de los usuarios adoptando rápidamente nuevas tecnologías para la creación, gestión y 

distribución de contenido. El auge de lo digital también significa que las mentes creativas en la cultura, 

incluidos los artistas, tienen un papel influyente en la configuración del desarrollo o el uso de tecnologías 

para los medios, ya que a menudo son los primeros en adoptar la innovación tecnológica en su trabajo. 

 

Ética y privacidad digital 

La tecnología está creciendo a un ritmo exponencial y la legislación está empezando a ponerse al día, pero 

a un ritmo que no es lo suficientemente rápido. Los consumidores son cada vez más conscientes del valor 

de su información personal y están cada vez más preocupados por cómo las entidades públicas y privadas 

utilizan estos datos. Las empresas que no prestan atención corren el riesgo de una reacción negativa del 

consumidor. 

 

 “Marktech” – interacciones impulsadas por la tecnología, más allá del marketing  

Las organizaciones están adoptando una nueva generación de sistemas "marktech" que brindan niveles 

sin precedentes de intimidad con el cliente, compromiso e impacto de precisión. Al implementar enfoques 

innovadores para la recopilación de datos, la toma de decisiones y la entrega, las empresas ahora pueden 

crear experiencias personalizadas, contextualizadas y dinámicas para clientes individuales. A su vez, estas 

experiencias pueden ayudar a los clientes a crear conexiones emocionales profundas con productos y 

marcas, que impulsan la lealtad y el crecimiento empresarial. Para lograr esto, las organizaciones están 

explorando oportunidades para integrar datos de diversas partes, análisis cognitivos, aprendizaje 

automático y entrega de puntos de contacto en tiempo real en sus soluciones de gestión de datos. 

 

Zero Trust y Threat Hunting 

Los ciberdelitos ya cuestan a las economías tres veces más que los desastres naturales a escala global. 

De ahí que la seguridad reactiva, que principalmente afronta las amenazas solo cuando afectan a los 

sistemas, ya no sea suficiente. Las organizaciones demandan adelantarse a las amenazas y una nueva 

aproximación Zero Trust (confianza cero fuera del perímetro de red). Las estrategias de Threat Hunting 

adquieren cada vez más protagonismo en el abordaje de los procesos de seguridad, pues implican no sólo 

la detección, sino el análisis, formulación de hipótesis y resolución incluso antes de que la amenaza pueda 

hacerse realidad, así como la incorporación de las pautas aprendidas al modelo de detección. 
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Tecnología fotónica avanzada 

La tendencia es hacia desarrollar y aplicar tecnología fotónica central para la próxima generación de 

dispositivos (incluidos componentes, módulos y subsistemas) e impulsar la innovación en áreas de 

aplicación clave. Las soluciones innovadoras de detección fotónica pueden contribuir a reducir las pérdidas 

de producción de alimentos y los desechos de alimentos, y a aumentar la seguridad alimentaria para el 

consumidor final a lo largo de la cadena de producción de alimentos desde la granja hasta la mesa. En 

cuanto a contaminación, las redes distribuidas de sensores fotónicos inteligentes que involucran la 

participación pública a través del monitoreo basado en la comunidad podrían ayudar a crear inventarios de 

contaminantes emitidos, identificar puntos críticos de contaminación y alertar a los ciudadanos en tiempo 

real sobre posibles riesgos para la salud. 

 

Smart cloud computing 

La computación en la nube está cambiando de un aprovisionamiento elástico puro de recursos virtuales (o 

plataformas) a un entorno de alojamiento transparente y adaptable que realiza plenamente el concepto de 

aprovisionamiento "todo como un servicio", desde la nube centralizada hasta el edge, y desde la red y la 

infraestructura informática hasta a las capas de aplicación. Se requiere soluciones novedosas para federar 

infraestructuras, programar aplicaciones y servicios, y componer flujos de trabajo dinámicos, que sean 

capaces de reaccionar en tiempo real a tamaños, disponibilidad, ubicaciones y tasas de datos 

impredecibles. Esto proporcionará a los desarrolladores de aplicaciones un mayor control sobre las 

infraestructuras y servicios de red, informática y datos, y el usuario final se beneficiará de un acceso 

continuo a entornos de servicio continuo. 

 

Cyber-physical Systems of Systems (CPSoS) 

Los sistemas de sistemas ciber físicos como las redes de transporte o las grandes instalaciones de 

fabricación, interactúan y están controlados por un número considerable de elementos informáticos 

distribuidos y en red y usuarios humanos. Estos sistemas de sistemas complejos y físicamente enredados 

son de crucial importancia para la calidad de vida de los ciudadanos. A nivel del sistema, la tendencia es 

hacia un cambio radical en las técnicas de ingeniería que respalden el continuo diseño-operación de CPSoS 

dinámico y explotar tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la inteligencia artificial. A nivel 

informático, el desafío es desarrollar soluciones innovadoras que superen las limitaciones intrínsecas de 

las arquitecturas de sistemas informáticos y las prácticas de diseño de software actuales. 
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Smart Anything Everywhere  

 “Smart anything everywhere” representa la próxima ola de productos que integran tecnología digital. El 

desafío es acelerar el diseño, el desarrollo y la adopción de tecnologías digitales avanzadas, en productos 

que incluyen componentes, software y sistemas electrónicos innovadores, y especialmente en sectores 

donde las tecnologías digitales están subexplotadas. Smart Anything Everywhere (SAE) es también una 

iniciativa de la CE (Digitising European Industry Strategy (DEI)) cuyo objetivo es garantizar que cualquier 

industria en Europa, grande o pequeña, en cualquier lugar y en cualquier sector, pueda beneficiarse 

plenamente de las innovaciones digitales para actualizar sus productos, mejorar sus procesos y adaptar 

sus modelos de negocio a la era digital. Los Centros de Innovación Digital (DIH) son uno de los elementos 

clave de esta estrategia, siendo instalaciones de soporte que ayudan a las empresas, especialmente a las 

pymes, las empresas emergentes y las empresas de mediana capitalización, a ser más competitivas 

mediante la adopción de las tecnologías digitales. 

 

Ciberataques: avances en prevención, protección, respuesta y recuperación 

En la próxima década, las tecnologías de ciberseguridad y privacidad deberían convertirse en habilitadores 

complementarios de la economía digital, asegurando un entorno confiable de TICs en red para gobiernos, 

empresas y particulares. La prevención y la protección contra ataques sigue siendo una tarea difícil. El 

aumento de los flujos encriptados a través de Internet conlleva adoptar nuevas técnicas para la detección 

de actividades cibernéticas sospechosas y patrones de tráfico, y para la clasificación de flujos, manteniendo 

la privacidad y la confidencialidad. En cuanto a respuesta y recuperación, la tendencia es hacia enfoques 

innovadores, integrados y holísticos para minimizar las superficies de ataque a través de la configuración 

adecuada de elementos del sistema, sistemas y entornos de cómputo confiables y verificables, entornos 

de tiempo de ejecución seguros, así como garantía, herramientas de verificación avanzadas y métodos de 

diseño seguro. 

 

3.2 TENDENCIAS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES 

 

Servitización - Evolución hacia modelos ‘as a service’ 

Servitización es el proceso de ampliar las capacidades de una empresa para ofrecer una mayor experiencia 

para el consumidor final. Significa reclamar servicios suplementarios para un producto y ofrecerlos 

directamente a través del fabricante. La industria en su conjunto se encuentra en medio de una 

transformación de servitización a medida que los fabricantes incursionan en el campo de los servicios, un 

espacio que tradicionalmente estaba reservado para proveedores de servicios especializados, 

transformando o revisando sus actuales modelos de negocio. Es crucial para la industria adaptarse a las 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-digitising-european-industry-reaping-full-benefits-digital-single-market
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demandas de un nuevo consumidor que quiere productos de calidad, fabricados de forma responsable, 

personalizados e integrados en un ‘todo digital’, y entregado de forma más cómoda y en menos tiempo. La 

servitización está llevando a la industria, y al resto de sectores de la economía, hacia modelos de productos 

y servicios conectados, híbridos y aumentados, que los conecta directamente con su cliente.  

 

Calidad 4.0 

La denominada Calidad 4.0 no es que vaya a sustituir a los métodos tradicionales de calidad. Tampoco se 

podría decir que se trata de una nueva tecnología, sino más bien, se entiende como la oportunidad de 

mejora operacional mediante la digitalización de procesos y la interacción de las personas. No 

conformidades, análisis de datos, interacción con los clientes, gestión de productos y servicios o mejora 

continua, son procesos a los que si se le aplica un desarrollo de software apropiado podrían llevarse a cabo 

de una mejor manera.  Esto permitirá un mayor rendimiento y eficiencia en aquellos procesos y tareas que 

ya son realizados. 

 

Personalización 

Aumenta la demanda de productos personalizados y, asociada a ella, un cambio en los procesos de 

fabricación, aunque con la misma estrategia de siempre: hacerlo en tiradas cada vez más cortas y con 

costes bajos. La customización en masa involucra al cliente en la fabricación y diseño del producto, 

transformando de manera integral el flujo de trabajo digital, lo cual se convierte en una ventaja competitiva 

para las empresas. Las tecnologías digitales ofrecen la posibilidad al cliente de participar directamente en 

la personalización de los productos que adquiere. 

 

Eficiencia energética y sostenibilidad 

Las fábricas inteligentes suponen un modelo sostenible, energéticamente eficiente y con procesos que no 

dañen el medio ambiente. Para poder alcanzar esta realidad, todos los datos relevantes relativos a la 

producción, el consumo y la energía deben ser recogidos, analizados y correlacionados unos con otros. La 

eficiencia no trata solo de reducir el consumo energético, sino de acompañar a la industria en el reto de ser 

más sostenible y eficiente 

 

Economía circular 

El aumento de la población y la escasez de los recursos hacen necesario un cambio de paradigma, del 

concepto “producir-usar-tirar” a un sistema sostenible y competitivo en el que se haga un uso eficiente de 

los recursos. Esto se conocer como economía circular, la cual persigue mantener los materiales, productos 
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y recursos el máximo tiempo posible en la economía con el fin de minimizar la generación de residuos, los 

consumos energéticos y de agua, al tiempo que se evitan daños contra el medioambiente. 

 

Excelencia operacional. Reducción de tiempos 

La aplicación de habilitadores tecnológicos como el IOT proporcionan una mejor visibilidad y conocimiento 

de las operaciones, procesos y los activos de la empresa mediante la integración de sensores de máquina, 

middleware, software y sistemas de computación y almacenamiento en la nube; cuyos beneficios vienen 

dados a través del aumento de la eficiencia operativa gracias a la monitorización constante, sobre todo en 

términos de reducción de tiempos de inactividad no planificada.  

 

Mantenimiento predictivo 

Desde hace años el mantenimiento predictivo ya funciona con técnicas de medida y análisis mediante 

sensores para anticipar los fallos potenciales de los equipos productivos. Hoy en día el Industrial lnternet 

of Things (IIoT) incorpora técnicas como el aprendizaje automático y e infraestructuras de big data para 

capturar y comunicar datos de manera constante, alertando rápidamente a las empresas sobre ineficiencias 

y evitando costosas averías y paradas no programadas. Específicamente en la fabricación el IIoT posee un 

gran potencial en áreas como control de calidad, prácticas sostenibles y ecológicas, trazabilidad de la 

cadena de suministro y eficiencia global de la cadena de suministro. 

 

Ciberseguridad 

La seguridad digital cobra cada vez más importancia en todos los sectores al tratar de mitigar los riesgos 

que todo negocio en red pueda tener. Se trata de mitigar las amenazas y vulnerabilidades que todo negocio 

o sistema conectado pueda sufrir, asegurando la integridad de las comunicaciones y de los datos 

confidenciales de la propia empresa. La ciberseguridad trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las 

cuales ponen en riesgo la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier 

dispositivo. La ciberseguridad trata de trabajar en robustos sistemas que sean capaces de actuar antes, 

durante y después, no sirve solo para prevenir, sino también dar confianza a los clientes y al mercado, 

pudiendo así reducir el riesgo de exposición del usuario y de los sistemas. 

 

Fabricación aditiva 

La fabricación aditiva, llamada comúnmente impresión 3D, incluye un conjunto de tecnologías basadas en 

diferentes mecanismos físicos con el objetivo común de generar un objeto físico tridimensional desde un 
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modelo digital. Como los materiales se generan sólo cuando se necesitan, el gasto de material es menor 

que con técnicas de fabricación tradicional. Originalmente utilizadas para prototipado rápido para testeo, 

desde hace unos años está evolucionando hacia la fabricación de productos finales. La impresión 3D está 

reinventando el diseño, producción, transporte y consumo de productos en el mundo, haciendo de la 

fabricación local una opción real. La impresión 3D permite a la industria manufacturera, y al resto de 

sectores productivos, producir menos residuos, generar menos inventario y menos emisiones de CO2. La 

implicación para las cadenas de valor es inmensa, las empresas tendrán que reinventar sus estrategias, 

sus procesos de fabricación, sus capacidades TI, etc. así como contratar y mantener el talento necesario 

para gestionar este nuevo escenario.  

 

Interoperabilidad en los sistemas de información 

La interoperabilidad es la capacidad de los sistemas de información y de los procesos a los que dan soporte 

de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. La interoperabilidad 

significa integración, digital por supuesto, que traslada la realidad de la fabricación o las operaciones en 

cualquier sector empresarial a un nuevo entorno en que las cosas ocurren de manera rápida y en tiempo 

real, acumulando la información y los datos obtenidos, comunicándolas en tiempo a otros sistemas 

interdependientes, asegurando el seguimiento de estándares prefijados, de manera flexible y según las 

necesidades de la demanda. 

 

Competencias digitales (formación) 

La digitalización masiva del tejido productivo demanda la contratación de nuevos perfiles técnicos 

procedentes principalmente de las de ramas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en 

inglés). El perfil debe incluir competencias tecnológicas y competencias técnicas, relacionadas con las 

capacidades para el diseño y la gestión de los procesos de negocio, además de orientación al cliente, 

buena capacidad de comunicación, autonomía y capacidad de toma de decisiones. Se trata de perfiles que 

puedan aportar pensamiento crítico y resolución de problemas complejos que los sistemas informáticos y 

la automatización y digitalización de procesos no llega a abordar. Por otro lado, se requieren también 

empresarios, gerentes y profesionales capaces liderar el cambio digital, la gestión del conocimiento y la 

captación y el desarrollo del talento 4.0 en todo tipo de organizaciones. 

 

Digitalización de la cadena de suministro 

Una cadena de suministro digital incluye planificación integrada, visibilidad logística inteligente, 

almacenamiento inteligente, compras digitales y análisis avanzado predictivo con técnicas de Inteligencia 

Artificial. Esta digitalización permite a las empresas anticipar y abordar de manera proactiva las 
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interrupciones en la cadena de suministro, modelándola de extremo a extremo y ajustándola en tiempo real 

a medida que cambian las condiciones gracias al flujo de bidireccional de bienes y datos entre todos los 

actores de la cadena (proveedores, clientes). La digitalización de la cadena de suministro abre posibilidades 

para mejorar su resiliencia y capacidad de afrontar retos derivados de la dependencia de mercados de 

riesgo, que pueden suponer interrupciones de producción, como se ha visto durante la primera etapa de la 

crisis sanitaria. Esta situación ha evidenciado la necesidad de las empresas de diversificar geográficamente 

sus fuentes de aprovisionamiento, con presencia de proveedores locales o más próximos, lo que ha abierto 

un debate sobre la oportunidad de reindustrialización competitiva de las economías europeas impulsada 

por el aprovechamiento y explotación de las tecnologías digitales.  

 

Omnicanalidad 

La digitalización de canales, debida tanto a la aparición de nuevos puramente digitales como a la 

digitalización de los existentes, ofrece nuevos beneficios: el acceso 24/7; la recopilación de datos de 

clientes, haciendo posible el conocimiento predictivo; la generación de propuestas individualizadas 

proactivas; la facilitación de la personalización; la aproximación a clientes internacionales; etc. Los nuevos 

canales digitales, como las redes sociales o ventas por internet, en pleno auge por la crisis sanitaria, dan 

lugar a una multiplicación de los mismos y al concepto de multicanalidad. Estos canales presentan una 

oportunidad, pues permiten a las empresas tener acceso a clientes, actuales y potenciales, a los que de 

otra manera no podrían llegar o contactar, por limitaciones geográficas o de presencialidad. A medida que 

el consumidor se ha ido sofisticando y ha requerido una mayor coherencia entre los canales y que la 

tecnología ha permitido la interacción de los mismos, la multicanalidad ha dado paso a la omnicanalidad. 

Esta ha permitido eliminar las diferencias entre canales, haciendo que las relaciones con el cliente sean 

homogéneas y coherentes independientemente del medio utilizado, y aprovechar la complementariedad de 

los mismos y habilitando a las empresas para ofrecer experiencias híbridas, donde el espacio físico y digital 

confluyen facilitando un servicio personalizado, inmediato y sin interrupciones.  

 

3.3 TENDENCIAS SOCIALES 

 

Consumidor consciente 

La crisis sanitaria ha producido la consolidación de un cambio en el consumo en el que los clientes buscan 

alternativas más éticas, sostenibles y locales, y en la que se prioriza la salud y el impacto de las compras 

a nivel medioambiental. En este contexto, las empresas tienen una oportunidad de reforzar su oferta local, 

realizar inversiones con impacto social y potenciar la transparencia y trazabilidad de la información sobre 

productos y servicios a nivel de impacto en el planeta y las personas.  
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Puesta en valor de la economía circular 

El consumidor consciente pone en valor las empresas y marcas con propósito social y que cuentan con la 

sostenibilidad como principio. El aumento de la población y la escasez de los recursos hacen necesario un 

cambio de paradigma: del concepto “producir-usar-tirar” a un sistema sostenible y competitivo en el que se 

haga un uso eficiente de los recursos. La economía circular persigue mantener los materiales, productos y 

recursos el máximo tiempo posible en la economía con el fin de minimizar la generación de residuos, los 

consumos energéticos y de agua, al tiempo que se evitan daños contra el medioambiente. 

 

Mayor preocupación por la salud 

Las nuevas generaciones invierten cada vez más tiempo y dinero en dispositivos y aplicaciones para 

registrar parámetros de ejercicios físicos, controlar sus rutinas de trabajo y conocer información sobre su 

salud. Esta tendencia se ha consolidado, y ampliado a otros sectores de población, con la crisis sanitaria, 

donde se observa un creciente interés en las aplicaciones para el control de los productos que consumimos, 

facilitando así la alimentación saludable, y en el uso de sistemas de monitorización del estado de salud 

(tanto individual como colectivo) en línea con las nuevas demandas de productos y servicios para el 

bienestar físico y emocional de la nueva “economía de la salud”.   

 

Impulso de la Salud digital (e-Health) 

Tanto para profesionales como para pacientes, las tecnologías digitales permiten mejorar los tratamientos, 

la gestión diaria en los centros de atención y los cuidados sociosanitarios, haciendo a los pacientes más 

protagonistas. El termino e-Health o salud digital define al conjunto de TIC que se emplean en el entorno 

sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión. Las e-Health se 

desarrollan, principalmente, a través de Big Data, mHealth, realidad virtual, gamificación, telemedicina, y 

dispositivos portátiles. La crisis sanitaria ha puesto de relieve la importancia de la salud digital para el control 

de la pandemia y ha impulsado la digitalización del sector sanitario, donde se han adoptado soluciones de 

telemedicina, especialmente en el seguimiento, para evitar desplazamientos y que se consolidan como 

nuevas formas de relación entre el médico y el paciente. Este desarrollo tecnológico impacta de manera 

especial entre los pacientes crónicos, cuyo porcentaje aumenta de manera considerable con el 

envejecimiento poblacional, y que suponen una parte sustancial del gasto en atención sanitaria.  

 

Normalización del teletrabajo  

De todos los cambios y transformaciones derivadas de la crisis sanitaria, la redefinición de los patrones 

laborales y las condiciones de trabajo son algunas de las consecuencias que de manera más rápida se han 
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visto consolidadas. Si bien antes de la pandemia el teletrabajo comenzaba a ser una realidad en algunos 

tipos de empleo, la crisis sanitaria forzó al mayor experimento global respecto de las posibilidades del 

trabajo a distancia. Superado el confinamiento, el tejido empresarial cuenta con una oportunidad de   

impulsar nuevos modelos de trabajo híbridos (presencial-virtual) que permitan una mayor flexibilidad a sus 

empleados y garanticen su seguridad. En aquellos trabajos que sean compatibles, la modalidad de 

teletrabajo abre oportunidades para las empresas en materia de ahorro de costes y reducción del impacto 

medioambiental (reducción de desplazamientos, atascos, etc.), además de convertirse en una herramienta 

útil para captar y fidelizar el talento. Las nuevas formas de organización del trabajo plantean igualmente 

nuevas necesidades y básicos en los hogares, como marca la creciente demanda de pisos con terrazas y 

espacios abiertos, con habitaciones múltiples para el trabajo y una conexión a internet de calidad, con 

independencia del lugar en el que se viva.   

 

Auge de los canales digitales 

Los canales digitales, en sus diferentes medios y plataformas, se han convertido en un instrumento básico 

para la comunicación, los negocios, la creación, el aprendizaje o el entretenimiento. La pandemia ha 

acelerado el nivel de digitalización de la ciudadanía en todos los ámbitos, consolidando el concepto de 

sociedad hiperconectada. Durante los últimos meses el comercio electrónico ha multiplicado su cuota de 

mercado y a la modalidad de compra online se han sumado segmentos de población que no contemplaban 

la adquisición de bienes y servicios por esta vía. Un camino de no retorno que habla de una digitalización 

profunda de la sociedad que demanda nuevos servicios y productos digitales.  

 

El COVID-19 y el peligro de las fake news sanitarias 

La desinformación en el ámbito sanitario resulta mucho más peligrosa que en otros ámbitos porque juega 

con la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. El hecho que la salud afecte todos los colectivos 

y los individuos genera que la sensación de miedo e inseguridad se expanda de manera más rápida con el 

respectivo impacto de caída de los mercados, discriminación y pánico entre otros. Gran parte de las 

mentiras se mueven por redes sociales, los algoritmos y la guerra del clickbait comportan un reto ético para 

estas plataformas. La OMS ya ha advertido de que lo que llama "infodemia" se está propagando más rápido 

que el virus. Es decir, la desinformación corre a gran velocidad en muchos idiomas y generando falta de 

confianza en un momento en el que es imprescindible la transparencia y la solidaridad. 

 

La brecha digital y las desigualdades sociales 

El desarrollo tecnológico ha cambiado nuestra manera de aprender, de acceder al mercado laboral, de 

consumir, de informarnos e incluso algo tan vital como es nuestra manera de relacionarnos. Sin embargo, 
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la brecha digital es una de las principales causas de aceleración de la desigualdad social. El concepto de 

brecha digital ha ido evolucionando con el tiempo, y al concepto de acceso a las nuevas tecnologías, se le 

añaden también el uso (adquisición de competencias digitales) y el buen uso de las TIC. Conceptos que se 

relacionan con variables como la procedencia, el nivel formativo, la edad, el género, la situación económica 

y el contexto de las personas con diversidad funcional generando perfiles más vulnerables a la brecha 

digital. 

 

Participación ciudadana 

Mediante el empoderamiento y la participación ciudadana lo que se persigue es regenerar la democracia, 

fomentar un uso efectivo de ese poder sobre la base de una crítica responsable en los asuntos que nos 

conciernen a todos, todo ello promoviendo una democracia más participativa, en la que prime el ámbito 

local. En este sentido, es de gran importancia que el ciudadano disponga de los medios y cauces 

adecuados, y que tenga la posibilidad de obtener toda la información relacionada con cada uno de los 

temas políticos que sin duda le incumben. En esa línea se encuentra el gobierno abierto con sus principios 

de transparencia, colaboración y participación. 

 

Movilidad como servicio (MaaS) 

La movilidad como servicio (MaaS), promovida por los principales stakeholders (proveedores de servicios 

de movilidad, operadores de transporte y administración), pone al usuario en el núcleo de todos los servicios 

de transporte de forma que puedan acceder a múltiples soluciones de movilidad dando respuesta 

personalizada a sus necesidades. A este respecto, están surgiendo nuevas formas de movilidad como 

bicicletas compartidas, automóviles compartidos o alquiler de automóviles que están impulsando un cambio 

en este sector. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 podría influir de forma negativa en este tipo de 

disrupciones teniendo en cuenta el concepto de modelo compartido que existe tras estas soluciones. En 

este contexto, una tendencia futura pero cercana radica en la conexión e interacción entre vehículos de 

transporte y entre ellos y la infraestructura vial - Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) – que 

traerá un gran avance en cuanto a la posibilidad de compartir y utilizar información entre los usuarios de 

transporte y los gestores de tráfico permitiendo una mejor toma de decisiones estratégicas y coordinación 

de acciones conjuntas. 
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4. DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL: PERSPECTIVA GENERAL Y ANÁLISIS 

SECTORIAL 

 

4.1 PERSPECTIVA GENERAL  

Este apartado se centra en exponer, desde una perspectiva general, el grado de digitalización 

empresarial del tejido empresarial nacional y de la Comunitat Valenciana, partiendo de diferentes 

informes publicados y que recogen datos de 2018, 2019 y 2020. En apartados posteriores se profundiza el 

análisis, desde la perspectiva nacional y regional, y entrando en el detalle de sectores empresariales 

concretos. 

Según los últimos datos proporcionados por la Unión Europea, España ocupa el puesto número 11 entre 

los 28 Estados miembros de la UE en la edición de 2020 del Índice de la Economía y la Sociedad 

Digitales (DESI)3, con datos de 2019, previos a la pandemia. España ocupa el segundo puesto en la UE 

en materia de servicios públicos digitales gracias a la oportuna aplicación de una estrategia digital por 

defecto en toda su administración central.  

 

 

Figura 1. Integración de la tecnología digital en España. Fuente: DESI 2020 

 

El país también obtuvo buenos resultados en el ámbito de la conectividad, aunque se mantiene en el 5º 

lugar en la clasificación europea. España está por debajo de la media de la UE en los indicadores de capital 

humano. Aunque está mejorando su puntuación, casi la mitad de la población española carece todavía de 

 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain


Informe sobre el estado de digitalización empresarial 
en la Comunitat Valenciana. V0 

 

 
 

Càtedra de Transformació del Mòdel Econòmic UPV - 2020 
 
 

competencias digitales básicas y un 8 % nunca ha utilizado internet. España ocupa el decimotercer puesto 

en la integración de las tecnologías digitales; su puntuación coincide con la media de la UE, si bien las 

PYMEs españolas siguen sin aprovechar todo el potencial del comercio electrónico y el uso de tecnologías 

en la nube o el uso de macrodatos no supera el 16%. 

A nivel nacional, de acuerdo con el análisis de magnitudes TIC del informe Digitalización de la empresa 

española4, realizado por el servicio de estudios de UGT con datos de 2019 y 2020 del INE y EUROSTAT 

se evidencia que el gasto empresarial en TIC en 2020 se recupera parcialmente de la brusca caída de 2019 

(descendió un 25%), pero sigue siendo un 7% menor del máximo histórico de 2018. 

 

 

Figura 2. Cuadro comparativo de principales magnitudes TIC analizadas5. Fuente: UGT 

 

Entrando en el detalle de la tabla anterior, se deriva: 

• La cifra de empresas con presencia en redes sociales supone más del doble de las que 

realizan ventas por Internet, lo que confirma una de las principales conclusiones del DESI 2020 

respecto que la PYME española no aprovecha el potencial de comercio electrónico. 

• Los principales habilitadores digitales, como el cloud computing, el big data, los robots o las 

impresoras 3D, tienen una presencia casi testimonial. Solo en el caso del cloud computing se 

acerca a un tercio; el big data solo es utilizado por menos del 10% del total de empresas, con una 

 
4 https://servicioestudiosugt.com/digitalizacion-de-la-empresa-espanola-desidia-retraso-y-consecuencias/  
5 Datos del INE, para el total Empresas con 10 o más empleados. Cantidades expresadas en porcentaje (%) 

https://servicioestudiosugt.com/digitalizacion-de-la-empresa-espanola-desidia-retraso-y-consecuencias/
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muy ligera subida respecto al año anterior. La robótica aún es incipiente (menos del 9%) y su uso 

desciende dos puntos respecto a 2019. 

• En 2020, 12,6 millones de personas trabajadoras no reciben educación en competencias digitales, 

como resultado de que el 80% de las compañías no ofrecen formación TIC a sus empleados. 

El número de empresas que forman en TIC a sus empleados desciende casi un 2% respecto a 

2019. 

• El número de especialistas en TIC continúa en mínimos, con sólo un 18,4% de empresas que 

contratan a este tipo de profesionales (lejos del 26,5% alcanzado en 2015). Menos de una de cada 

tres empresas contratan a una mujer para desempeñar este rol profesional. 

 

Cuando se desglosan los datos generales por el tamaño de las empresas se deduce una tendencia clara: 

el tamaño de la empresa afecta de manera decisiva a su capacidad de incorporación de TIC.  En este 

sentido, cabe destacar el déficit tecnológico de las microempresas españolas, que suponen casi el 98% del 

total de empresas: menos de un 10% de las mismas hacen negocios a través de Internet y únicamente un 

2,5% tienen un profesional TIC entre sus empleados.  

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuadro comparativo de principales magnitudes TIC por tamaño de empresa. Fuente: UGT 
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Por su parte, el Informe e-Pyme 2019 (Edición 2020) realizado por la ONTSI6, que realiza un análisis 

sectorial de la implantación de las TIC en las empresas españolas, pone en evidencia que tanto el 

sector de información y comunicaciones como el de hoteles y agencias de viaje ocupan respectivamente 

las dos primeras posiciones en cuanto a la integración de tecnologías de la información y la comunicación 

en España. El informe, que realiza un análisis por segmentos (microempresas y pymes y grandes 

compañías)7 en el que también muestra la brecha digital existente por tamaño empresarial, aporta datos 

que van en línea de otros informes que analizan el grado de digitalización o de implantación de TIC en las 

empresas. Los datos más destacados respecto a 2019, a nivel general entre el tejido empresarial español, 

son: 

• El uso de medios sociales es utilizado por más de la mitad de pymes y grandes empresas y en 

casi un tercio de las microempresas españolas, en especial el sector comercio al por menor. En 

cambio, el porcentaje de las empresas que vendieron online se sitúa en el 20,4% para las de 10 

o más empleados (pymes y grandes empresas) y tan solo en el 5,8% para las de menos de 10 

(microempresas), destacando el sector de hoteles y agencias de viaje por encima de la media.  

• El uso de tecnologías claves como el cloud computing y la analítica de big data es muy 

incipiente aún en las empresas españolas. En especial la penetración del big data, que solo 

alcanza el 1,8% en las microempresas y en el caso de las empresas de más de 10 empleados no 

llega al 10%. En las microempresas españolas, la adquisición de servicios de computación en la 

nube llega al 10,4%, y al 28,1% en el caso de empresas de más de 10 empleados con conexión a 

internet. Con respecto a la aplicación de medidas de seguridad TIC, solo el 57% de las pymes 

implanta alguna medida de seguridad básica.  

• El grado de penetración de herramientas como ERP y CRM entre las microempresas en España 

es todavía muy baja, con unas tasas de usuarias del 8% y del 7,5%, respectivamente. El porcentaje 

de utilización por pymes y grandes empresas de estas tecnologías asciende al 45,4% y el 35,5%, 

respectivamente. 

• Tanto el empleo de especialistas TIC como el fomento de la adquisición de competencias 

digitales a través de acciones formativas es todavía muy bajo entre las empresas en España. El 

porcentaje de empresas en España que cuentan con empleados que responden al perfil de 

especialista en TIC hasta el 17,4% entre las pymes y grandes compañías y 3% en el caso de las 

microempresas. Por su parte, apenas se registra un cambio significativo frente al año anterior en 

los porcentajes de empresas que proporcionan a sus empleados actividades formativas en materia 

de TIC (3,9% de microempresas y 22,4% de pymes y grandes).  

 
6 https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Empresas/Informe-e-Pyme-2019-Analisis-sectorial-de-la-implantacion-de-las-
TIC  
7 Microempresas: de 0 a 9 empleados; pequeñas empresas: de 10 a 49 empleados; medianas empresas: de 50 a 200 
empleados; grandes empresas: 200 o más empleados.  

https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Empresas/Informe-e-Pyme-2019-Analisis-sectorial-de-la-implantacion-de-las-TIC
https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Empresas/Informe-e-Pyme-2019-Analisis-sectorial-de-la-implantacion-de-las-TIC
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En la Comunitat Valenciana, la brecha digital existente entre empresas derivado por su tamaño y 

capacidad de adaptación digital, es especialmente sensible. En la región, el 99,9% de las empresas son 

pyme, situando a la Comunitat Valenciana por encima de la media nacional en número de pequeñas y 

medianas empresas8. Además, las pymes de la Comunitat Valenciana, en términos generales, se sitúan 

ligeramente por debajo de la media nacional en el uso de TIC9, especialmente en lo relativo a servicios 

en la nube, comercio electrónico, la presencia activa en redes sociales y el uso de sistemas de gestión ERP 

y CRM, que se consideran tecnologías base para la digitalización empresarial.  

En este sentido, según datos de la Comunitat Valenciana recogidos en el Estudio sobre el Estado de 

Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas 201910, realizado por 

Vodafone, la digitalización no figura entre las principales preocupaciones o prioridades de las empresas de 

la región, indicador que se sitúa por debajo de la media nacional: 

 

Figura 4. Grado de preocupación en una escala del 0 al 10 sobre cuestiones relacionadas con su negocio. Fuente: 

Vodafone 

 

En cuanto a la autopercepción del estado de digitalización y en línea con el resultado nacional, el 61% de 

las empresas valencianas declaran contar con un nivel intermedio de aplicación de nuevas tecnologías 

 
8 Fuente: Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (2020). Informe Estructura y dinámica empresarial 
en España: Datos a 1 de enero de 2019. 
9 Fuente: UNIVERSITAS Miguel Hernández, FAEDPYME (2019). Informe de la PYME 2018. Comunidad Valenciana. Análisis 
estratégico para el desarrollo de la PYME: digitalización y responsabilidad 
10 https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/informes/informe2019/ 

https://www.observatorio-empresas.vodafone.es/informes/informe2019/
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a su negocio. Por su parte, respecto a las barreras detectadas, el informe recoge que el coste de 

implantación es claramente la principal barrera en la Comunitat Valenciana al igual que para el total de 

CCAA estudiadas. El número de barreras percibido se ha incrementado respecto a 2017. 

  

Figura 5. Barreras más importantes detectadas para la digitalización. Fuente: Vodafone 

 

En relación con los servicios de digitalización con los que cuentan actualmente las empresas 

valencianas, la conectividad, los sistemas de seguridad y las herramientas de colaboración son los servicios 

más extendidos. El número medio de servicios digitales que poseen las empresas en la Comunitat 

Valenciana es algo menor que para la media de CCAA. La implantación de tecnologías más avanzadas 

(Robótica, Impresión 3D, Machine Learning, etc.) es inferior al total nacional, y solo recoge datos de lo 

que en el informe se ha considerado "Grandes empresas" (de más de 100 empleados). 

 

Figura 6. Servicios de digitalización que tienen actualmente las empresas. Fuente: Vodafone 
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Según el estudio, tres de cada cuatro empresas valencianas han invertido en digitalización en los 

últimos dos años, pero el porcentaje mayor de empresas que han invertido (43%) lo han hecho con 

cantidades inferiores a 3.000€. Además, el porcentaje de empresas que tiene un presupuesto asignado 

para la digitalización es inferior a la media nacional. 

 

Figura 7. Empresas que han invertido en digitalización en los dos últimos años. Fuente: Vodafone 

 

Los servicios digitales en los que priorizarán su inversión las empresas valencianas se centran en la 

conectividad y la seguridad, quedando en porcentajes superiores al 50% como “Nada importante” la 

inversión en los habilitadores digitales clave: Big Data, Robótica, Inteligencia Artificial, etc. 

 

Figura 8. Importancia en términos de inversión de tecnologías. Fuente: Vodafone 
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4.2 ANÁLISIS SECTORIAL  

 

En este apartado se profundiza en el análisis del grado de digitalización empresarial desde la perspectiva 

sectorial. El análisis se centra en aquellos sectores de los cuales ha sido posible recabar información a 

través de informes públicos o con el contacto de entidades colaboradoras, que han compartido informes y 

estudios realizados en la materia. Se exponen datos tanto a nivel nacional como regional de los sectores 

analizados: sector industrial (Metalmecánico, Hábitat, Plástico, Textil), sector comercio y sector 

turismo, que representan actividades clave en el tejido productivo de la Comunitat Valenciana.  

 

4.2.1. SECTOR INDUSTRIAL 

 

4.2.1.1 Digitalización del sector en España 

Para realizar una panorámica de la modernización tecnológica del sector industrial en España, se 

toman como referencia los datos del Informe e-Pyme 2019 (Edición 2020), publicados por la ONTSI. Se 

divide el análisis en tres bloques: presencia en internet y comercio electrónico; intercambio de información 

dentro de la empresa; y uso de tecnologías digitales clave.   

Presencia en Internet y comercio electrónico 

De acuerdo con los datos presentados por el informe de la ONTSI, a nivel nacional destaca el gran contraste 

que existe entre el segmento de pymes y grandes empresas (empresas con más de 10 trabajadores) y el 

de microempresas. No en vano, el 83,2% de pymes y grandes empresas afirma tener presencia en internet 

y hacer uso de página web corporativa, mientras que la cifra desciende al 37,5% en el caso de las 

microempresas. Sin embargo, en cuanto a las funcionalidades que se ofrecen en ellas no se observan 

grandes diferencias. El servicio más frecuente y arraigado después de la presentación de la empresa, es 

el acceso a catálogos de productos o listas de precios utilizado en más de la mitad de ellas. En lo que 

respecta al comercio electrónico de productos y servicios, el 20,4% de las pymes y grandes empresas 

afirma haber realizado ventas por Internet, mientras que en el caso de las microempresas el porcentaje 

disminuye al 5,3%. 

 

Figura 9. Empresas con presencia en internet y página web corporativa. Fuente: ONTSI 
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Figura 10. Servicios disponibles en las páginas web de las empresas sector industrial. Fuente: ONTSI 

 

Figura 11. Empresas que utilizan comercio electrónico en sus ventas en el sector industrial. Fuente: ONTSI  

 

Intercambio de información en la empresa 

En 2019, más de la mitad de las pymes y grandes compañías industriales (51,2%) utilizan herramientas 

para compartir información entre sus diferentes áreas de negocio (herramientas ERP). En el caso de las 

microempresas el dato disminuye a tan solo un 8,5% de usuarias. Menor es el uso de herramientas de 

gestión de información de clientes (herramientas CRM), casi un tercio de las empresas del sector de 10 o 

más empleados las utilizaron en 2019. Por el contrario, apenas un 5% de las microempresas las utilizan. 
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Figura 12. Empresas que utilizan herramientas ERP y CRM en el sector industrial. Fuente: ONTSI 

 

Tecnologías clave 

Aunque registra una subida durante 2019, la utilización de servicios de cloud computing entre las 

empresas del sector industria es bajo. En el caso de las pymes y grandes empresas un 24,3% de ellas han 

adquirido algún tipo de servicio, y al 5,3% de las microempresas. Los servicios más destacados son el uso 

de correo electrónico que en las microempresas supera el 90% de uso, almacenamiento de ficheros y el 

servicio de bases de datos de la empresa. En el uso de software de gestión financiera en la nube, las 

microempresas presentan mejores cifras que el resto, pymes y grandes empresas (42,4% frente a 38%).  

En 2019, se produce un retroceso generalizado en los porcentajes de empresas del sector que realizan 

análisis big data.  

 

Figura 13. Empresas industriales que adquieren servicios de cloud computing. Fuente: ONTSI 
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El grado de penetración del big data, tanto en las empresas de 10 o más empleados (5,8%; -2,1 p.p.) como 

en las microempresas industriales (1,5%; -1,6 p.p.), es de los más bajos en comparación con otros sectores 

de actividad. Un aspecto con tendencia clara de crecimiento dentro del conjunto de empresas del sector 

son los servicios relacionados con sistemas de ciberseguridad, aunque la mayoría son medidas de 

seguridad básicas. En este aspecto, un alto porcentaje de pymes y grandes empresas que utilizan medidas 

de seguridad es del 91,3% y en el caso de las microempresas el indicador se sitúa en el 53,8%. En general, 

la medida más popular en las empresas es el mantenimiento actualizado de software, la realización de 

copias de seguridad de datos en ubicación separada, la autenticación mediante contraseña fuerte y el 

control de acceso a red. 

 

Figura 14. Empresas industriales que analizaron Big Data. Fuente: ONTSI 

 

Figura 15. Empresas industriales con alguna medida de seguridad implantada (%). Fuente: ONTSI  
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Completando los datos anteriores, según la edición anterior del mismo informe (2019), en lo relativo al uso 

de impresión en 3D, un 6,4% de las pymes y grandes empresas del sector disponía en 2018 de esta 

tecnología, mientras que en el caso de las microempresas el porcentaje llegaba solo al 1,9%. Así mismo, 

en el campo de la robótica, casi un cuarto de las pymes y grandes empresas usan algún tipo de robot 

(24,1%), en cambio dentro del conjunto de las microempresas tan la cifra solo alcanza un 6,2%.  

 

4.2.1.2 Digitalización del sector en la Comunitat Valenciana 

De acuerdo con los datos del Estudio de madurez digital de las empresas de la Comunidad Valenciana, 

publicado por la Cámara de Comercio de Valencia (2020), el sector industrial en la Comunitat Valenciana 

presenta un nivel global de digitalización bajo. Tanto a nivel del uso general de las TIC, de sistemas 

informáticos de gestión, gestión de procesos internos y comercio electrónico, más del 70% de las empresas 

analizadas del sector se encuentran en un estadio inicial de digitalización, es decir son empresas que han 

iniciado la implantación de algún tipo de estrategia o plan digital en ciertas áreas, pero no lo han acometido 

de manera integral.  

 

Figura 16. Nivel de Madurez Digital Global en porcentaje (%). Fuente: Cámara de Comercio de Valencia 

 

En los apartados siguientes se profundiza en el análisis por subsectores industriales, tomando como 

referencia datos proporcionados por Institutos Tecnológicos de REDIT11 como AIMPLAS12, AIDIMME13 o 

AITEX14. Para armonizar los datos de los informes, los resultados se agrupan en tres bloques: Estrategia 

de digitalización; Formación y competencias digitales; Procesos e infraestructura; y Productos y servicios. 

 
11 Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) 
12 Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) 
13 Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME) 
14  Instituto Tecnológico Textil (AITEX) 
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4.2.1.2.1 Sector industrial Metalmecánico 

Para revisar el nivel de digitalización del sector Metalmecánico se toman como referencia los resultados del 

informe Diagnóstico sectorial de Industria 4.0 sector metal, de 2017, realizado por AIDIMME. Este 

informe incluye las respuestas recopiladas de muestra de 131 empresas del sector en Comunitat 

Valenciana asociadas a FEMEVAL, de las cuales la mayoría se corresponden con micro y pequeñas 

empresas. 

Microempresas (1-9) 44,55% 

Pequeña empresa (9-49) 40% 

Mediana empresa (50-249) 12,73% 

Gran empresa (más de 250) 2,73% 

Figura 17. Caracterización de la muestra del informe de digitalización del sector metal. Fuente: AIDIMME 

 

Estrategia de digitalización 

De acuerdo con los resultados, el 45,3% de las empresas del sector disponen de un plan estratégico que 

incluye aspectos de digitalización y cerca de la mitad de las empresas encuestadas considera que la 

digitalización es un aspecto estratégico para su organización.  

De forma generalizada, las empresas del sector consideran que el área de producción es en la que más 

interés existe por aplicar tecnologías digitales, y por ende sería en lo que se plantearían invertir en el futuro. 

Por su parte, en temas de sostenibilidad tan solo un 15,4% de las empresas encuestas utilizan un sistema 

ISO 14000 para la gestión ambiental.  

 

Formación y competencias digitales 

Las competencias digitales suelen ser más altas en el personal directivo en contraste con las cifras que se 

encuentran dentro del personal de producción. Sin embargo, existe una conciencia de la necesidad de 

incluir planes formativos en materia digital que permitan facilitar la introducción de la Industria 4.0 en la 

empresa. Los resultados muestran que el 76,9% de empresas ya disponen de un plan de formación para 

sus trabajadores, y el 40,17% de ellas contempla dentro de dichos aspectos relacionados con la 

digitalización.  

 

Procesos e Infraestructura 

Una de las áreas más desarrolladas en el sector ha sido en el aumento de presencia en redes sociales, 

donde la mayoría de las empresas (64%) ya las utiliza y las considera importantes para consolidar y 

aumentar sus ventas. En cambio, tan solo un 23,77% dispone de algún sistema de comercio electrónico.  
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El nivel de utilización de herramientas de gestión en las empresas del sector es aún bajo, casi la mitad de 

las empresas no utilizan ningún sistema, el 43,7% utilizan sistemas de ERP y un 21,8% herramientas de 

CRM. Las herramientas de análisis o BI están presentes solo en un 6,7% de las empresas, y soluciones 

SCM o MES, tienen una implantación residual.  

 

Figura 18. Sistemas de Información utilizados en las empresas del sector. Fuente: AIDIMME 

 

Más del 60% de las empresas no disponen de infraestructuras de conexión digital entre oficina y fábrica, y 

continúan obteniendo información manual del sistema productivo, mostrando un nivel bajo de adopción de 

tecnologías digitales en este campo. El 93,28% no disponen de almacén robotizado y el 57,58% tampoco 

utiliza sistemas de mantenimiento predictivo. El motivo que prevalece para esta situación es el coste (34%).  

De otro lado, más del 60% de las empresas sí dispone de herramientas de gestión de stock y más de la 

mitad de los encuestados utiliza tecnología para la automatización e integración del proceso productivo, 

seguido por la monitorización de procesos. En cambio, las tecnologías que menos se implementan o se 

prevén utilizar son realidad virtual o la simulación de procesos. La visión artificial, la inteligencia artificial o 

la fabricación aditiva también presentan niveles bajos de adopción. 

 

 

 

  

Figura 19. Herramientas de planificación logística utilizadas. Fuente: AIDIMME 
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Figura 20. Uso de las tecnologías en la industria del metal. Fuente: AIDIMME 

 

Productos y servicios 

Uno de los aspectos menos abordados en el sector está relacionado con el desarrollo de productos 

inteligentes, donde el 82,65% de las empresas no ha realizado ningún piloto o proyecto en ese sentido. Del 

porcentaje restante, es importante resaltar que aquellas empresas que sí han realizado avances en este 

campo, la gran mayoría lo ha hecho a través de la implementación de sensórica, y reconocen estar 

ofreciendo servicios relacionados con los productos que fabrican (producto conectado, aumentado, híbrido, 

etc.) 

 

Figura 21. Tecnologías utilizadas en el desarrollo de productos inteligentes. Fuente: AIDIMME 

 

 

4.2.1.2.2 Sector industrial Hábitat 

El informe Análisis de viabilidad para la Implantación de la Industria 4.0 en el sector del Hábitat15, 

publicado en 2018 y realizado por AIDIMME, AMUEBLA, CENFIM y CETEM, es la fuente más actualizada 

 
15 http://actualidad.aidimme.es/wp-content/uploads/sites/3/2018/07/PUBLICACION-HABITAT-4-0_Final.pdf 
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con la que se cuenta para revisar el nivel de digitalización del sector. Este informe cuenta con una muestra 

de 30 empresas del sector del hábitat (mueble, textilhogar, iluminación, cerámica, baño, contract, etc.) 

ubicadas en partes iguales en la Región de Murcia, Cataluña y Comunitat Valenciana. Se realiza un análisis 

tomando como referencia el modelo HADA (Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada), 

desarrollada en el ámbito de la iniciativa Industria Conectada 4.016, del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, y se valoran sus dimensiones en una puntuación de 0 a 100% en cuanto a madurez digital. 

 

En términos generales, el valor porcentual promedio de digitalización de las empresas del sector en 

la Comunitat Valenciana es de un 30% respecto al valor teórico máximo posible, lo que significa que las 

empresas se sitúan de media en un nivel de madurez inicial o incipiente, aunque existe plena consciencia 

de la necesidad de modernizar sus empresas a través de la explotación de tecnologías digitales. 

 

Estrategia de digitalización 

De acuerdo con los resultados del informe mencionado anteriormente, esta área obtiene la mayor 

puntuación con respecto a las demás áreas de estudio y sitúa el nivel de madurez de las empresas 

alrededor de un 39%. De forma generalizada es en la disponibilidad y generación de un plan de 

digitalización donde las empresas registran un mayor esfuerzo y se plantean estratégicamente acciones 

que giran en torno a realizar inversiones en tecnologías digitales.  

 

Formación y competencias digitales 

En el informe, las empresas del sector obtienen un 29% de puntuación en esta área, donde se evidencia 

que sigue existiendo un recorrido importante respecto las acciones de formación y capacitación en 

materia de digitalización y del modelo de relación y colaboración con otros agentes.  

 

Procesos e infraestructura 

La puntuación obtenida respecto del nivel de digitalización en procesos, automatización e integración es 

del 33%, ligeramente superior al que cuentan las empresas del sector en el área de infraestructuras 

digitales y plataformas colaborativas que llega tan solo al 29%. El área en el que se evidencia un interés 

más claro por invertir esfuerzos en las empresas del sector es en la automatización de procesos y la 

fabricación a medida, como principal fuente de transformación digital de las fábricas.  

 

Productos y servicios 

Esta área es la menos desarrollada y por ende es la cuenta con el menor nivel de madurez digital del 

sector, con una puntuación del 16%. Una de las principales razones de este resultado es la limitación con 

que se cuenta para dotar de inteligencia y conectividad a la gran mayoría de productos del sector como 

es el caso del mueble. En la actualidad, es uno de los aspectos menos abordados y que no se percibe ni a 

 
16 https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx  

https://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/index.aspx
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corto ni medio plazo como un objetivo estratégico en el sector. De forma general, existen tres palancas en 

donde habría un mayor recorrido para alcanzar un grado de madurez digital como el caso de productos y 

servicios interconectados; en la recopilación, análisis y uso de datos; y en funcionalidades digitales de los 

productos conectados. 

4.2.1.2.3 Sector industrial Plástico 

Para el análisis del sector, se ha tomado como referencia el Informe de resultados de análisis (2017) de 

Industria 4.0 realizado por AIMPLAS, en el cual se cuenta con la participación de 61 empresas del sector 

del plástico de la Comunitat Valenciana pertenecientes a subsectores como la inyección, extrusión, 

compounding, composites, entre otros. La muestra presenta las siguientes características:  

Ubicación  empresas % Tamaño empresas %  

Alicante   31,14% Menos de 50 44,26% 

Valencia 65,57% Entre 50 y 250 42,62% 

Castellón 3,27% Más de 250 11,47% 

Figura 22. Caracterización de la muestra del informe de digitalización del sector plástico. Fuente: AIMPLAS 

 

Estrategia de digitalización 

En esta área, de acuerdo a los resultados de la encuesta, un 36% de las empresas que cuentan con un plan 

de transformación específico de Industria 4.0 o han integrado la digitalización en su plan estratégico 

general.    

 

Procesos e infraestructura 

En términos cuantitativos, el 93,4% de las empresas del sector transformador del plástico cuenta con 

página web. Por su parte, el 65,6% de las empresas tiene presencia en alguna red social para aumentar 

la presencia en línea de su negocio.  

Sin embargo y en contraste con las anteriores cifras, solo el 26,2% de las empresas encuestadas afirmaron 

realizar venta online, lo que en términos globales el sector habla de un bajo nivel de utilización de 

comercio electrónico. Aún menor es el uso de herramientas de gestión como los sistemas de ERP en la 

nube, indicado solo por el 13,1% de los encuestados. 

Respecto al uso de tecnología para la gestión de inventario en tiempo real, el 8,2% de los encuestados 

afirma no registrar siquiera la totalidad del inventario, el 42,6% de los encuestados afirman efectuar el 

registro completo del inventario manualmente, mientras que el 49,2% restante emplea dispositivos 

inteligentes para el registro de forma total o parcial.  

Dentro del sistema productivo y respecto al uso de sensores, el 34,4% de los encuestados afirmo estar 

empleando sensores enfocados al mantenimiento predictivo, el 42,6% de los encuestados asegura 
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emplear sensores para la mejora de procesos productivos, un 22,9% dice estar usando sensores para 

mejorar la eficiencia eléctrica, otro 22,9% de los encuestados dispone de sensores enfocados a la 

prevención de riesgos laborales. Solo el 14,7% de los encuestados afirma que al menos ante alguna de 

las entradas de los sensores el sistema actúa de forma autónoma. 

Respecto a los elementos integrados en el sistema productivo, el uso de PLC es el más extendido en el 

sector 49,2%, porcentaje de integración de máquinas programables 40,9% y robótica 39,3% es similar 

mientras que los vehículos de guiado autónomo quedan como algo anecdótico entre las empresas 

encuestadas. Destaca que el 16,4% integra alguna opción no considerada, probablemente PID’s.  

 

 

 

 

 

Figura 23. Elementos integrados en el sistema productico del sector plástico. Fuente: AIMPLAS 

 

Solo 9,8% de los encuestados asegura integrar fabricación aditiva en su proceso productivo, el 

42,6% de los encuestados lleva un seguimiento de trazabilidad del producto, mientras que el 18% 

producen predictivamente, el 16,4% optimiza el coste eléctrico en base a la tarificación horaria. En general 

son porcentajes bajos, destacar que la tarificación con discriminación horaria lleva implantada desde 2014 

y optimizar los procesos productivos en base a esto suele presentar buenos retornos de inversión en la 

mayoría de casos. 

 

Respecto al nivel de análisis de datos, la mayoría de encuestados considera que su nivel de sofisticación 

analítica es diagnostico con lectura e interpretación de datos por el mismo sistema, un 22,9% de los 

encuestados afirma que su sistema de tratamiento de datos además es capaz de anticipar ciertos eventos. 

 

En planta, el wearable más implementado corresponde al lector de códigos, lo que implica que se ha dado 

mucha prioridad al etiquetado inteligente para la trazabilidad y funcionalidades derivadas.  

 

Figura 24. Uso de wereables en planta. Sector plástico. Fuente: AIMPLAS 
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Productos y servicios 

El 6,6% de los encuestados produce en masa y sus productos no admiten ninguna diferenciación posterior. 

El 11,8% de las empresas encuestadas afirma que la mayoría de sus productos se hacen en grades series 

y su diferenciación posterior es limitada, frente al 49,2% que aseguran que a pesar de que sus productos 

tienen bases estandarizadas la mayoría pueden ser personalizados y el 16,4% afirma admitir series de 

una pieza y diferenciación posterior para todos sus productos. En la encuesta no hay ninguna referencia 

a la posibilidad de contar con producto conectado, híbrido o inteligente.  

4.2.1.2.4 Sector industrial Textil 

Para el análisis de este sector, se toma como referencia el Informe Industria 4.0 Sector Textil Comunitat 

Valenciana17 publicado por AITEX en 2017, que incluye los resultados recogidos de una muestra de 150 

empresas de diferentes subsectores: confección (35%), tejeduría (31%), acabados (22%) e hilatura (12%). 

La muestra se clasifica en función de su tamaño de la siguiente manera: pequeña empresa (66%), mediana 

empresa (27%) y gran empresa (7%).  

Tamaño % empresas 

Pequeña empresa 66% 

Mediana empresa 27% 

Gran empresa 7% 

Figura 25. Caracterización de la muestra del informe de digitalización del sector textil. Fuente: AITEX 

 

Estrategia de digitalización 

En el informe no se recaban datos respecto de la estrategia de digitalización de las empresas del sector.  

 

Formación y competencias digitales 

En las empresas del sector se evidencia un fuerte desconocimiento en temas de digitalización y tecnologías 

involucradas en la Industria 4.0, en especial en las empresas de menor tamaño. Pero también hay una 

consciencia generalizada por desarrollar mayores competencias en este ámbito, en especial en las 

empresas de subsectores como la hilatura y la confección.  

Por su parte, casi la mitad de las empresas cuentan con un bajo nivel de competencias digitales dentro del 

personal de producción. Y se prevé la necesidad de disponer de talento necesario para el desarrollo de 

tecnologías y soluciones de Industria 4.0.  

 

 
17 https://www.aitex.es/wp-content/uploads/2017/07/Informe-Industria-4.0-Sector-Textil-CV.pdf 
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Figura 26. Valoración de las competencias digitales en el personal de producción. Fuente: AITEX  

 

Procesos e infraestructura 

La encuesta refleja que más del 90% de empresas del sector textil disponen ya de página web, resaltando 

que las empresas que aún no han desarrollado su presencia en línea se corresponden con pequeñas 

empresas especialmente del sector hilatura y acabados.   

 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de empresas tienen su propia página web, tan solo el 29% realizan 

comercio electrónico – venta online. En general, los datos de la baja implantación del comercio 

electrónico, el bajo uso de CRM (28%) y de dispositivos tecnológicos de venta para comerciales (el 65% 

de las empresas no lo utilizan) evidencian una fuerte falta de digitalización del proceso de venta en el sector 

textil.  

 

Más del 60% de las empresas de la CV del sector ya cuentan con ERP. Además, en las grandes empresas 

se utiliza, entre otras, junto con soluciones de BI. Mientras, un 14% de las pequeñas empresas no tienen 

ningún sistema capaz de satisfacer sus necesidades y que se adapte su proceso o presupuesto.  

 

 

Figura 27. Sistemas de Información disponibles en las empresas. Fuente: AITEX 
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El nivel de digitalización dentro del sector se percibe en un grado medio, el 44% de las empresas 

consideran que disponen de información y algunas acciones de digitalización se están empezando a llevar 

a cabo, seguido por un 33% que considera que el nivel es bajo teniendo en cuenta que no disponen de 

digitalización en el sistema de producción. En las empresas con mayor tamaño se percibe un mayor grado 

de digitalización debido a que este tipo de empresas pueden asumir el coste de la inversión. 

Figura 28. Nivel de digitalización percibido en el sector. Fuente: AITEX  

 

Dentro de las áreas que se consideran más importantes para avanzar en digitalización, las empresas 

consideran que los procesos de logística-almacén, comercio electrónico, producción y producto-diseño son 

los más necesarios (procesos menos digitalizados). 

 

En cuanto al nivel de automatización, un 42% considera que su nivel es medio mientras que un 38% 

considera aún es bajo. Esta falta de automatización se debe en gran medida a la escasez de soluciones 

específicas para el sector. Respecto a la gestión de almacén, más de la mitad de las empresas (55%) del 

sector consideran que el nivel de automatización es muy bajo y un 30% lo posiciona en un nivel medio. En 

el área de producción, un 61% de las empresas se centran en la medición de tiempos de producción, pero 

aún un 18% de las empresas no mide ningún parámetro (especialmente en la pequeña y mediana 

empresa). 

 

Figura 29. Nivel de automatización de la empresa. Fuente: AITEX  

 

En la gestión logística, los resultados evidencian que casi un 30% no aplican ningún sistema de gestión 

logística. El método más común es el uso de código de barras, utilizado por más de la mitad de las 
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empresas, y destaca la casi nula implantación de tecnologías como RFID y el código QR (alrededor del 

1%), especialmente por el desconocimiento de sus aplicaciones y sus beneficios. 

  

 

Figura 30. Sistemas de gestión logística utilizados. Fuente: AITEX 

 

Más del 60% de las empresas del sector en la CV no disponen de un Sistema de Gestión de Almacén 

(SGA). En general, tanto el uso de sistemas de gestión logística como de almacén están más adoptados 

en las grandes empresas del sector.  

  

          

Figura 31. Sistemas de gestión de almacenes utilizados. Fuente: AITEX 

        

La principal barrera que según la encuesta que encuentran las empresas del sector en su proceso de 

digitalización es el coste de implantación. Un 56% de las empresas consideran que esta es la barrera 

principal, motivada por su pequeño tamaño, que implica no poder destinar grandes recursos al proceso de 

digitalización. Por su parte, en las medianas y grandes empresas indican como barreras la cultura 

empresarial del entorno (24%) y la resistencia al cambio (19%). 

 

 

Figura 32. Barreras para la integración de la Industria 4.0. Fuente: AITEX 
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Productos y servicios 

Casi un 60% de las empresas consideran que pueden desarrollar alto grado de personalización de 

producto, lo que obliga a una mayor flexibilidad y una reducción de plazos. Los textiles inteligentes ya 

forman parte de la estrategia de mercado de un 24 % de las empresas encuestadas. Un 41% de las 

empresas afirman no conocer los textiles inteligentes, pero estarían interesadas. Con el tamaño de la 

empresa aumentan los recursos que pueden destinarse a la I+D, y por lo tanto su interés en nuevos 

productos. 

 

4.2.2. SECTOR TURISMO 

 

4.2.2.1 Digitalización del sector en España 

Para realizar una panorámica de la modernización tecnológica del sector turístico en España, se toman 

como referencia los datos del Informe e-Pyme 2019 (Edición 2020), publicados por la ONTSI. Se divide el 

análisis en tres bloques: presencia en internet y comercio electrónico; intercambio de información dentro 

de la empresa; y uso de tecnologías digitales clave.   

Es importante reseñar que este informe no analiza de forma global el sector, sino que centra el estudio en 

los hoteles y agencias de viaje.  

 

Presencia en Internet y comercio electrónico 

De acuerdo con los datos del informe, el 95,8% de pymes y grandes empresas, y el 65,4% de 

microempresas ya cuenta con presencia en internet a través de página web propia. Sin embargo, solo el 

38,6% de las primeras y el 11,5% de las segundas utiliza o explota de alguna forma la información del 

comportamiento de los visitantes en su página web.  

En las páginas web del sector destacan la implantación de funcionalidades como la recepción de pedidos 

o reservas online (84,5% pymes y grandes empresas; 50% microempresas), el acceso a catálogos de 

productos o listas de precios (84,2% pymes y grandes empresas; 68,8% microempresas). Por el contrario, 

y de manera general en el sector, las opciones que continúan estando muy poco implantadas en sus 

páginas web son el seguimiento online de pedidos o la capacidad de personalizar el portal web para 

usuarios habituales.  
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Figura 33. Empresas con presencia en internet y página web corporativa sector turismo. Fuente: ONTSI 

 

Figura 34. Servicios disponibles en las páginas web de las empresas sector turismo. Fuente: ONTSI 

 

Respecto al uso de medios sociales, las pymes y grandes compañías del sector alcanzaron el máximo en 

2018 (88,7%), sin embargo, durante 2019 cayó el porcentaje 5,3 puntos porcentuales. En el caso de las 

microempresas, desde 2017, la tendencia es positiva, siendo el crecimiento en dos años de 8,6 puntos 

(63,1% en 2019). 

Por su parte, es de interés ver que las empresas utilizan cada vez más como como forma de venta el 

comercio electrónico. En el caso de las pymes y grandes empresas supera el 84%, y en microempresas 

llega al 44,4% revelando así una de las mayores tasas de utilización de comercio electrónico entre el 

tejido empresarial español. Sin embargo, Es importante resaltar de nuevo que estos datos están referidos 

al subsector hoteles y agencias de viaje y no al sector turístico global.  
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Figura 35. Empresas que utilizan comercio electrónico en sus ventas en el sector turismo. Fuente: ONTSI 

 

Intercambio de información dentro de la empresa 

El grado de utilización tanto de herramientas de gestión de negocio (ERP) como de gestión de clientes 

(CRM) es, en línea generales, bajo. En el caso de pymes y grandes empresas las cifras apenas superan el 

40%, mientras que para las microempresas el porcentaje no supera el 15% de media entre los dos tipos de 

herramientas.   

 

Figura 36. Empresas que utilizan herramientas ERP y CRM en el sector turismo. Fuente: ONTSI 

 

Uso de tecnologías digitales clave 

El uso de servicios de cloud computing en las pymes y grandes empresas del sector llega al 35% y al 

12,8% de las microempresas conectadas a Internet. El servicio con mayor crecimiento en la demanda 

durante el 2019 ha sido en el caso de las microempresas (+21,4 p.p.) la capacidad de computación para 

ejecutar el propio software de la empresa y en en el caso de las pymes y grandes (+14,5 p.p.) los servicios 

de software ofimático.  
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Figura 37. Empresas que adquieren servicios de cloud computing, sector turismo. Fuente: ONTSI 

 

En 2019 se reduce el porcentaje de pymes y grandes compañías que llevan a cabo analítica de big data 

hasta el 12,2%. La penetración de esta tecnología en las microempresas es todavía menor (4,9%), aunque 

crece 2,9 puntos porcentuales en el último año. En 2019, al margen del uso de datos procedentes de medios 

sociales, que se mantiene como la principal fuente para realizar analítica de big data, adquieren mayor 

presencia el resto de las especificadas con independencia del tamaño de las empresas. Sin embargo, el 

crecimiento ha sido mucho más acentuado en el caso de las microempresas, sobre todo en utilización de 

datos procedentes de dispositivos o sensores.  

 

Figura 38. Empresas que analizaron Big Data, sector turismo. Fuente: ONTSI 
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En 2019, el 91,3% de las pymes y grandes compañías del sector utiliza alguna de las medidas de 

seguridad TIC especificadas, algunas de ellas de carácter básico, frente al 73,3% de las microempresas. 

El mantenimiento del software actualizado, la copia de seguridad de datos en ubicación separada y 

autenticación mediante contraseña fuerte son las medidas más implantadas entre todos los segmentos de 

empresa. 

 

Figura 39. Empresas con alguna medida de seguridad TIC implementada, sector turismo. Fuente: ONTSI 

 

4.2.2.2 Digitalización del sector en la Comunitat Valenciana 

A nivel de la Comunitat Valenciana, los datos obtenidos del estudio de Madurez Digital de las Empresas 

de la Comunidad Valenciana, realizado por la Cámara de Comercio de Valencia (2020), con una muestra 

de 632 empresas analizadas, presenta datos que abarcan el sector de una forma global incluyendo los 

diversos subsectores correspondientes al sector turístico. En este estudio se evalúa el grado de madurez 

en una escala de 0 a 4, siendo 4 el máximo nivel de madurez digital de una empresa.  
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Figura 40. Escala grado de madurez digital. Fuente: Cámara de Comercio 

De acuerdo con los resultados obtenidos, tan solo un 5% de las empresas se encuentran en un grado 

avanzado (3) de madurez digital. En términos globales el sector en alcanza los 1,21 puntos, que significa 

que se encuentra en un nivel bajo o básico de digitalización, es decir, empresas que tienen ciertas iniciativas 

digitales diferentes, independientes y dispersas. 

 

Figura 41. Nivel de Madurez Digital del sector turismo (%) en la CV. Fuente: Cámara de Comercio de Valencia 

 

En el caso específico de la provincia Valencia, y reduciendo la muestra a 276 empresas del sector, el 

análisis refleja un sector en el que el nivel de digitalización de la gestión de procesos internos, el marketing 

y el posicionamiento de marca presenta un nivel bajo o básico de madurez. 

En relación con la implantación del comercio electrónico en las empresas del sector en la provincia de 

Valencia, los datos del estudio reflejan un muy bajo nivel de madurez, esto dista de los resultados citados 

a nivel nacional dado que para el caso de Valencia se ha analizado el sector de forma global mientras a 

nivel nacional se ha enfocado en el subsector de Hoteles y agencias de viaje que actualmente cuenta con 

un nivel de digitalización alto.   

Por último, de acuerdo con los resultados de una encuesta sobre necesidades formativas realizada 

por la Conselleria de Turisme de la Comunitat Valenciana, con una muestra de 212 encuestados, el 

44% coinciden en la necesidad de brindar formación especializada a su personal en temas relacionados 

con herramientas para la digitalización de la empresa, visualización y tratamiento de datos.  
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También destacan como temas prioritarios en formación y apropiación de conocimientos en temas de:  

o Gestión de RRSS y posicionamiento SEO 

o Uso de servidores en la nube y gestión digital de la información 

o Seguridad de entornos digitales 

o Uso de datos: herramientas de tratamiento y visualización. 

En materia de conocimientos de gestión ha cobrado gran interés la adquisición de conocimientos en CRM 

y BBDD de clientes, con un 41% de los encuestados, seguido por cuadros de mando para gestión integral, 

con un 35%. 

 

4.2.3. SECTOR COMERCIO 

Para realizar una panorámica de la modernización tecnológica del sector comercio en España, se 

toman como referencia los datos del Informe e-Pyme 2019 (Edición 2020), publicados por la ONTSI. Se 

divide el análisis en tres bloques: presencia en internet y comercio electrónico; intercambio de información 

dentro de la empresa; y uso de tecnologías digitales clave.   

El comercio incluye de forma global una revisión de los datos tanto para el comercio al por mayor como al 

por menor, haciendo la diferenciación correspondiente en cada caso.  

4.2.3.1 Digitalización del sector en España  

 

Presencia en Internet y comercio electrónico 

Según datos correspondientes al informe de la ONTSI, en el comercio al por mayor, el 82,2% de pymes 

y grandes empresas y un 34,5% de microempresas ya cuentan con página web y presencia en internet. 

En el caso del comercio al por menor, las cifras son menores ya que en el caso de las pymes se llega a 

un 65,9% de utilización y en las microempresas al 32,7% (porcentaje muy similar en ambos subsectores). 

Por su parte, el aprovechamiento de la información sobre el comportamiento de sus usuarios es realmente 

bajo en ambos subsectores. En el caso de las microempresas ronda el 6% y el 17% en el de las pymes. 

 

Figura 42. Empresas con presencia en internet en el sector comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 
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Figura 43. Empresas con presencia en internet en el sector comercio al por menor. Fuente: ONTSI 

 

Con relación a la implantación de funcionalidades, en el comercio al por menor destacan cifras más 

elevadas que en el comercio al por mayor en funcionalidades como la recepción de pedido online (41,3% 

en las pymes y 35% en las microempresas del comercio al por menor, en contraste con un 22,8% de las 

pymes y un 20,3% de microempresas del comercio al por mayor), la personalización de productos y el 

seguimiento de pedidos online también siguen este patrón.  

 

Figura 44. Servicios disponibles en las páginas web de las empresas sector comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 
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Figura 45. Servicios disponibles en las páginas web de las empresas sector Comercio al por menor. Fuente: ONTSI 

 

La penetración del comercio electrónico en el sector es similar tanto en el comercio al por mayor como al 

por menor. En el caso de las pymes y grandes empresas en el comercio al por mayor su utilización es 

del 29,1% con una cifra muy similar en el caso del comercio al por menor del 26,5%.  En ambos casos, 

el uso y adopción en las microempresas continúa siendo muy bajo, en el caso del comercio al por mayor 

con una cifra del 8,8% que en el caso del comercio al por menor aún desciende más llegando al 7,3%. 

 

Figura 46. Empresas que utilizan comercio electrónico en sus ventas comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 
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Figura 47. Empresas que utilizan comercio electrónico en sus ventas comercio al por menor. Fuente: ONTSI 

 

Intercambio de información dentro de la empresa 

Así mismo, el número de microempresas que disponen o utilizan herramientas de gestión de negocio 

(ERP) o de gestión de clientes (CRM) al igual que en el sector turismo es muy bajo. En el subsector de 

comercio al por menor no supera el 10% y en el del comercio al por mayor llega al 16,4% 

 

 

Figura 48. Empresas que utilizan herramientas ERP y CRM comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 

 

Figura 49 Empresas que utilizan herramientas ERP y CRM comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 

 

Uso de tecnologías clave 

Por otro lado, el uso de servicios de cloud computing en las pymes y grandes empresas del comercio al 

por mayor llega al 29,8% y al 11,9% de las microempresas conectadas a Internet, mientras que el 

comercio al por menor las cifras son un poco más bajas, 19,7% en el caso de las pymes y grandes 

empresas y un 4,9% de microempresas. En el caso del comercio al por mayor el almacenamiento de 

ficheros es el servicio más utilizado (84,9%) y en el comercio al por menor los servidores de bases de datos 
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de la empresa es el más demandado (75,7%). En ambos casos el más rezagado es el servicio de capacidad 

de computación para ejecutar el propio software de la empresa (7-11%). 

 

Figura 50. Empresas que adquieren servicios de cloud computing comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 

 

 

Figura 51. Empresas que adquieren servicios de cloud computing comercio al por menor. Fuente: ONTSI 

 

La tecnología clave con menor penetración es la analítica de big data, especialmente en el caso de las 

microempresas. En el comercio al por mayor las pymes llegan a una cifra de uso del 7,6% y las 

microempresas a un 1,9%, en el del comercio al por menor la cifra de pymes es muy similar rondando el 

7,2% y en el de las microempresas permanece extremadamente baja e invariable respecto al año anterior 

situándose en el 1% de las empresas. Por su parte en las pymes del comercio al por menor la cifra llega al 

7. En ambos casos durante el último año, las fuentes de datos más utilizadas por las microempresas para 
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llevar a cabo este tipo de análisis procedieron de medios sociales, pero destaca el incremento que tuvo 

como fuente de análisis los datos propios de la empresa con sensores o dispositivos inteligentes que 

incrementó en el caso del comercio al por mayor más de un 30% y en el del comercio al por menor más de 

un 20% de utilización.  

 

Figura 52. Empresas que analizaron Big Data comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 

 

Figura 53. Empresas que analizaron Big Data comercio al por menor. Fuente: ONTSI 

 

En cuanto a la adopción de medidas de seguridad TIC en las microempresas españolas, actualmente 

existe una brecha marcada entre el comercio minorista que alcanza el 41,7% de utilización vs los 

mayoristas que han adoptado alguna medida en casi el 70% de las mismas. Por su parte, en las pymes 

no hay una gran brecha, en el caso del comercio al por mayor el 96% de las mismas hacen uso de alguna 

medida de seguridad que en el caso de los minoristas llega a casi el 90%. En ambos casos, las medidas 
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más adoptadas son el mantenimiento de software actualizado y la realización de copias de seguridad de 

datos en una ubicación separada y la menos utilizada la autenticación biométrica.  

 

Figura 54. Empresas con alguna medida de seguridad TIC implementada comercio al por mayor. Fuente: ONTSI 

 

 

Figura 55. Empresas con alguna medida de seguridad TIC implementada comercio al por menor. Fuente: ONTSI 

 

4.2.3.2 Digitalización del sector en la Comunitat Valenciana  

De acuerdo con el análisis de Madurez Digital de la Cámara de Comercio de Valencia, el sector 

comercio a nivel de la Comunitat Valenciana, es uno de los sectores que aglutina mayor número de 

empresas en un nivel de madurez digital 2 aunque este implica un estadio inicial de implantación de 
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soluciones TIC. En términos globales el sector en la Comunitat Valenciana se encuentra en un bajo nivel 

de digitalización. 

 

  

Figura 56. Nivel de Madurez Digital Global del sector Comercio en la Comunidad Valenciana (%). Fuente: Cámara de 

Comercio de Valencia 

 

No se cuenta con más datos disponibles respecto del sector comercio en la Comunitat Valenciana. 

En el caso específico de la provincia Valencia, al igual que en el caso del turismo con una muestra de 276 

empresas, los resultados reflejan un sector en el que, si bien los datos no son altos y su nivel de 

digitalización sigue siendo incipiente, presenta ligeros y mejores resultados que sectores como el turismo 

y la industria en la provincia de Valencia.  

Por otro lado, la implantación del comercio electrónico en las empresas del sector en la provincia de 

Valencia, según los resultados sigue siendo bajo, aunque es de resaltar que se encuentra por encima de 

otros sectores como el turismo y la industria. Estos datos están alineados con los publicados a nivel nacional 

en el informe de la ONTSI. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la crisis provocada por el 

COVID-19 ha tenido un gran impacto sobre este aspecto.  
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Figura 57. Madurez digital según sectores en la provincia de Valencia. Fuente: Cámara de Comercio. 
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR TIC Y SU PAPEL EN EL CAMBIO DE MODELO 

ECONÓMICO  

 

5.1. MAGNITUDES DEL SECTOR TIC EN LA COMUNITAT VALENCIANA  

 

El sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, sector TIC, está compuesto por empresas 

que dedican sus actividades principales a la fabricación o a prestación de servicios TIC, entre los que 

se encuentra el comercio (al por mayor), las actividades informáticas y las telecomunicaciones.  

 

Figura 58. Detalle del tipo de actividades o subsectores dentro del sector TIC. Fuente: ONTSI 

 

Atendiendo a esta división, y según el Informe de la ONTSI del sector TIC y de los Contenidos18, en su 

edición de 2019, que recoge datos del 2018, el sector TIC en España cuenta con un total de 25.065 

empresas, lo que supone un aumento del 3,5% respecto del año anterior. Dentro del sector TIC, las 

empresas dedicadas a los servicios representan la casi totalidad del sector, con un 96,4% y 24.166 

empresas. En actividades de fabricación el número de empresas representa el 3,6% restante, con un total 

de 899 empresas.  

 
18 https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Sector-TIC/Informe-Anual-del-Sector-TIC-y-de-los-Contenidos-en-Espana-2019  

https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/Sector-TIC/Informe-Anual-del-Sector-TIC-y-de-los-Contenidos-en-Espana-2019
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Figura 59. Número de empresas del sector TIC en España, por subsector (2013-2018). Fuente: ONTSI 

A su vez, dentro de los servicios TIC, la rama de actividad con mayor número de empresas corresponde 

con aquellas dedicadas a las actividades informáticas, con 17.254 empresas, es decir, el 69,9% de 

todo el sector TIC. Las empresas de actividades informáticas crecieron un 5,3% respecto del año anterior, 

siendo la rama del sector TIC con un crecimiento más intenso. La segunda rama de actividad que aglutina 

más empresas de servicios es la de telecomunicaciones, con 3.593 empresas, el 14,3% del sector TIC, si 

bien el número de empresas con esta actividad se ha reducido un 1,2% respecto del año anterior, siguiendo 

la tendencia a la baja de los últimos años. Por último, y con cifras similares al sector de las 

telecomunicaciones, se encuentra el comercio al por mayor TIC, que aglutina 3.052 empresas, un 12,2% 

del total del sector y que mantiene la tendencia positiva de los últimos años con un crecimiento del 1,5% 

respecto a 2017.  

 

Figura 60. Número de empresas del sector TIC en España, por tipo de actividad (2013-2018). Fuente: ONTSI 

Respecto a la distribución por CCAA de las empresas del sector TIC a nivel nacional, Madrid (32%) y 

Cataluña (22%) reunen a más de la mitad de las empresas, a gran distancia del resto. Por otro lado, otros 

territorios en los que se ubica un número significativo de empresas del sector son Andalucía (9%), 

Comunitat Valenciana (9%), Galicia (5%) y País Vasco (4%). El resto de comunidades tienen un volumen 

inferior al 3% de las empresas dedicadas a esta actividad económica. En la Comunitat Valenciana, el 

porcentaje de empresas del sector se traduce en, aproximadamente, unas 2.300 empresas. 
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Figura 61. Distribución del número de empresas del sector TIC por CCAA (2018). Fuente: ONTSI 

Siguiendo la distribución territorial por ramas de actividad, en la Comunitat Valenciana el sector TIC se 

reparte, por número de empresas (datos 2018), según las siguientes actividades: 

Subsector TIC Nº empresas España %CV/Nacional Nº de empresas CV (aprox.) 

Fabricación TIC 899 9% 81 

Comercio al por 

mayor TIC 
3.052 11% 336 

Actividades 

informáticas 
17.254 9% 1.553 

Telecomunicaciones 3.590 10% 359 

Figura 62. Distribución del número de empresas del sector TIC en Comunitat Valenciana (2018). Fuente: ONTSI y 

elaboración propia 

Respecto a la cifra de negocio y número de empleados por ramas de actividad, el informe ofrece datos 

desagregados por CCAA de 2017. De esta anualidad, ofrece un volumen de empresas TICC (incluyendo 

el sector de los contenidos) en la Comunitat Valenciana de 2.949, correspondientes con el 8,7% del total 

nacional. La distribución por tamaños de empresa, describe un tejido formado en más del 98% por 

microempresas (de 0 a 9 empleados) y pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados). Respecto al 

volumen de negocio, el del sector TICC en la Comunitat Valenciana asciende a 2.683 millones de euros, 

un 2,4% del total nacional, y emplea a un total de 20.958 personas, un 4,2% del sector. Por su parte, en 

2017 la Comunitat Valenciana el sector concentró un nivel de inversión de 704 millones de euros, un 

3,8% del total sectorial. 
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5.2. RETOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL SECTOR TIC EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

En este apartado se analizan los retos principales que afronta el sector TIC de la región como agente 

clave en la transformación del modelo económico, en su papel de proveedor de tecnología y socio 

estratégico para la digitalización del resto del tejido productivo. Un análisis de su situación ofrece una 

panorámica completa de un sector que está destinado a jugar un papel relevante en la recuperación 

económica poscoronavirus. 

Para la elaboración de este análisis, se ha contado con la opinión de empresas del sector a través de la 

organización de jornadas y mesas redondas. En esta actividad, desde la Cátedra se colabora en la 

organización, junto con el Instituto Tecnológico de Informática, de una jornada sobre estrategia empresarial 

TIC que contribuya a la transformación del modelo económico. Se realizan sesiones virtuales con empresas 

de establecimiento de hoja de ruta tecnológica del sector TIC, en las que se determinan las necesidades y 

retos del sector para dar respuesta a las demandas de los sectores productivos y la sociedad. Además, se 

organizan desde la Cátedra mesas redondas19 con empresas e instituciones relevantes del sector en los 

que se analiza los retos actuales y de futuro del sector TIC y su papel dinamizador en la digitalización 

empresarial. 

Con base en los resultados obtenidos de estas dinámicas con empresas y agentes relevantes del sector, 

se han extraído las principales conclusiones y se han adaptado en el presente informe, dividiendo los 

retos en corto, medio y largo plazo.  

 

 5.2.1 RETOS IDENTIFICADOS A CORTO PLAZO 

 

 
19 https://catedratme.iti.upv.es/la-catedra-de-transformacion-del-modelo-economico-de-la-upv-invita-a-la-reflexion-a-empresas-e-
instituciones-del-sector-tic/  

Capacidad de adaptación en un mercado con alta concentración 

El principal reto detectado está relacionado con la alta concentración de productos, servicios y 

soluciones por parte de megaproveedores, ya que esto limita la capacidad de las empresas del 

sector en la Comunidad para competir fuertemente en el mercado. Este desafío impone en las 

organizaciones la necesidad de desarrollar y mejorar su capacidad de adaptación, buscando 

convertirse en empresas como mayor flexibilidad para competir a pesar de las limitaciones. 

mencionadas.  

https://catedratme.iti.upv.es/la-catedra-de-transformacion-del-modelo-economico-de-la-upv-invita-a-la-reflexion-a-empresas-e-instituciones-del-sector-tic/
https://catedratme.iti.upv.es/la-catedra-de-transformacion-del-modelo-economico-de-la-upv-invita-a-la-reflexion-a-empresas-e-instituciones-del-sector-tic/
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Rápida evolución tecnológica  

A la vez que evolucionan las nuevas tecnologías, los ciclos tecnológicos se hacen cada vez más 

cortos y por ende las necesidades y exigencias de los clientes cambian. Esto está haciendo que 

las empresas del sector se vean retadas a reinventase de forma constante y a ofrecer servicios 

que faciliten la agilidad de procesos como el prototipado rápido de nuevas tecnologías o la 

migración a cloud computing. 

Gestión del riesgo digital y la seguridad de los datos generados por IoT 

Los avances y la incorporación de nuevas tecnologías en las organizaciones implican también 

dedicar esfuerzos a gestionar y mitigar los riesgos relativos a la ciberdelincuencia, y por tanto a 

trabajar en el desarrollo de soluciones en estos aspectos y a la adopción de medidas orientadas 

a gestionar el riesgo digital de forma eficiente. En especial, cobra importancia la seguridad de los 

datos generados por los dispositivos o aplicaciones de IoT.  

Mayor sensorización (IoT / 5G) permite disponer de infinidad de datos en tiempo real  

Con la llegada del Internet de las cosas, las organizaciones tienen cada vez más acceso a gran 

cantidad de datos. Sin embargo, el reto futuro es poder convertir esos datos en conocimiento útil 

para los sectores productivos de la región.  

 

Capacidad de adaptación al marco regulatorio y cambios legislativos de una economía 

digital 

La nueva economía está transformando muchos aspectos al interior de las empresas, un desafío 

al que se enfrentan desde el punto de vista legal radica en su modelo organizativo ya que hace 

falta un modelo ágil y con facilidades para adaptarse a los cambios legislativos constantes que 

puedan surgir.  

 
Automatización de procesos y servicios 

Después del panorama dejado por el Covid-19, la automatización ha cobrado gran relevancia en 

todos los sectores con el fin de aumentar la competitividad y el ahorro de costes. En ese sentido, 

uno de los retos más importantes para el sector es ofrecer soluciones encaminadas a la 

automatización tanto de procesos mediante IA, como de servicios y desarrollo de software para 

facilitar el despliegue de soluciones por parte de usuarios no técnicos (low code platforms).  
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Además de los retos mencionados anteriormente, también se identificaron ciertos desafíos que, aunque no 

son los más prioritarios se consideran importantes para el sector a corto plazo como la necesidad de 

desarrollar una alta capacidad de adaptación frente a la producción creciente de software abierto, la 

búsqueda de soluciones para dar respuesta a las necesidades de digitalización básicas que aún no están 

cubiertas en gran parte de las pymes, la necesidad de brindar opciones de formación al usuario final y 

potenciar la usabilidad de tecnologías así como de ayudarles en su proceso de madurez tecnológica. 

 

5.2.2. RETOS IDENTIFICADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO 

 

Mayor colaboración e interoperabilidad entre empresas 

Con el fin de mejorar la eficiencia del sector y apoyar el crecimiento de la economía de la región, 

es importante realizar ciertos cambios estructurales en las empresas TIC de la Comunidad 

orientados a la colaboración empresarial, según la estrategia de cada una se podría optar por el 

agrupamiento y fusión de empresas o la especialización y cooperación entre empresas. 

Capacidad de fomentar la demanda de tecnología e innovación en el tejido empresarial  

Existe un desajuste entre la oferta y la demanda, motivado por la falta de competencias digitales 

básicas entre mandos directivos e intermedios en las empresas, y por la manera de transmitir el 

potencial de las tecnologías digitales por parte del sector TIC. En este sentido, de detecta como 

uno de los principales impulsores de la digitalización la existencia de casos de éxito de referencia, 

el habilitar espacios de demostración y experimentación, y el construir un relato que centre el 

poder de aplicación de la tecnología, su utilización en problemáticas reales y cercanas al negocio, 

y los beneficios esperados, más que en el discurso puramente tecnológico.  

Déficit de talento digital 

En la Comunitat Valenciana existe un fuerte gap entre oferta y la demanda de de talento TIC. El 

sector debe plantearse soluciones enfocadas a solventar situaciones como la falta de perfiles TIC 

y científico de datos, así como la conversión a una sociedad 100% TIC con conocimientos fuertes 

entorno a la tecnología. Hacen falta mujeres en el sector y ejecutar estrategias orientadas a la 

atracción de talento a la región.  
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A medio y largo plazo, se estima interesante trabajar retos como la generación de interfaces de usuario (IU) 

basadas en voz y la personalización de servicios que lleva a nuevos tipos de interfaces de usuario 

avanzadas.  

 

 

 

“Data driven economy” & “data driven companies” 

En el marco de una economía en la que los datos son el principal activo de las organizaciones y 

que por tanto deben integrar soluciones y tecnologías que les permita hacer uso de los mismos 

de forma estratégica, las empresas del sector TIC debe estar preparadas para ofrecer productos, 

plataformas y servicios que favorezcan la “Data driven economy” impactando los diferentes 

sectores de la Comunidad. 

Oferta tecnológica orientada a los cambios del panorama tecnológico derivado del IoT 
(computing continuum) 

Los cambios tecnológicos y el aumento de uso de dispositivos que generan datos (edge devices) 

como sensores, máquinas, vehículos o aparatos inteligentes en un entorno de IoT imponen a las 

empresas del sector la necesidad de mejorar su oferta tecnológica para hacerla más competitiva 

y aprovechar las oportunidades del Cloud, Fog y Edge computing. En ese sentido, por ejemplo, 

el desarrollo de plataformas híbridadas Edge-fog-cloud orientadas a facilitar la computación 

continua (computing continuum) se consideran relevantes para el sector de la Comunidad.  

Cambio cultural en el personal TIC de las empresas  

Durante los últimos años, pero especialmente impulsado por la crisis del COVID-19, la 

implantación de nuevas modalidades y entornos de trabajo más flexibles se ha acelerado dentro 

del personal TIC de las empresas reafirmando en gran medida el cambio cultural que se está 

teniendo dentro del sector.  

Si bien es cierto, que antes de la irrupción de la pandemia algunas empresas del sector ya 

ofrecían este tipo de posibilidades a su personal, y que el teletrabajo empezó a implantarse de 

alguna manera desde el inicio de los procesos de digitalización de algunas empresas, ahora es 

una necesidad inminente para el sector lograr afrontar el proceso de adaptación a estas nuevas 

formas de trabajo de forma continuada y con garantías. 
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5.3. RESULTADOS DE ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR TIC DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

En este apartado, se ahonda en el análisis del sector TIC y su papel como agente del cambio de modelo 

productivo. En esta ocasión, se recopilan datos a través del método de encuesta20 que se difunde a 

través de la red de contactos de la Càtedra (asociaciones empresariales, colegios profesionales, etc) en el 

sector.  La encuesta está estructurada en 3 bloques. El primero dedicado a caracterizar la empresa y su 

actividad; un segundo bloque en el que se pretende detectar las principales fortalezas de las empresas 

del sector TIC que pueden apoyar el proceso de digitalización a los demás sectores productivos; y un último 

bloque enfocado en conocer la estrategia en torno a los datos y la Inteligencia Artificial que se lleva a 

cabo en la empresa.  

 

A partir de los datos obtenidos, se presenta el análisis de los principales resultados entorno a las fortalezas 

y capacidades del sector TIC para la digitalización del resto de sectores, su estrategia entorno a los datos 

y su nivel de madurez en IA.  

 

5.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

La encuesta fue respondida por personal directivo, CEOs o perfiles técnicos de 33 empresas de la 

Comunitat Valenciana, de las cuales más del 60% se corresponden con empresas de menos de 50 

trabajadores (microempresa o pequeña empresa) y más del 80% son empresas con una trayectoria no 

inferior a 10 años de funcionamiento en el sector.    

 

 

De acuerdo a las respuestas, la actividad principal de las empresas participantes es el desarrollo de 

software a través de productos propios, con el 61% de los encuestados, seguido muy de cerca por los 

servicios de consultoría IT (52%).  

 

 
20 Encuesta disponible en: https://form.typeform.com/to/uupcMMxk  

Gran empresa
18%

Mediana 
empresa (entre 

50 y 250 
trabajadores)

21%

Pequeña 
empresa (entre 

10 y 50 
trabajadores)

43%

Microempresa 
(menos de 10 
trabajadores)

18%

https://form.typeform.com/to/uupcMMxk
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Figura 63. Pregunta: Actividad principal de su empresa. Selección múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 

 

En cuanto a los lenguajes de programación, más utilizados por las empresas son .NET y Javascript, que 

en ambos casos son usados en más de la mitad de las empresas participantes. En cambio, lenguajes como 

Go, Typescript, Swift o Matlab se quedan en valores muy bajos.  

 

Figura 64. Pregunta: Lenguajes de programación con los que trabaja principalmente su empresa. Selección múltiple. 
Fuente: Encuesta sector TIC CV 

 

Más de un 30% de los encuestados señaló que sus clientes provienen de la Administración pública, en 

cifras similares encontramos al sector servicios y la industria.  
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Figura 65. Pregunta: Sectores principales a los que pertenecen los clientes de su empresa. Selección múltiple. Fuente: 
Encuesta sector TIC CV 

 

 

5.3.2. CAPACIDADES DEL SECTOR TIC COMUNITAT VALENCIANA PARA LA 

DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación actúan como palanca de competitividad multisectorial, 

por ello es interesante conocer el estado actual del Sector en la Comunidad de cara a conocer sus 

capacidades para impulsar la transformación digital de los principales sectores de la región. En este sentido, 

el 91% de las empresas TIC encuestadas indicaron contar con capacidades relacionadas con la 

implantación de soluciones tecnológicas (plataformas, aplicaciones, etc) y el 73% en asesoramiento y 

consultoría. Destaca además que más de la mitad señalaron además contar con capacidades en el 

acompañamiento durante el proceso de digitalización tanto como proveedores estratégicos como en el 

apoyo en la gestión del cambio.  
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Figura 66. Pregunta: capacidades clave con las que cuenta su empresa para impulsar la digitalización de sus clientes. 
Selección múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 

En cuanto a las tecnologías habilitadoras, gran parte de las empresas encuestadas señalaron tener altas 

capacidades en aplicaciones de usuario, analítica de datos (Big data e IA) y cloud computing. En contraste, 

robótica, blockchain e impresión 3D son las tecnologías con las que menos experiencia se cuenta dentro 

de las organizaciones encuestadas.  

 

Figura 67. Pregunta: Habilitadores digitales en los que cuenta con mayor experiencia y capacidad para aportar valor 
dentro de la estrategia de digitalización de sus clientes. Selección múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 

 

De acuerdo con los resultados, la principal fuente de recursos y financiación para desarrollar tecnología 

propia e integrarla en productos y servicios tecnológicos comercializables provienen de su propia 

organización, quedándose muy atrás las provenientes de financiación pública y financiación externa 

(inversores).  

 

 

Figura 68. Pregunta: con qué capacidades y recursos cuenta su empresa para desarrollar tecnología propia e integrarla en 
productos y servicios tecnológicos comercializables. Selección múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 
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En el marco del desarrollo de proyectos tecnológicos, el grado de colaboración empresarial con 

instituciones de I+D+I (Universidades, Centros Tecnológicos) se queda en un nivel medio-bajo con casi la 

mitad de las empresas encuestadas ubicadas en este rango.  

 

Figura 69. Pregunta: cuál es el nivel de relación y colaboración de su empresa con instituciones de I+D+I (Universidades, 
Centros Tecnológicos) para el desarrollo de proyectos tecnológicos. Respuesta única. Fuente: Encuesta sector TIC CV 

 

Dentro de los desafíos para lograr un proceso de digitalización exitoso, las empresas indicaron que han 

detectado como las principales barreras la falta de una estrategia de digitalización clara, la falta de personal 

adecuado para liderar el proceso, la falta de presupuesto y el no abordar el proceso de digitalización de 

una forma integral.  

 

Figura 70. Pregunta: cuáles son las principales barreras o desafíos que ha detectado en sus clientes para iniciar o 
consolidar un proceso de digitalización exitoso. Selección múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 
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5.3.3. ESTRATEGIA ENTORNO A LOS DATOS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, un 69% de las compañías consideran estratégica la IA para 

su empresa, mientras que solo un 12% aún no contemplan abordarla ni integrarla dentro de su plan 

estratégico.  

 

Figura 71. Pregunta: cómo se tiene en cuenta la IA dentro de la estrategia empresarial. Respuesta única. Fuente: 
Encuesta sector TIC CV  

En ese sentido, y en línea con los indicadores anteriores, un 69% de las empresas participantes señaló que 

actualmente están desarrollando o han estudiado las posibilidades de desarrollar nuevos productos y 

servicios basados en IA, mientras que solo un 12% consideran que no es necesario.  

 

 

Figura 72. Pregunta: su empresa persigue como objetivo el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en IA. 
Respuesta única. Fuente: Encuesta sector TIC CV  

 

El interés de las empresas en la región por la Inteligencia Artificial es creciente, según pone de manifiesto 

que un 45% de las empresas ha elaborado una hoja de ruta tecnológica para el desarrollo de tecnológico 

en IA (aunque el 27% aún no la ha implementado), además, el 30% aunque no cuentan con una hoja de 

ruta definida ya ha identificado la necesidad de generarla.  
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Por otro lado, el 30% de las compañías indican no contar con personal especializado para el desarrollo de 

servicios y productos basados en Inteligencia Artificial dentro de su organización mientras que un 21% sí 

cuenta con personal especializado en su plantilla. El 48% restante de las organizaciones (casi la mitad) lo 

realizan con el personal habitual de su empresa de acuerdo a la demanda o lo realizan con personal externo 

a la empresa.  

 

Figura 74. Pregunta: Su organización cuenta con personal especializado para el desarrollo de servicios y productos 
basados en IA. Respuesta única. Fuente: Encuesta sector TIC CV 

 

Según los resultados de la encuesta, es interesante resaltar que el 100% de las compañías participantes 

gestionan la seguridad y privacidad de los datos de sus clientes de alguna forma, el 42% lo realiza tomando 

como base sus propias políticas y protocolos, las demás o bien lo hacen a través de un instrumento 

adicional (contratos o cláusulas) o a través de proveedores externos.  

 

Figura 73. Pregunta: cuenta su empresa con una hoja de ruta de desarrollo tecnológico en IA. Respuesta única. Fuente: 
Encuesta sector TIC CV  

 

Figura 75. Pregunta: cómo se maneja y se tiene en cuenta la seguridad y privacidad de los datos de sus clientes. Respuesta 
única. Fuente: Encuesta sector TIC CV 
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Respecto al desarrollo tecnológico de productos y servicios basados en IA, la mayoría de empresas (55%) 

abordan esta actividad mediante el uso de plataformas cloud, mientras que el porcentaje de compañías que 

realizan el proceso de manera integral a través de modelos propios de IA llega al 27%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, los encuestados consideran que existen ciertos aspectos que aún no se han cubierto entorno a 

la gestión de datos e IA, la necesidad que más se evidencia dentro del sector es la falta de profesionales 

cualificados con habilidades y experiencia en esta área. También se identifica la dificultad de acceso a 

infraestructuras para la experimentación con datos e IA y la escasez de espacios de datos comunes y 

confiables que centralicen los datos por sectores.  

 

Figura 77. Pregunta: qué necesidades considera que no están cubiertas en relación a la gestión de datos y la IA. 
Selección múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 

 

  

Figura 76. Pregunta: cómo se aborda el desarrollo tecnológico de productos y servicios basados en IA. Selección 
múltiple. Fuente: Encuesta sector TIC CV 
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