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OBJETIVO Y ACTIVIDADES DE LA CÀTEDRA 

Durante 2021, la Càtedra de Transformació del Model Econòmic de la UPV-GVA, siguiendo las 

principales conclusiones del año anterior, ha centrado sus actividades en profundizar en el 

análisis del nivel de digitalización empresarial de la Comunitat Valenciana, basado en 

explotación de información estadística del Instituto Nacional de Estadística1, que permita abordar 

el estudio con una muestra de empresas mayor, divididas en grandes sectores productivos y con 

datos actualizados para conocer la evolución reciente estableciendo una comparativa 

interregional. Por otra parte, y en relación con el estudio anterior, la Cátedra ha desarrollado 

actividades enfocadas a estimar y cuantificar el impacto potencial de la explotación de datos 

en la innovación de los sectores más representativos de la Comunitat Valenciana, 

identificando las verdaderas palancas, incentivos y oportunidades que hay detrás de un uso 

intensivo de datos en la economía y la sociedad. 

En relación con las líneas estratégicas establecidas en el Plan de Acción para la Transformación 

del Modelo Económico, la Cátedra juega un papel transversal, queriendo ser útil a la hora de 

impulsar la transformación modernizadora de la estructura productiva valenciana, así como 

favorecer el equilibrio territorial y medioambiental. La Cátedra desarrolla sus actividades a lo largo 

de los siguientes tres ejes: 

• BLOQUE 1 – Investigación: en los ámbitos temáticos de la Cátedra. 

• BLOQUE 2 – Difusión: a través de la organización de jornadas y actos de difusión. 

• BLOQUE 3 – Informes y documentos: presentación de los resultados y propuestas, así 

como su publicación en la página web de la cátedra y de la red.  

 

Siguiendo el bloque de actividades propuesto, en los siguientes apartados se realiza una 

descripción de las actividades realizadas durante 2021. 
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BLOQUE I: INVESTIGACIÓN 

1.- ANÁLISIS DEL NIVEL DE DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA: EVOLUCIÓN Y COMPARACIÓN INTERREGIONAL 

Siguiendo las tareas realizadas en el ámbito de la Cátedra durante 2020, se plantea continuar con 

el análisis del nivel de digitalización empresarial de la CV, pero con un enfoque metodológico 

distinto, basado en explotación de información estadística del Instituto Nacional de Estadística, 

que permita abordar el estudio con una muestra de empresas mayor, divididas en grandes 

sectores productivos (Industria, Construcción, Servicios) y con datos actualizados para conocer la 

evolución reciente estableciendo una comparativa interregional. 

Se realizan las siguientes tareas: 

• Recopilación y tratamiento estadístico de los resultados de la encuesta de INE. Se 

han tomado como base datos estadísticos del INE relativos a la encuesta de Uso de TIC 

y comercio electrónico en las empresas correspondiente al ámbito temporal de 2019-1T 

2020. Los datos recopilados y analizados se corresponden con empresas de 10 o más 

empleados (PYME y gran empresa) y coinciden con el inicio de la crisis sanitaria.  

 

• Análisis de los datos disponibles: evolución reciente y comparativa interregional. 

En base a los datos recopilados, se aborda el análisis de la evolución del estado de la 

digitalización de la Comunitat Valenciana a través de cuatro ejes fundamentales dedicados 

a (1) la infraestructura y los recursos a disposición de las empresas; (2) los especialistas; 

(3) el uso de herramientas digitales, distinguiendo entre las básicas y las avanzadas; (4) 

y otros aspectos relevantes como la seguridad en la red y el comercio electrónico. Se 

presentan los datos agregados en tres grandes grupos sectoriales (Industria, Servicios, 

Construcción) y se compara la información para la Comunitat Valenciana con otras 

comunidades autónomas y, de este modo, explorando la digitalización de las empresas 

valencianas, sus retos y oportunidades. Los datos del informe y sus conclusiones fueron 

presentados en la jornada “Economía del dato: retos y oportunidades de presente y futuro 

para la Comunitat Valenciana” celebrada el 30 de septiembre. Adicionalmente, se ha 

generado un informe de desempeño y digitalización que tiene como objetivo realizar una 

primera aproximación exploratoria al posible impacto económico que han tenido los 



Informe resumen de actividades 2021 

 
 

Càtedra de Transformació del Mòdel Econòmic UPV - 2020 
 

procesos de digitalización implementados por un grupo de empresas industriales 

manufacturas de la CV, buscando una correlación entre nivel de digitalización y 

desempeño empresarial (productividad laboral y rentabilidad económica). Los resultados 

están disponibles en: https://catedratme.iti.upv.es/wp-

content/uploads/E1_Informe_analisis_digitalizacion_CV.pdf (E1. INFORME DE ANÁLISIS 

DE EVOLUCIÓN Y ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL EN LA 

COMUNITAT VALENCIANA) 

 

 

2.- ANÁLISIS DEL IMPACTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA DEL DATO EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 

En esta tarea se profundiza en estimar y cuantificar el impacto potencial de la explotación de datos 

en la innovación de los sectores más representativos de la Comunitat Valenciana para esclarecer 

e identificar las verdaderas palancas, incentivos y oportunidades que hay detrás de un uso 

intensivo de datos en la economía y la sociedad. 

Se realizan las siguientes tareas: 

• Estudio y caracterización de los sectores económicos.  En esta actividad se han 

caracterizado los sectores económicos de la Comunitat Valenciana en base a un conjunto 

de indicadores, obtenidos de diferentes fuentes primarias (INE, SABI, ONTSI, Portal 

https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E1_Informe_analisis_digitalizacion_CV.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E1_Informe_analisis_digitalizacion_CV.pdf
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Estadístico de la GVA, etc.), y que permiten representar su potencial o posición respecto 

de la economía del dato:  

o Volumen de empresas, tamaño y peso en el PIB regional 

o Grado de innovación del sector 

o Uso de datos en el sector (Implantación Big Data e IA, Potencial impacto a 

medio/largo plazo de la IA en el sector) 

o Potencial estratégico (políticas europeas, nacionales, regionales) 

  

• Análisis de impacto de las tecnologías de datos en los sectores más 

representativos. Partiendo de la caracterización anterior, se han seleccionado aquellos 

sectores con mayor potencial de innovación (Industria, Turismo, Sanidad) y se ha 

representado su cadena de valor identificando las potenciales aplicaciones e impactos 

que se derivan de la explotación de datos. Se colabora con la Cátedra de Economía 

Circular en el Sector de l’Aigua de la Universitat de València para establecer el impacto 

de la recogida y explotación de datos en el ciclo del agua.  

 

• Análisis de casos de éxito de explotación de datos en los dos sectores más 

relevantes. Se han mantenido entrevistas con empresas destacadas de los sectores 

analizados para conocer de primera mano cómo están haciendo uso de tecnologías de 

explotación de datos (Big Data, IA), los objetivos que plantean, impactos conseguidos y 

barreras encontradas, contrastando con el análisis realizado en la tarea anterior. De estos 

contactos con empresas se identifican casos de éxito para su difusión en el ámbito de la 

Cátedra. 

 

• Recomendaciones para maximizar el aprovechamiento de los datos: como 

conclusión a todas las actividades anteriores, se establecen unas recomendaciones 

generales para que las empresas puedan maximizar el aprovechamiento de sus datos 

como ventaja competitiva.  

  

Resultados de estas actividades disponibles e integrados en https://catedratme.iti.upv.es/wp-

content/uploads/E2_Analisis_impacto_potencial_economia_dato_CV.pdf (E2. ANÁLISIS DEL IMPACTO 

POTENCIAL DE LA ECONOMÍA DEL DATO EN LA COMUNITAT VALENCIANA) 

 

https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E2_Analisis_impacto_potencial_economia_dato_CV.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E2_Analisis_impacto_potencial_economia_dato_CV.pdf
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BLOQUE II: DIFUSIÓN 

1.- JORNADA SOBRE ECONOMÍA DIGITAL/DATO 

Se organiza la jornada “Economía del dato: retos y oportunidades de presente y futuro para 

la Comunitat Valenciana” celebrada el 30 de septiembre de 2021, en formato virtual.  

La jornada tiene como objetivo abrir un espacio de reflexión sobre el impacto potencial de la 

explotación de datos en la innovación de los principales sectores productivos de la Comunitat 

Valenciana e identificar las verdaderas palancas, incentivos y oportunidades que hay detrás de un 

uso intensivo de los datos en la economía y la sociedad. 

Se organiza un programa con la participación de ponentes internacionales (IDSA) y una mesa 

redonda con empresas de la Comunitat Valenciana identificadas como casos de éxito en 

explotación de datos. Sobre estos casos de éxito se graban video-entrevistas para su difusión en 

la jornada y posterior publicación en los canales de la Cátedra: 

https://www.youtube.com/watch?v=IEgam2rDO6k  

https://www.youtube.com/watch?v=IEgam2rDO6k
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Se elaboran notas de prensa previa a la celebración de la jornada, para apoyar la difusión, y a 

posteriori, resaltando las principales conclusiones.  

https://catedratme.iti.upv.es/economia-del-dato-retos-y-oportunidades-de-presente-y-futuro-para-la-

comunitat-valenciana/  

https://catedratme.iti.upv.es/explotaciondedatoscomunidadvalenciana/  

 

 

 

https://catedratme.iti.upv.es/economia-del-dato-retos-y-oportunidades-de-presente-y-futuro-para-la-comunitat-valenciana/
https://catedratme.iti.upv.es/economia-del-dato-retos-y-oportunidades-de-presente-y-futuro-para-la-comunitat-valenciana/
https://catedratme.iti.upv.es/explotaciondedatoscomunidadvalenciana/
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2.- CICLO DE WEBINARS ESPECÍFICOS CON LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS 

RELEVANTES EN IA Y GESTIÓN DE DATOS 

En esta actividad se han organizado tres webinars con expertos relevantes sobre diferentes 

materias relacionadas con la Inteligencia Artificial y la explotación de datos. Los webinars se 

realizan en formato virtual a través de la plataforma Zoom.  

Se han organizado los siguientes webinars: 

• 26/05 “La explotación de Datos como elemento clave de la digitalización” - José Bernabeu, 

Director de la Cátedra TME UPV. Webinar realizado en el marco de la DataWeek. 

• 16/07 "Economía del dato, las grandes apuestas de Europa desde la perspectiva de 

BDVA/DAIRO", Ana Robles - Secretary General BDVA/DAIRO 

• 01/12 "Retos actuales de la IA aplicada a la medicina" Aurelia Bustos, Cofounder de 

MEDBRAVO 

Grabaciones disponibles en: https://www.youtube.com/channel/UC7ZwpLeoZ_2pG0Plz_VuLuA  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7ZwpLeoZ_2pG0Plz_VuLuA
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3.- COMUNICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA CÀTEDRA EN REDES SOCIALES Y LA 

WEB   

Se ha mantenido actualizada la web de la Cátedra https://catedratme.iti.upv.es/ con 9 noticias 

relativas a la actividad desplegada durante 2021.  

Se han editado y publicado en canal de Youtube de la Cátedra los webinars realizados y los vídeos 

de casos de éxito con empresas: https://www.youtube.com/channel/UC7ZwpLeoZ_2pG0Plz_VuLuA  

Estos videos se han embebido en las noticias correspondientes.  

Se ha mantenido actualizada la página de la web de Observatorio con referencias a noticias e 

informes de interés en el ámbito de actividad de la Cátedra: https://catedratme.iti.upv.es/observatorio/  

 

 

https://catedratme.iti.upv.es/
https://www.youtube.com/channel/UC7ZwpLeoZ_2pG0Plz_VuLuA
https://catedratme.iti.upv.es/observatorio/
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BLOQUE III: INFORMES Y DOCUMENTOS 

1.- INFORME DE ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN Y ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN 

EMPRESARIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

Derivado de la primera actividad de investigación, se ha elaborado un informe de conclusiones 

sobre el estado de digitalización empresarial de la Comunitat Valenciana, estableciendo una 

comparativa interregional. Disponible en: https://catedratme.iti.upv.es/wp-

content/uploads/E1_Informe_analisis_digitalizacion_CV.pdf  

 

 

2.- INFORME DE RECOMENDACIONES PARA MAXIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DE LOS 

DATOS 

Como conclusión de toda la información y análisis realizado la segunda actividad de investigación, 

se elabora un informe de recomendaciones y buenas prácticas, según el análisis sectorial 

realizado, para conseguir extraer el potencial de los datos. Este informe se incluye como apartado 

de un informe que recoge toda la actividad realizada en la segunda actividad de investigación (E2. 

ANÁLISIS DEL IMPACTO POTENCIAL DE LA ECONOMÍA DEL DATO EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA). Disponible en: https://catedratme.iti.upv.es/wp-

content/uploads/E2_Analisis_impacto_potencial_economia_dato_CV.pdf  

 

https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E1_Informe_analisis_digitalizacion_CV.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E1_Informe_analisis_digitalizacion_CV.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E2_Analisis_impacto_potencial_economia_dato_CV.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E2_Analisis_impacto_potencial_economia_dato_CV.pdf
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3.- INFORME RESUMEN DE ACTIVIDADES 2021 

Esta actividad se encamina hacia la redacción de un informe divulgativo que resuma las principales 

actividades realizadas en el ámbito de la Cátedra durante 2021 y sus resultados obtenidos. 

Disponible en: https://catedratme.iti.upv.es/wp-

content/uploads/E3_Informe_resumen_Actividades_2021.pdf  

 

 

 

https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E3_Informe_resumen_Actividades_2021.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E3_Informe_resumen_Actividades_2021.pdf
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4.- RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

Esta actividad consiste en la generación de un informe que resume las principales conclusiones 

obtenidas durante la ejecución de las actividades de la Cátedra y un plan de acción derivado de 

dichas conclusiones. Disponible en: https://catedratme.iti.upv.es/wp-

content/uploads/E4_Informe_conclusiones_proximos_pasos.pdf  

 

 

 

https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E4_Informe_conclusiones_proximos_pasos.pdf
https://catedratme.iti.upv.es/wp-content/uploads/E4_Informe_conclusiones_proximos_pasos.pdf

