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INNOVACIÓN Y SERVITIZACIÓN 
A TRAVÉS DE LA DIGITALIZACIÓN: 

INESCOP EN EL CLUSTER DEL 
CALZADO

Por servitización entendemos un proceso por el que se aumenta el valor añadiendo servicios 
a los productos (Vandermerwe y Rada, 1988). Así, las empresas manufactureras añaden 
nuevos paquetes de servicios para complementar sus productos y operaciones, haciéndo-
las más competitivas y generadoras de una mejor rentabilidad (ejemplo Oliva y Kallenberg, 
2003). Bajo esta perspectiva, la servitización se refiere a la ampliación de los negocios en 

servicios para empresas industriales, así como la 
transformación de estas para poder ofrecer más 
servicios y capturar nuevas rentas por ellos (ejemplo, 
Baines y Lightfoot, 2013). 

Existe evidencia empírica de que parte de este servi-
tización puede ser a partir de la digitalización. La di-
gitalización es un canalizador de la servitización, así 
como de la creación de nuevos servicios y la trans-
formación de modelos de negocio (ejemplo, Opres-
nik y Taisch, 2015; Kamp et al., 2017; Ardonlino et al., 
2018). Además, como plantea Müller et al., (2018) 
la digitalización también puede conllevar el cambio 
y transformación de los modelos de negocio hacia 
la mayor servitización y la incoporación de la eco-
nomía del dato. Sin embargo, dicha relación serviti-
zación-digitalización está solo investigada en ámbi-
tos específicos, por lo que es necesaria una mayor 
acumulación de la evidencia empírica para poder 

entender toda la complejidad del fenómeno, sus 
causas, efectos y factores moderadores. El presente 
artículo trata de aportar evidencia en este sentido, 
planteando un caso real en el que la digitalización 
facilita la digitalización del sector, sus empresas y la 
transformación de los modelos de negocio.

Este artículo, basado en la metodología del caso de 
estudio, es además relevante para la economía es-
pañola en cuanto que presenta un caso típico de 
industria manufacturera intensiva en mano de obra, 
de baja capacidad de absorción tecnológica y ca-
racterizada por la presencia dominante del formato 
pymes: el sector del calzado. Además, y en lo que 
respecta a la alta concentración del mismo en la C. 
Valenciana, el cluster del calzado del Vinalopó (alre-
dedor de Elche, Elda y otros, en Alicante) representa 
una de las mayores concentraciones en producción 
e innovación de Europa, rivalizando con otras áreas 
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Italianas, Portuguesas y Rumanas, y atrayendo multi-
nacionales de la categoría de ZARA (Inditex) o gran-
de compradores como Armani. Su caso, merece un 
estudio para sacar conclusiones de política industrial 
que puedan ayudarnos a entender mejor la serviti-
zación y sus efectos para nuestro tejido industrial. En 
este sentido, hay que contextualizar este estudio en 
el marco de la servitización de la industria, enten-
diendo este fenómeno como la incorporación de 
más actividades intensivas en conocimiento a través 
de mayores servicios de valor añadido en las em-
presas industriales y la transformación de diferentes 
modelos de negocio. Asimismo, la digitalización es 
protagonista, mostrando la relación estrecha entre 
digitalización y servitización. 

En lo que respecta a la digitalización o Industria 4.0 
comprende la inclusión de actividades basadas 
en datos y conectividad (IoT, Big Data, Gemelo Di-
gital-Simulación, 3D, Ciberseguridad, Servicios de 
Cloud y otros como Robótica Colaborativa) que 
claramente  suponen la inclusión de nuevos ser-
vicios de alto valor añadido tanto en las industrias 
como en las empresas. Así, siguiendo a Kamp et al., 
(2017), la digitalización abre la puerta a una mayor 
servitización. Tal y como Porter y Heppelmann (2014; 
2015) plantean, la digitalización tiene potencial para 
la disrupción de empresas, modelos de negocios y 
sectores, facilitando los productos inteligentes, la co-
nectividad e integración de datos de las empresas 
y su performance (Bilbao-Ubillos, 2021; Kamp, 2016). 

En el presente estudio analizamos como la digitali-
zación permite la servitización en las pymes de un 
distrito industrial en la C. Valenciana. A través de un 
caso de estudio, protagonizado por el IITT Inescop, 
un instituto vertical para el cluster del calzado en el 
Vinalopó (Alicante), se muestra como los IITT pueden 
servir de catalizadores para digitalizar las pymes de 
dicho sector, permitiéndoles servitizar y mejorar tanto 
su productividad y posicionamiento como la trans-
formación de modelos de negocio de las pymes. 
El estudio contribuye a entender la digitalización de 
pymes (Sommer, 2015; Müller et al., 2018; Müller et 
al., 2020; Moeuf et al., 2020), especialmente en 
los distritos industriales (ejemplo, Bettiol et al., 2021; 
Hervas-Oliver et al., 2019; Hervas-Oliver, 2021a), así 
como la servitización (ejemplo, Kamp et al., 2017).

La metodología utilizada ha consistido en entrevistas 
con Inescop durante 2020, así como análisis de in-
formes y otra información secundaria. 

LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN: EL 
CASO INESCOP

Por IITT entendemos aquellos centros, también lla-
mados centros tecnológicos o centros de transfe-
rencia, que principalmente apoyan a la innovación 
de las pymes (Belso-Martinez et al., 2018; Hervas-Oli-
ver and Albors-Garrigos, 2014), como en Alemania 
puede ser el Fraunhofer. Son centros no universitarios 
que proveen de servicios de alto valor añadido, bien 

de I+D o the actividades de innovación (formación, 
certificación de productos, ensayos, etc.). Ver el es-
tudio de Albors-Garrigos et al., (2014) para el estado 
de los IITTT en la C.  Valenciana. En cualquier caso, 
no se trata de oficinas de transferencia de tecnolo-
gía típicamente encontradas en las universidades, 
también llamadas OTRIs que tratan de canalizar la 
investigación (patentes, know-how, etc.) de los aca-
démicos de una universidad. 

Normalmente, aunque no siempre, estos IITT están 
ubicados en entornos donde la innovación se realiza 
por las pymes sin especial énfasis en las actividades 
de I+D, lo que propicia que aquellas necesiten de 
estos centros avanzados para aquellas actividades 
de innovación que no desarrollan (ver Knockaert and 
Spithoven, 2014; Spithoven et al., 2011). Por lo tanto, 
su misión es el apoyo a la pyme en, principalmente, 
las funciones de innovación. 

La red REDIT de institutos tecnológicos de investiga-
ción y transferencia en la C. Valenciana forma parte 
del IVACE (Instituto Valenciano de la Competitividad), 
dependiente de la Conselleria de Economía. Enfoca-
dos en la mejora de la competitividad de las pymes 
a través de potenciar la innovación, los IITT transfieren 
conocimiento a sus respectivos tejidos productivos. 
Como algunos autores han demostrado (ejemplo, 
Hervas-Oliver et al., 2019), los IITT pueden actuar de 
catalizadores para dinamizar la incorporación de la 
Industria 4.0 en las pymes y facilitar el cambio tec-
nológico en un cluster.  En el caso de la cerámica 
en Castellon, sede de la mayor concentración de 
producción cerámica de España, Hervas-Oliver et 
al., (2019) muestran como el IITT de referencia (ITC, 
Instituto de Tecnología Cerámica) realiza la labor de 
difusión de las nuevas tecnologías digitales a través 
de la creación de un living-lab en una pyme real 
(Colorker) para testar y desarrollar todas las nuevas 
actividades dedicadas a digitalizar y crear datos en 
la producción cerámica. Como se observa en dicho 
trabajo, la labor del IITT es fundamental para articu-
lar una cambio hacia la digitalización y permitir que 
las pymes del territorio puedan conocer de prime-
ra mano que actividades e inversiones se requieren 
para digitalizar sus procesos, facilitando la transición 
en el respectivo cluster. 

También perteneciente a la red REDIT del IVACE, Ines-
cop es el IITT de referencia para el cluster del Vinalo-
pó, la mayor concentración de calzado de España 
(alrededor de Elche, Elda, Petrer y otros municipios 
de Alicante) y responsable de un 75% de la produc-
ción en España. Asimismo, esta concentración de 
empresas, elevada a más de 2.000 pymes y más de 
30.000 puestos de trabajo industrial directos, cuenta 
con las más importantes empresas multinacionales 
y grandes marcas, como es el caso de ZARA (su fi-
liar de zapatos, TEMPE). Como Hervas-Oliver et al., 
(2021c) indican, el cluster del calzado del Vinalopó 
es una distrito industrial con todos los agentes de la 
cadena de valor del zapato, incluidos los IITT (Ines-
cop), institutos de formación profesional del sector, 
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asociaciones de empresarios, prensa especializada 
y otros factores de competitividad. Es una de las 
mayores concentraciones de calzado de Europa, 
compitiendo con Ribera del Brenta (Veneto, Italia) 
y acaparando compradores de alta gama como 
Gucci, Armani, Prada y otros. El cluster se especia-
liza, sobre todo, en zapato de mujer de alta gama, 
si bien también realiza otro tipo de productos para 
otros segmentos. Allí están grandes marcas como 
Pikolinos, Nordikas, Mustang o Panama Jack, entre 
otras, articulando toda una serie de proveedores de 
componentes (suelas, gomas, tacones, etc.). Tem-
pe, la filial de ZARA, con más de 2.000 trabajadores 
en Elche, realiza todas las actividades de diseño, 
logística y comercialización de zapatos del grupo, 
incluyendo el desarrollo de nuevos productos y la 
coordinación de la cadena de valor global de sus 
centros en China, India o Brasil, entre otros. 

En este contexto y entorno, el IITT Inescop realiza ac-
tividades de: ensayos y calidad, asesoramiento en 
I+D+i, provisión de software para el diseño de calza-
do, tecnología de materiales avanzados y adhesivos 
o gestión ambiental de los procesos de la industria 
del calzado, entre muchas otras como formación 
o participación en la normalización del sector. Con 
más de 50 años de experiencia y 100 profesionales 
(con un alto grado de doctores), Inescop cuenta con 
más de 400 empresas asociadas y 1.000 empresas 
clientes al año, transfiriendo tecnología de vanguar-
dia para el cluster del Vinalopó y otros clientes de la 
cadena de valor global. 

LA SERVITIZACIÓN Y LA DIGITALIZACIÓN DEL CLUSTER

Ante la llegada de la Industria 4.0, Inescop ha lan-
zado un conjunto de habilitadores tecnológicos que 
contribuyen a la digitalización de las pymes del sec-
tor. En alianza con el IVACE, el IITT ha sido el respon-
sable de desarrollar tecnologías basadas en digitali-
zación para promover su adopción por parte de las 
pymes. 

Tal y como indica Hervas-Oliver et al., (2021a), la di-
gitalización es única en cada sector o cluster. Así, 
en el caso del calzado, la actividad clave del sector 
es el diseño que hasta hace poco se realizaba de 
manera «manual», a través de los diseñadores, los 
hormeros (diseñan y proyectan una horma de refe-
rencia, acorde al boceto) y el consiguiente pase del 
boceto al prototipo y a 2D para poder cortar la piel 
y articular los componentes. A través de tecnologías 
CAD/CAM, el software desarrollado por Inescop per-
mite la digitalización de todo el proceso de diseño, 
incluyendo los descartes y selección del prototipo 
final sobre la pantalla, ahorrando muchos costes de 
prueba y error y los prototipos físicos. Asimismo, el di-
seño sobre tecnologías CAD/CAM del zapato permi-
te las siguientes funcionalidades:

 − Creación de catálogos virtuales, customizables 
(posibilitan cambios de componentes o colores, 
entre otros) e interactivos. 

 − Prototipado de nuevos modelos de zapato en 
digital, sin necesidad de incurrir en costes de 
producción física de muestras, y el consiguiente 
ahorro de energía, materiales, etc. 

 − Distribución de la producción en la cadena de 
valor, transmitiendo en archivos digitales el dise-
ño y los componentes asociados al mismo a la 
red de proveedores a los diferentes centros de 
producción en formato digital. Fácil e instantá-
neo, frente a enviar en físico el prototipo a cada 
proveedor. 

 − Cuando se elegido el diseño final, entonces la 
impresión en 3D permite de manera rápida y 
con muy poco coste la fabricación del prototi-
po para su inspección o exposición. La funcio-
nalidad de 3D permite proyectar en técnica de 
impresión adición de material el diseño digitali-
zado, permitiendo obtener una muestra exacta 
del diseño, reduciendo sus errores y mejorando 
la apreciación y valorización del producto final. 

Todos estos procesos, ha conseguido las siguientes 
ventajas o resultados:

 − Aumentar la productividad en la fase de diseño. 

 − Permitir la customización a través de la selec-
ción y la interacción con el cliente, que de esta 
manera co-crea con la empresa y participa en 
el proceso. 

 − Reducir desperdicios y costes en el prototipado

 − Agilizar el diseño y su tiempo de realización. 

 − Disminuir el time-to-market del producto. 

 − Reducción de errores en la fabricación de dife-
rentes componentes por terceros. 

 − Permite incluso medir la huella de carbono a 
través del estudio de cada uno de los compo-
nentes del diseño. 

Asimismo, los catálogos virtuales han aumenta-
do la servitización del producto, aspecto este que 
ha propiciado la aparición de empresas que han 
transformado su modelo de negocio. Por una par-
te, añaden valor en el diseño y la gestión del canal 
(retail, redes sociales, ecommerce, etc.) y gracias 
a la digitalización (ejemplo, catálogos virtuales) ex-
pande las ventas en formato online y controlan la 
producción de los diferentes componentes digitali-
zados en la cadena de suministro, subcontratando 
todo el proceso y encargándose de la innovación, 
las ventas y la logística. De esta manera, las grandes 
marcas (incluidas empresas como ZARA-TEMPE), ya 
solo añaden «servicios» y muy pocas o ninguna ac-
tividad productiva, esta última se subcontrata a la 
cadena de suministro local o de países emergentes. 
Asimismo, toman fuerza otras empresas totalmente 
servitizadas que controlan toda la cadena de venta 
(ejemplo, Zalando) a través de la gestión de datos 
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de clientes, plataformas de venta online y una ges-
tión eficiente de la marca en las redes sociales.

En este sentido, la utilización de los catálogos vir-
tuales en el sector, ha permitido la explotación más 
eficiente de las redes sociales como forma de ge-
nerar Big Data de tendencias, productos estrellas 
y cambios de demanda de los consumidores. La 
utilización de dicha información posibilita que el 
sector pueda apropiarse de una parte importante 
del valor que estaba en manos de los grandes dis-
tribuidores: la venta y la información que aquella 
genera. La introducción de cuadros de mando y 
métricas provenientes del análisis de redes socia-
les y ecommerce, facilita la toma de decisiones y 
los previsibles cambios de producto, contribuyendo 
más a la servitización de la industria. 

Por otra parte, toda la transformación de la fase 
de diseño, unida a los cambios de relaciones en la 
cadena de suministro, así como la servitización de 
las fases de venta (distribución online, generación 
de datos, customización, etc.), también se lleva 
a cabo en el seno de las empresas típicamente 
industriales, como es el caso de Pikolinos. Esta em-
presa, que incluso cuenta con franquicias y tiendas 
propias, sigue siendo una empresa eminentemente 
industrial y manufacturera, pero incorpora toda una 
serie de servicios de alto valor añadido (catálogos 
virtuales, diseño digital, gestión del comercio onli-
ne, etc.) que permiten incrementar su facturación, 
mejorar su posición competitiva y agilizar la toma 
de decisiones. 

La difusión de estas actividades intensivas en cono-
cimiento, en un sector tan tradicional e intensivo en 
mano de obra, así como poco automatizado, se 
ha realizado sobre todo a través de las empresas 
líderes, que son las que impulsan el cambio y rea-
lizan la introducción de nuevas prácticas produc-
tivas basadas en la aplicación de actividades de 
servicio intensivas en conocimiento. Efectivamente, 
son estas empresas tractoras las que imponen las 
nuevas tecnologías en sus cadenas de suministro, 
provocando que las pymes tengan que adaptarse 
y que el cluster/sector, gradualmente, empiece a 
girar hacia la Industria 4.0. Por ejemplo, en el caso 
de TEMPE-ZARA, las empresas que actúan de pro-
veedoras de componentes necesitan conocer la 
tecnología digital para poder entender el compo-
nente a fabricar en dicho entorno CAD/CAM, así 
como integrarse a la plataforma logística de ZARA. 
Todas estas actividades de servicios intensivos en 
conocimiento promueven el cambio en las pymes. 
Tal y como manifiesta Inescop, son las empresas 
líderes las que actúan de difusores de estas tecno-
logías, y raramente las pymes que no suelen utilizar 
mucho los IITT. Por lo tanto, aunque el objetivo final 
sea digitalizar las pymes, tenemos que entender 
la realidad de cada cluster/sector para hacernos 
servir d de los agentes y de los eslabones de la ca-
dena de valor para poder llegar al actor clave: las 
pymes. 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este estudio ha consistido en mostrar, 
a través de un caso de estudio, el rol de los ITTs para 
facilitar la digitalización de las pymes. Asimismo, el 
estudio ha tratado de demostrar la interrelación en-
tre la digitalización y la servitización, señalando prác-
ticas que pueden contribuir a mejorar las políticas 
industriales encaminadas a la transformación de los 
modelos de negocio industriales en mejores y mayo-
res propuestas de valor que ayuden a incrementar el 
valor añadido de la economía. 

Mostrando el caso particular de Inescop, un IITT de 
la red REDIT de la C. Valenciana, especializado en el 
sector calzado y localizado en el cluster del Vinalo-
pó (Alicante), el fenómeno de la interrelación entre 
servitización y digitalización queda patente. De he-
cho, la digitalización es la que, en parte, promueve 
y potencia la servitización, si bien ésta última tam-
bién puede darse sin digitalización. Claramente, la 
digitalización abre nuevas avenidas de servitización 
sobre todo aguas abajo, en la parte de apropiar 
valor en la venta, sus datos, el conocimiento que 
estos generan, las redes sociales y los canales de 
ecommerce. Además, la digitalización del diseño 
permite reinventar actividades industriales en mejo-
res servicios añadidos y productividad. Todo ello, en 
parte transforma modelos de negocio y mejora a las 
empresas industriales. 

Las implicaciones del presente caso son muy rele-
vantes. Por una parte, hemos observado el rol del IITT 
Inescop de actuar como catalizador y facilitador de 
promover el cambio digital entre las pymes del clus-
ter, legitimando una nueva tecnología de la Industria 
4.0 y fomentando la creación de más actividades 
intensivas en servicios. Asimismo, se ha permitido la 
transformación de los modelos locales de negocio, 
basados en manufactura y producción, hacia otros 
modelos más intensivos en servicios. Estos últimos 
incluyen, entre otros, ecommerce, gestión de mar-
cas, utilización de redes sociales para promoción 
y gestión de tendencias (Big Data), así como la di-
gitalización del diseño y los catálogos virtuales. En 
general, capturan más valor «aguas abajo» y logran 
acercarse al consumidor final, complementando su 
rol de productores con el de la comercialización, y 
añadiendo más valor añadido al producto final. 

En general, dicha digitalización permite la mayor ser-
vitización que conlleva una utilización más intensiva 
de los datos, las analíticas, el business intelligence y 
el estudio de los mercados, todos ellas actividades 
de servicios intensivas en conocimientos y datos. Por 
lo tanto, respondiendo a una pregunta fundamental 
en la literatura, podemos confirmar que la digitali-
zación promueve y facilita la servitización. Más allá, 
incluso podemos sostener que la servitización pro-
mueve de una manera más intensiva la utilización 
del dato como un nuevo input intensivo en conoci-
miento y facilitador de la innovación, en línea con 
Kamp et al., (2017). 
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El papel de los IITTs, como facilitadores de la innova-
ción de las pymes, contribuye a mejorar la innova-
ción abierta en los clusters, presenta nuevas tecno-
logías en el territorio y contribuye a vencer la barrera 
de la adopción en las pymes. Esto último es funda-
mentalo, porque las empresas grandes presentan 
capacidad de absorción y recursos para poderse 
digitalizar más y mejor que las pymes. Sin embargo, 
las pymes requieren de dicha función de acompa-
ñamiento promovida por los IITTs.

¿Qué implicaciones de política industrial nos deja 
este caso? En primer lugar, la importancia de legi-
timar las nuevas tecnologías (digitalización o Indus-
tria 4.0) para facilitar la incorporación de estas por 
pymes. ¿Cómo? Se necesitan agentes intermedia-
rios, o agentes colectivos, como es el caso de los 
IITT que, con sus labores de transferencia, pueden 
preparar las nuevas tecnologías para ser más fácil-
mente absorbidas y adaptadas por las empresas 
pymes. Dichos IITT promueven la utilización de las 
nuevas tecnologías, las adaptan a las realidades de 
cada sector/territorio, conectan consultores especia-
lizados con las pymes y aseguran la transferencia del 
nuevo conocimiento para que el sector no sufra una 
obsolescencia tecnológica y pierda competitividad. 
El rol de los IITT, como agente colectivo, pasar por 
asegurar que la tecnología de vanguardia llegue 
a las pymes, de manera que pueda ser digerida y 
adoptada. En este sentido, la política industrial pasa 
por los agentes intensivos en servicios de alto valor 
añadido, los IITT, que pueden desarrollar programas 
de aprendizaje y transferencia de las nuevas tecno-
logías. 

Dependiendo de la región o el sector de referencia, 
también podrían actuar otros agentes intermedia-
rios como las Universidades. Además, cabe poner 
de manifiesto el hecho de que raramente las pymes 
acuden a los IITT (ver Albors-Garrigos et al., 2014), por 
lo que la labor de difusión a través de las empresas 
«tractoras» o líderes, es vital para poder articular el 
cambio necesario en las redes de empresas existen-
tes en los distritos industriales o clusters. De esta ma-
nera, utilizando fórmulas de fomento o incentivo de 
la cooperación (ejemplo, entre empresas tractoras 
y pymes) enfocando la transferencia (de la Industria 
4.0) hacia dichas empresas, en último lugar se llega 
a las pymes, indirectamente, a través de los cam-
bios y requerimientos que se piden en los nuevos 
procesos productivos. El conocimiento de las redes 
locales de pymes es fundamental para poder nave-
gar entre ellas y facilitar el cambio y la adopción de 
la Industria 4.0. 

Los diferentes IITT de la red REDIT de la C. Valencia-
na (el ITC en el sector cerámico, o AIJU en el sector 
juguete-plástico) ha realizado actividades similares 
de transferencia de tecnologías de la Industria 4.0, 
adaptadas a la realidad de cada cluster respectivo. 
Todas ellas, en general, promueven la digitalización 
de las pymes, adaptando las diferentes tecnologías 
de la Industria 4.0 a la realidad de cada cluster/sec-

tor. En este sentido, en el cluster del juguete-plástico 
se habla de realidad aumentada o impresión en 3D, 
mientras que en el cerámico se habla de trazabili-
dad y extracción de datos del proceso en sistemas 
ciber-físicos (ver Hervas-Oliver et al., 2019; Hervas-Oli-
ver, 2021). Cada sector responde a unas herra-
mientas específicas, si bien hemos observado que, 
en general, todos empiezan por la ciberseguridad 
como actividad más generalista de la digitalización 
(ver Martinelli et al., 2021). 

El caso descrito es una medida de política industrial 
de nivel regional y enfocada a clusters (promovida 
por IVACE), y que es paralela con las políticas na-
cionales (Industria Conectada 4.0 del Ministerio de 
Industria) y otras como los Digital Innovation Hubs 
de la Unión Europea.  En este sentido cabe apuntar 
que los DIH (Digital Innovation Hubs) (ver aquí https://
s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs; 
Hervas-Oliver et al., 2021b), buscan incentivar la 
innovación abierta entre diferentes agentes (univer-
sidades, IITT, pymes, aceleradoras, etc.) para pro-
mover la digitalización, constituyendo puntos de en-
cuentro para el intercambio de ideas y la innovación 
en tecnologías digitales. 

En el ámbito de la literatura de referencia, tenemos 
que apuntar que nuestros resultados amplían el fe-
nómeno de la servitización, entendida esta como 
la ampliación de los negocios en servicios para em-
presas industriales, así como la transformación de 
estas para poder ofrecer más servicios y capturar 
nuevas rentas por ellos (ejemplo, Baines y Lightfoot, 
2013). Parte de este servitización puede ser a partir 
de la digitalización (ejemplo, Opresnik y Taisch, 2015; 
Kamp et al., 2017; Ardonlino et al., 2018), que es lo 
que hemos enseñado en este artículo. 

Por último, este artículo contribuye a la literatura de la 
digitalización (Müller et al., 2018; Müller et al., 2020; 
Moeuf et al., 2020) y a la política industrial (Bailey et 
al., 2018) en los clusters o distritos industriales carac-
terizados por unas redes muy extensas de pymes arti-
culadas por empresas tractoras (ejemplo, Hervas-Oli-
ver et al., 2017) y sobre todo a la política industrial 
en distritos industriales y regiones (Bailey et al.., 2018) 
para la digitalización de las pymes (Bellandi et al., 
2019; Bellandi et al., 2020; Hervas-Oliver, 2021).

Financiación: Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades, proyecto RTI2018-095739-B-100 AEI/
Feder UE y Generalitat Valenciana, AICO 2020/123
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