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Resumen: El desplazamiento progresivo del poder de manos del fabricante al vendedor –que 
en la actualidad asume la doble función de mayorista y detallista–, promovido fundamentalmen-
te por el proceso de concentración en el seno de la distribución comercial vivido recientemente, 
ha derivado en el endurecimiento de los procesos de negociación entre ambas partes. Los deta-
llistas, además, han encontrado en el desarrollo de la función logística un elemento más con el 
que ejercer su poder sobre los fabricantes, a la vez que incrementar su participación en el pro-
ceso de satisfacer las necesidades de los consumidores. 
Tras el análisis de la evolución reciente de las relaciones fabricante-detallista y una vez justifi-
cada la necesidad de que ambos agentes trabajen conjuntamente en el terreno de la logística, 
este trabajo presenta los resultados de un estudio empírico realizado para analizar la situación 
actual de las relaciones entre los fabricantes y los detallistas en el contexto de bienes de gran 
consumo alimentario en Galicia, prestando una especial atención al desarrollo de la logística. 
Palabras clave: Bienes alimentarios / Canal / Cooperación / Logística / Relaciones. 
 

CURRENT MANUFACTURER-RETAILER RELATIONS  
IN THE GALICIAN GROCERY CONTEXT 

Abstract: The power shift from manufacturer to vendor (now with the double function of whole-
saler and retailer), caused fundamentally by recent concentration at the heart of commercial dis-
tribution, has toughened negotiation processes between both sides. Furthermore, retailers have 
discovered that developing the logistics function is an additional way to exercise their power 
over manufacturers while at the same time increasing their participation in the process of satisfy-
ing customer needs. 
After analysis of recent evolution in manufacturer-retailer relations and justification of the need 
for both to work together in logistics, this work presents results from an empirical study under-
taken to analyse current manufacturer-retailer relations in the Galician grocery context, with spe-
cial attention to logistics development. 
Keywords: Foodstuff / Channel / Co-operation / Logistics / Relationships. 

1. INTRODUCCIÓN 
 Uno de los temas que desde hace décadas viene recibiendo un amplio tratamien-
to en la literatura de marketing es el relativo a las relaciones proveedor-cliente en el 
canal de distribución, principalmente bajo la perspectiva del conflicto subyacente a 
la propia negociación entre las partes involucradas, derivado de la dependencia en-
tre los miembros y del ejercicio de poder de una de las partes (French y Raven, 
1959; Raven y Kruglanski, 1970; Frazier y Summers, 1984; Brown et al., 1991; 
Stern y El-Ansary, 1992; Sánchez, 1995; Cruz Roche, 1999).  
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 Un claro ejemplo de ello lo constituye el canal de distribución de bienes alimen-
tarios, que tiene por objeto proporcionar al consumidor final los bienes de alimen-
tación que éste demanda, que ha experimentado en escasas décadas una rápida y 
profunda evolución. 
 Tras un reciente proceso generalizado de evolución y de modernización de la 
distribución comercial, se observa cómo en la actualidad el consumidor ha dismi-
nuido la lealtad a las marcas y a los establecimientos donde hace sus compras. Lo 
que éste desea, sin lugar a dudas, es disponer de los productos que demanda en 
buenas condiciones de calidad, con el mejor servicio y al mejor precio, no estando 
dispuesto a pagar por ineficiencias. 
 Por otra parte, el desplazamiento progresivo del poder de manos del fabricante 
al vendedor (que asume ahora la doble función de mayorista y detallista, acortando 
de este modo la longitud del canal de distribución), promovido fundamentalmente 
por el proceso de concentración en el seno de la distribución comercial, ha deriva-
do en el endurecimiento de los procesos de negociación entre ambas partes. 
 Los detallistas, además, han encontrado en el desarrollo de la función logística 
un elemento más con el que ejercer su poder sobre los fabricantes, a la vez que in-
crementar su participación en el proceso de satisfacer las necesidades de los consu-
midores, y restando protagonismo a la imagen de los fabricantes. 
 Fabricantes y detallistas, como fruto de todo ello, mantienen un pulso en las ne-
gociaciones con el objeto de conseguir las mejores condiciones comerciales, gene-
ralmente con propuestas a corto plazo y actuando sin coordinación en lo que se re-
fiere al flujo logístico. 
 Ante esta situación, el cambio de enfoque en las relaciones entre ambos agentes 
parece una postura más razonable con vistas a trabajar de un modo coordinado en 
el ámbito de la logística, eliminando todo aquello que no le añade valor.  
 Bajo este marco de referencia, tras el análisis de la evolución reciente de las re-
laciones fabricante-detallista y una vez justificada la necesidad de que ambos agen-
tes cooperen en el ámbito de la logística, en este trabajo se analiza la situación ac-
tual de las relaciones entre los fabricantes y los detallistas en el contexto de bienes 
de gran consumo alimentario en Galicia, con especial interés en el desarrollo de la 
logística. 

2. EVOLUCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE FABRICANTES Y 
 DETALLISTAS 
 En relación a la evolución de las relaciones entre agentes del canal de distribu-
ción son diversos los trabajos que ponen de manifiesto el proceso de desplazamien-
to del poder de los fabricantes a los agentes responsables de la distribución comer-
cial que, iniciado a mediados de los 70 en nuestro país (con un cierto retraso con 
respecto al conjunto de Europa), ha tenido su culminación a finales de los 80.  
 Este proceso, no obstante, se marca de forma progresiva, iniciándose con el 
trasvase de poder del fabricante al mayorista para, finalmente, ser el detallista el 
que asuma las riendas del canal. Se trata, pues, de “toda una rebelión de los vende-
dores frente al poder que han ostentado durante décadas los fabricantes”, como 
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así resalta Lambin (1995), sobre todo en el ámbito de la distribución comercial del 
sector alimentario.  
 De este modo, como se observa en la figura 1, el flujo de poder que había se-
guido un sentido descendente a lo largo del canal como consecuencia de la situa-
ción de ventaja de los fabricantes ante un mercado creciente y a una estructura co-
mercial poco desarrollada, da paso a una etapa de equilibrio en la que tanto la acti-
vidad de los fabricantes como la de los detallistas se circunscribe a entornos loca-
les, tratando de satisfacer una demanda creciente ante una competencia escasa y 
poco agresiva. Finalmente, esta situación se invierte debido al crecimiento de la 
oferta frente a la demanda –lo que acentúa la competencia– y a la reciente y rápida 
evolución de la distribución comercial moderna1.   
 

Figura 1.- Evolución del flujo de poder 

EUROPA: 1950-1964
ESPAÑA: 1960-1974

1965-1974
1975-1984

1975-1985
1985-1990

FABRICANTE

MAYORISTA

DETALLISTA

EQUILIBRIO

DETALLISTA

MAYORISTA

FABRICANTE
 

            FUENTE: Elaboración propia. 
 
 Con respecto a los trabajos antes mencionados sobre el desplazamiento de poder 
de fabricantes a detallistas, Díaz (1996) estudia en su tesis doctoral el poder en los 
canales de distribución utilizando la cifra de negocio como variable de análisis para 
comparar la posición entre la industria y el comercio. Según el autor, la entrada de 
los grandes grupos franceses en nuestro país ha sido decisiva en la pérdida del lide-
razgo del canal por parte de los fabricantes y en la ganancia de ese liderazgo por 
los grupos detallistas. Así, los 10 primeros fabricantes de la clasificación que en el 
año 73 partían de cifras de negocio semejantes a las de los grupos distribuidores, 
habían multiplicado por 14 su facturación en el año 93, mientras que los 10 grupos 
distribuidores lo habían hecho por 52. 
 Por otra parte, uno de los trabajos más recientes sobre el tema ha sido el presen-
tado por Cruz Roche (1999), donde, tras un profundo estudio sobre la concentra-
ción en el sector de bienes de gran consumo en España, se analiza el proceso de 
negociación entre fabricantes y detallistas contrastado a través de un estudio empí-
rico.  
 De los múltiples resultados obtenidos en el estudio cabe destacar, por su impor-
tancia dentro de este contexto, el hecho de que los factores que los fabricantes per-
ciben como una mayor amenaza para su supervivencia en el mercado están relacio-

                                                 
 1 En el contexto actual resulta difícil caracterizar y delimitar la figura del mayorista, habida cuenta del proceso 
de integración vertical que se está produciendo en el seno de la distribución comercial, según el cual una misma 
empresa desempeña las funciones de mayorista y minorista, siendo la tendencia a operar en el esquema de canal 
corto. 



Mejías, A.M.; Prado, J.C. Situación de las relaciones fabricante-detallista… 

Revista Galega de Economía, vol. 10, núm. 2 (2001), pp. 1-20 
ISSN 1132-2799 

4 

nados con la estructura vertical de la competencia y, en concreto, con el poder ne-
gociador de los distribuidores. 
 Otro de los resultados importantes que hay que tener en cuenta es el hecho de 
que los grandes detallistas han ganado terreno a los fabricantes en áreas que hasta 
ahora dominaban ampliamente, como es el caso del marketing, pero también en el 
de la producción y en el de la logística. 
 Para entender esto es preciso profundizar en el contenido de las relaciones fa-
bricante-detallista, pudiéndose hablar de tres áreas en las que se agrupan todos los 
aspectos que definen la transacción.  
 Por una parte, la área comercial, que abarca fundamentalmente los aspectos 
económicos y que suele ser la fuente más habitual de conflictos. La resolución 
usual de estos conflictos suele ser la negociación de plantillas anuales en las que se 
negocian una serie de condiciones como las  aportaciones por parte de los fabricantes 
para los gastos de promoción y de publicidad, las asignaciones por mantener los pro-
ductos en cabeceras de góndola, los descuentos al final de año por ventas, etc. que 
ejercen en general una presión sobre los precios2. 
 En segundo lugar, la elección de la variedad, la política promocional o el mer-
chandising constituyen aspectos que caen dentro de la órbita de la área de marke-
ting. En este terreno, la multitud de marcas y la amplia oferta de nuevos productos 
hace que los fabricantes mantengan con el detallista una puja por estar en el limita-
do espacio de sus lineales.  
 Por último, la área logística constituye el tercero de los terrenos de negociación 
entre fabricantes y detallistas, aunque lo habitual es que las condiciones relativas a 
esta área se engloben dentro de las plantillas comerciales y no supongan unas ne-
gociaciones por separado.  
 En este último ámbito, la necesidad de crear una oferta atractiva a cada tipo de  
consumidor y que se adapte a sus necesidades específicas lleva a los detallistas a 
exigir a los fabricantes lotes de producto a medida de los clientes, envases especia-
les, variedad de productos y condiciones y plazos de entrega determinados (en pla-
taformas o por entrega directa o en ambos, como en el caso de las grandes superfi-
cies). Todo ello tiene unas considerables implicaciones en la forma en que los fa-
bricantes deben gestionar sus stocks de materia prima, de productos terminados, su 
capacidad productiva, etc., para satisfacer estas exigencias.  
 Llegados a este punto, es imprescindible hablar de la marca propia o de la mar-
ca del detallista dado que, aunque es un fenómeno con una vertiente comercial 
(menor precio) y de marketing (identificación con el formato comercial), sus impli-
caciones en la logística del fabricante –en concreto en la área productiva– son in-
dudables al suponer la compra parcial o total de su capacidad productiva a la vez 
que supone un elemento de competencia más en el lineal para su propia marca. 
 Los grandes detallistas como los hipermercados y las cadenas de supermercados 
encuentran ventajas en estas marcas por la amplitud de variedad a un mejor precio, 
                                                 
 2 No obstante, es preciso destacar uno de los aspectos que supone una de las mayores fuentes de conflictos en 
las relaciones; esto es, el aplazamiento de los plazos de pago por parte de los detallistas a los proveedores más allá 
de las necesidades de financiación del proceso de comercialización y que, por lo tanto, debe interpretarse como 
otra manifestación del ejercicio de poder de los primeros frente a los segundos.   
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arma fundamental para luchar contra los discount, así como la oportunidad de me-
jorar sus márgenes al conseguir con ellos ahorros en costes de publicidad y logísti-
cos. Los consumidores, por su parte, buscan fundamentalmente mejorar las condi-
ciones económicas de su compra, a la vez que procuran conservar unos ciertos ni-
veles de calidad. Para los fabricantes, producir con marca del detallista tiene una 
virtualidad ambivalente: por un lado, consigue incrementar volúmenes de produc-
ción y aprovechar capacidad ociosa; por otro lado, está el riesgo de perder cuota de 
mercado de sus propios productos a favor de los del detallista. 
 Como se ha podido comprobar, las relaciones fabricante-detallista gozan de una 
complejidad considerable, dado el elevado número de aspectos y de criterios en los 
que se deben poner de acuerdo para alcanzar el objetivo que ambos tienen en co-
mún: satisfacer las necesidades del consumidor. Básicamente, se puede decir que 
este objetivo común se traduce, desde la óptica del fabricante, en conseguir fideli-
zar al cliente a su marca y, desde la óptica del detallista, en conseguir fidelizar al 
cliente a su enseña comercial. 
 En definitiva, es el cliente o consumidor final el que decide el éxito o el fracaso 
de fabricantes y detallistas. El consumidor actual, ante la amplia oferta de produc-
tos y de puntos de venta, canaliza la información que recibe y economiza en sus 
compras a priori, haciéndolas más racionales; los mensajes publicitarios pierden 
parte de su efectividad y hay una menor lealtad tanto a las marcas como a los esta-
blecimientos donde hace sus compras.  
 Bajo estas premisas, se puede hablar del fin del período de protagonismo en so-
litario de fabricantes y detallistas, y de un nuevo período que para algunos autores 
se ha iniciado a mediados de los 80 en Europa y a principios de los 90 en España, 
marcado por el papel fundamental que desempeña el consumidor.  
 En la figura 2, el esquema de flujo de poder se complementa con la figura del 
consumidor, señalando de forma bidireccional el ejercicio de poder fabricante/ven-
dedor, con el objeto de enfocar de forma amplia las relaciones entre ambas partes y 
no generalizando, es decir, teniendo en cuenta la situación de poder que cada una 
de las partes puede tener según su dimensión y posición en el mercado con respecto 
a la otra. 
 

Figura 2.- El poder del cliente 

EUROPA: 1950-1964
ESPAÑA: 1960-1974

CLIENTE

FABRICANTE VENDEDOR

?
?

 
   FUENTE: Elaboración propia. 
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3. LA FUNCIÓN LOGÍSTICA EN EMPRESAS DETALLISTAS 
 Los tres grandes grupos de fenómenos que pueden considerase ilustrativos del 
panorama actual y futuro de la distribución comercial española, semejantes al del 
conjunto europeo, son la concentración y la internacionalización, las nuevas fórmu-
las comerciales, y la innovación tecnológica y la profesionalización. Esto último 
puede traducirse como el intento de intervenir en mayor medida en el proceso de 
satisfacer las necesidades de los consumidores, restando protagonismo a los fabrican-
tes. Desde un enfoque logístico, esta circunstancia supone la modificación de los pa-
peles que hasta ahora desempeñaban fabricantes y detallistas.  
 De este modo, las iniciativas de los grandes detallistas en el desarrollo de marcas 
propias (comprando capacidad productiva de los fabricantes para tal fin) y su inter-
vención en el proceso de distribución física, han llevado a los detallistas a participar 
en funciones hasta hace poco reservadas a los fabricantes (producción y logística). 
 Como resultado del nuevo papel que desempeñan las empresas detallistas, sus 
estrategias deberán orientar los esfuerzos, por una parte, hacia el consumidor final 
para atraerlo, satisfacerlo y fidelizarlo y, por otra, hacia las actividades logísticas 
en busca de un buen servicio de aprovisionamiento a los puntos de venta y la re-
ducción de los costes logísticos. 
 De acuerdo con esto último, las actuaciones desarrolladas se pueden resumir en 
los siguientes dos puntos fundamentales, según los resultados del estudio realizado 
en 1992 por Andersen Consulting y por el Centro Español de Logística (CEL): 
 
• El acortamiento del ciclo de pedidos de las tiendas mediante sistemas de reapro-

visionamiento basados en la demanda diaria y apoyados en las tecnologías de la 
información, así como la automatización de las funciones de captura de datos y 
de manipulación de los productos apoyados también en dichas tecnologías. 

• La centralización y la reducción de stocks en centros de distribución propios o 
plataformas que realizan el suministro a los puntos de venta, concentrando es-
fuerzos en la racionalización del número, en la localización y en la dimensión de 
las instalaciones. 

 
 Actualmente, son ya muchos los detallistas que centralizan sus stocks en plata-
formas convenientemente equipadas para el tratamiento específico de los diferentes 
productos. Con todo, cabe señalar que, en el caso de los hipermercados, por ahora, 
se tiende a mantener un porcentaje de entregas directas de proveedores a la superfi-
cie de venta, favoreciendo en cierto modo la independencia en la gestión de los di-
ferentes centros de la firma. 
 Ahora bien, cabe dar un paso más en la consideración de las estrategias con las 
que cuentan los detallistas para involucrarse en la función logística: proponer como 
alternativa, al igual que pueden hacer los fabricantes, la subcontratación de esas ac-
tividades logísticas (almacenaje, gestión del inventario, suministro a las tiendas…) 
a una tercera empresa especializada en estas tareas sobre la base de una relación 
contractual: el operador logístico.  
 Llegados a este punto, se considera importante remarcar el hecho de que, desde 
el punto de vista comercial, se tienda hacia la relación directa entre fabricante y de-
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tallista (sea cual sea su organización o estructura) eliminando la figura del mayoris-
ta o intermediario, y que, por el contrario, desde el punto de vista logístico, surja la 
posibilidad de incorporar un nuevo agente intermediario entre fabricante y detallis-
ta.  
 Con todo, no se deben pasar por alto los casos en los que una compañía inicial-
mente mayorista, con enfoque proactivo, se haya convertido en operador logístico 
aprovechando su infraestructura y experiencia, incorporando a su negocio la activi-
dad de transporte y/o reparto. En estos casos, el acortamiento comercial y el alar-
gamiento logístico del canal se habría producido pero bajo la perspectiva positiva 
de evolución de una compañía en lugar de la perspectiva negativa de su desapari-
ción. 

4. LA NECESIDAD DE COOPERACIÓN ENTRE FABRICANTES 
 Y DETALLISTAS                                    
 El perfil actual del consumidor, más sensible a la relación calidad/precio y ca-
pacitado para disponer de la información que precisa para la toma de sus decisio-
nes, muestra una menor lealtad tanto a marcas de productos como a formatos co-
merciales y mayor interés por aquello que le ofrece un mayor valor añadido.  
 En esta situación, la propuesta individual de cada agente del canal por lo que se 
refiere a la búsqueda de su eficiencia en su parcela en el canal ha fomentado el en-
durecimiento de los procesos de negociación entre ambas partes, como ya se ha 
comentado. De este modo, los detallistas presionan para obtener las mayores con-
cesiones posibles, mientras que los fabricantes intentan tener que ceder lo menos 
posible en cuanto a descuentos y a exigencias en el pliego de condiciones o planti-
llas de negociación, que afectan tanto a la área de marketing (promoción y publici-
dad, merchandising, descuentos por ventas y, en general, presión sobre los precios) 
como a el área logística (mayores exigencias en el servicio como respuesta rápida 
en los suministros, entregas a horas fijas, unidades de manipulación con alturas de-
terminadas, etc.).  
 En definitiva, fabricantes y detallistas mantienen un pulso en las negociaciones 
con el objeto de conseguir las mejores condiciones, con propuestas generalmente 
en el corto plazo; todo ello a pesar de que ambos tienen un objetivo común que es 
tratar de transferir el mayor valor añadido posible al consumidor.  
 Es por ello que el cambio de propuesta en las relaciones hacia la cooperación 
entre las empresas que integran el canal de distribución del sector de bienes de gran 
consumo parece una postura más razonable con vistas a trabajar de un modo coor-
dinado, poniendo en común las mejores prácticas que permitan la eliminación de 
todo aquello que no le añade valor al consumidor.  
 A continuación se analizan las consecuencias negativas que el conflicto en las 
relaciones entre fabricantes y detallistas tiene como origen de las ineficiencias en el 
canal de distribución. En contrapartida, la cooperación se presenta como medio de 
resolución de conflictos, constituyendo, además, la base de partida para conseguir 
el funcionamiento eficiente de dicho canal. 
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4.1. LA INEFICIENCIA DERIVADA DEL CONFLICTO EN LAS RELACIONES 
   FABRICANTE-DETALLISTA  

  La relación entre fabricantes y detallistas se materializa a través del proceso de 
pedido-entrega. Este proceso se inicia con la emisión del pedido por parte del deta-
llista al fabricante a través del teléfono, del fax o del intercambio electrónico de da-
tos (EDI).  
  El pedido refleja fundamentalmente la cantidad que hay que servir de cada uno 
de los productos solicitados y el plazo de entrega (no siempre). La recepción y el 
tratamiento del pedido por parte del fabricante desencadena la orden de prepara-
ción del pedido para su expedición. Seguidamente, en caso de que no quede refle-
jado en el pedido la fecha y la hora programada para la entrega, desde el almacén 
del fabricante debe tramitarse una solicitud de reserva para la descarga en el desti-
no. Finalmente, en el caso de entrega centralizada, desde la plataforma detallista se 
procederá al suministro a los puntos de venta mediante los medios establecidos en 
cada caso. Todo este proceso se muestra en la figura 3. 
 

Figura 3.- El proceso pedido-entrega 
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Introducción pedido

Instrucción de entrega
FÁBRICA

FABRICANTE

Solicitud de reserva para
descarga en almacén

 
FUENTE: Elaboración propia. 
 
  A la vista de todas las actividades que intervienen es posible que se puedan pro-
ducir múltiples fallos a lo largo de todo el proceso, imputables tanto a actuaciones 
ineficientes de los fabricantes como de los detallistas y, en cualquier caso, en pro-
porción directa a la falta de coordinación y de entendimiento entre las partes impli-
cadas: fallos en la recepción y en el tratamiento de los pedidos, incumplimiento de 
las condiciones de servicio por parte del fabricante (roturas de stocks, incumpli-
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miento de las fechas de entrega, incumplimiento de la hora programada de entrega, 
etc.), problemas en la descarga, rechazos de mercancías y errores en la facturación. 
  En la valoración de esta problemática es evidente que ambas partes –fabricantes 
y detallistas– salen perjudicadas por cuanto el resultado final suele ser con frecuen-
cia la falta de un producto determinado en los puntos de venta. Ello puede tener 
consecuencias diversas según el caso. A modo de ejemplo, se puede proponer la 
pérdida de venta por parte del fabricante si el consumidor opta por otra marca al-
ternativa que esté disponible o la pérdida de venta para el detallista si, por el con-
trario, el cliente es fiel a la marca y opta por acudir al establecimiento de otra firma 
comercial para comprarlo. En todo caso, la insatisfacción del consumidor está ga-
rantizada y ésta será especialmente crítica en el caso de que el producto en cuestión 
sea ofertado en promoción. 
  En cualquier caso, los costes ocasionados por los fallos surgidos en el interface 
fabricante-detallista se acumulan, siendo repercutidos al final en los precios de ven-
ta si se quiere seguir operando con unos márgenes que permitan continuar actuando 
en el canal. 
  En definitiva, las negociaciones pueden interpretarse como un juego en el que a 
corto plazo una de las partes puede salir beneficiada frente a la otra en virtud de su 
posición de poder. Sin embargo, el resultado final está condicionado por los pro-
blemas derivados de una actuación descoordinada en un ámbito –el logístico– en el 
que parece coherente trabajar conjuntamente para aportar soluciones que satisfagan 
a todos los miembros del canal. 

4.2. LA COOPERACIÓN COMO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

  Es preciso asumir el conflicto como un factor inherente en las relaciones entre 
organizaciones debido al deseo que éstas tienen de buscar maximizar su nivel de 
autonomía en un entorno de clara interdependencia o, si se prefiere, por lo difícil 
que puede resultar que un miembro del canal logre satisfacer a la vez a todos los 
proveedores o clientes con los que se relacione.  
  Con todo, la existencia de conflictos no debe interpretarse de forma totalmente 
negativa pues, a un cierto nivel o con una determinada intensidad, los conflictos 
pueden empujar a los miembros del canal a evolucionar y a aprovechar oportunida-
des de mejora; es lo que se conoce como conflictos funcionales frente a los disfun-
cionales o destructivos (Anderson y Narus, 1990). De cualquier modo, si el conflic-
to es tal que acarrea consecuencias negativas en la eficiencia del canal, es preciso 
desarrollar una serie de mecanismos con el objetivo de evitar el perjuicio que con 
el tiempo puede ocasionar a todos los miembros.  
  En este sentido, en la segunda década de los años 70 aparecen las primeras refe-
rencias acerca de la cooperación como uno de los mecanismos a los que acudir para 
la resolución de conflictos (Pearson y Monoky, 1976; Etgar, 1979), a los que poste-
riormente se suman las de otros autores que señalan la naturaleza bipolar del con-
flicto y la cooperación y, a la vez, la estrecha interrelación entre ambos: la coope-
ración como mecanismo de resolución del conflicto y el conflicto como estímulo a 
la cooperación (Michie y Sibley, 1979; Lévy, 1990).  
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  Pero, siguiendo con la revisión de la literatura de marketing en los últimos vein-
ticinco años –extensa en referencias sobre el poder y el conflicto en el canal– apa-
recen, no obstante, una serie de trabajos que dejan a un lado el estudio de ambas 
dimensiones del comportamiento en las relaciones para centrar su atención en la 
cooperación como comportamiento lógico y acorde con la propia esencia de las re-
laciones en el canal.  
  En efecto, dado que la consideración del funcionamiento y de la gestión del ca-
nal implica proponer un enfoque interorganizacional, algunos autores acuden a la 
teoría de organizaciones para explicar el comportamiento cooperativo (Reve y 
Stern, 1979; Stern y El Ansary, 1992). Según esta teoría, una organización comple-
ja puede caracterizarse por unos objetivos colectivos, por unas estructuras jerárqui-
cas, por la formalización de reglas y políticas, por la interdependencia en el desa-
rrollo de sus actividades y por las relaciones de cooperación entre sus miembros. 
Dicho de otro modo, la interdependencia funcional requiere niveles significativos 
de cooperación para desarrollar las tareas específicas que hacen disponibles los 
productos y los servicios a los consumidores finales. 
  Bajo este último enfoque, pero desde la perspectiva de la logística, el análisis de 
la cooperación en los canales de distribución pasa por considerar este comporta-
miento como necesario para que los miembros del canal puedan operar eficiente-
mente y puedan conseguir sus objetivos (Bowersox et al., 1980). 
  Aunque la base de partida para la organización del canal radica en los benefi-
cios económicos derivados de la especialización de cada uno de sus miembros en el 
desarrollo de sus funciones, según Gill y Allerheiligen (1981), pueden alcanzarse 
otras economías (simplificación, escala, sincronización…) a través de la organiza-
ción en canal y de la actuación cooperativa debido a dos razones:  
 
• La posibilidad de separar las actividades de transacción (comerciales) del flujo 

físico, por lo que es posible la coexistencia de competencia (incluso conflicto) en 
lo que se refiere a las condiciones de las transacciones o al alcance de cuotas de 
mercado y, a la vez, de cooperación en el proceso de distribución física.  

• La magnitud de los costes implicados en la distribución física, que hace que el 
potencial de mejora sea muy alto. 

 
  De este modo, es posible alcanzar ahorros con relación al transporte, a la ges-
tión de inventarios o al tratamiento eficiente de la información, donde la existencia 
de coordinación es fundamental dado que el sistema de distribución opera sobre la 
base de la información. Sin un sistema efectivo de comunicación que ligue a los 
miembros del canal resultará difícil alcanzar la coordinación y, en consecuencia, el 
flujo eficiente en el canal; serán probables, en cambio, errores en la planificación, 
altos niveles de inventario, costes innecesarios de transporte y bajos niveles de ser-
vicio al cliente. La información necesaria, por lo tanto, debe ser compartida, trans-
mitida adecuadamente y transmitida en el tiempo requerido para gestionar el flujo 
físico de forma conveniente. 
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5. ESTUDIO EMPÍRICO EN EL CONTEXTO GALLEGO 
  En este apartado se presenta el estudio empírico realizado para analizar la situa-
ción actual de las relaciones entre fabricantes y detallistas en el contexto de bienes 
de gran consumo alimentario en Galicia, prestando una especial atención al desa-
rrollo de la logística entre ambos agentes. 

5.1. METODOLOGÍA 

  A continuación, se describen las tres etapas que se han seguido en el desarrollo 
del trabajo empírico para alcanzar el objetivo propuesto: la definición del universo 
de estudio, el diseño y la validación de los cuestionarios y la recogida y el trata-
miento de los datos. 

5.1.1. Universo del estudio 

  En un principio, a la hora de establecer el universo del estudio de los fabricantes 
se tomó como base la clasificación recogida en el ARDÁN 2000, aunque, debido a 
ciertas limitaciones, tuvo que ser complementada con otras fuentes de información, 
como las asociaciones empresariales. 
  Una vez completo este universo inicial se llevó a cabo una primera acotación al 
eliminar del conjunto dos de las actividades (“Alimentos preparados para animales 
sin clasificar” y “Grasa y aceites animales”) por considerarlas no relacionadas con 
el canal de venta detallista. Asimismo, se propuso una segunda acotación con el 
objetivo de recoger en el estudio a aquellas empresas con un volumen mínimo de 
negocio. De este modo, se decidió considerar sólo aquellos fabricantes cuyos pro-
ductos se comercializasen a través de cadenas detallistas (hipermercado, supermer-
cado, discount…) y cuya facturación hubiera superado los 1.000 millones de pese-
tas en el ejercicio del año 98.  
  En la tabla 1 se recoge el universo de fabricantes, constituido por 60 empresas 
fabricantes distribuidas en 11 sectores de actividad. 

 

Tabla 1.- Universo de empresas fabricantes 
SIC ACTIVIDADES NUM. EMPRESAS 

20 11 Carne empaquetada y embutidos, matadero excepto avícola 5 
20 16 Matadero avícola 7 
20 26 Leche líquida y yogures 7 
20 51 Pan y productos de pastelería excepto galletas 3 
20 61 Azúcar de caña 1 
20 82 Cerveza 1 
20 84 Vinos y brandy 2 
20 86 Bebidas refrescantes no alcohólicas y aguas minerales 3 
20 91 Conservas de pescado y frutos de mar 19 
20 92 Peces y productos del mar frescos y congelados 11 
20 95 Torrefacción de café                1 

 
   Por lo que se refiere a las cadenas detallistas, se procedió a acotar el universo 
proponiendo un cierto nivel para las empresas en aspectos tales como m2 de super-
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ficie de venta o posición en el mercado. De este modo, fueron seleccionadas aque-
llas empresas cuyas marcas comerciales figurasen en más de 5 puntos de venta de 
la geografía gallega. Para ello, además del ARDÁN, se empleó como fuente de in-
formación el Atlas de la distribución alimentaria ALIMARKET’99, en el que se re-
cogen todos los puntos de venta de los distintos grupos detallistas y de los detallis-
tas independientes en cada una de las provincias españolas. 
 Como resultado de esta acotación, el universo detallista quedó constituido por la 
totalidad de los grandes grupos detallistas nacionales y extranjeros con puntos de 
venta en la Comunidad Autónoma de Galicia, en total 8 empresas. En cuanto a las 
cadenas gallegas, el criterio de empresas con más de 5 puntos de venta en la Co-
munidad estableció el universo en 9 empresas.  

5.1.2. Diseño y validación de cuestionarios 
 La técnica elegida fue la de la encuesta personal sobre la base de un cuestiona-
rio estructurado diseñado de forma mixta, es decir, con preguntas cerradas, en las 
que se ha utilizado la escala de valoración Likert (1 –mínimo– a 5 –máximo–), o 
simplemente el marcado de las casillas para aquellos casos en que procediera, y 
con preguntas abiertas.  
 En primer lugar, se diseñó un modelo de cuestionario para fabricantes y, una 
vez validado éste, se procedió al diseño del cuestionario para cadenas detallistas. 
Sobre esto es preciso aclarar que, aunque ambos cuestionarios resultan en su mayor 
parte idénticos, buscando con ello la confrontación de opiniones entre ambas par-
tes, algunas preguntas han sido eliminadas o modificadas en el caso de los detallis-
tas al no resultar procedentes para su actividad. 
 Tras el diseño inicial del cuestionario de fabricantes, se llevó a cabo su valida-
ción a través de la entrevista con dos empresas, de las cuales se conocía a priori su 
grado de interés y de desarrollo en el campo de la logística y de las relaciones en el 
canal.  
 Validado el cuestionario destinado a empresas fabricantes, se llevó a cabo el di-
seño del cuestionario para cadenas detallistas, para las que no se consideró necesa-
rio validarlo dado que resultaba idéntico al de fabricante excepto en algunas omi-
siones por no resultar procedentes.  

5.1.3. Recogida y tratamiento de los datos 

 Una vez establecida la versión definitiva de ambos cuestionarios, el trabajo de 
campo fue desarrollado desde mediados de enero hasta finales de julio de 2000. 
 Dado que el reducido tamaño del universo tanto de fabricantes como de detallis-
tas aconsejaba la consideración de su totalidad en el estudio, se contactó con las 60 
empresas fabricantes, lográndose un porcentaje de participación de cerca del 60%, 
con la realización de la entrevista a 35 de estas empresas, suficientemente represen-
tativo de la realidad del sector.  
 En cuanto a las cadenas detallistas, se consiguió la participación total de las 9 
empresas gallegas, siendo la respuesta de los grupos de ámbito nacional o europeo 
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con presencia en la Comunidad gallega del 50%, al acceder a colaborar 4 de las 8 
empresas.  
 Finalmente, en lo que respecta al tratamiento de los datos, se ha optado por la 
estadística descriptiva, más acorde con los objetivos del estudio de revelar el grado 
de conocimiento, de interés o de implementación de las empresas relativo a una se-
rie de temas, otorgándole un interés especial a la información cualitativa por su ri-
queza a la hora de describir la realidad existente y la naturaleza de las preocupacio-
nes y tendencias más relevantes sobre los aspectos estudiados. La tabla 2 refleja la 
ficha técnica del estudio. 

 
Tabla 2.- Ficha técnica del estudio 

Universo 

Empresas gallegas fabricantes de productos alimentarios que comercializan a través de ca-
denas detallistas y cuya facturación superó los 1.000 millones de pesetas en el ejercicio del 
año 98 
Cadenas detallistas gallegas y no gallegas que cuenten con más de 5 puntos de venta en Ga-
licia, para las que se consideran la totalidad de sus marcas comerciales 

Técnica de recogida 
de información 

Entrevista personal con apoyo de un cuestionario estructurado mixto (preguntas abiertas y 
cerradas) 

Tamaño del universo 60 fabricantes, 9 cadenas detallistas gallegas y 8 no gallegas 
Entrevistas realizadas 35 fabricantes, 9 cadenas detallistas gallegas y 4 no gallegas 
Perfil de los entrevis-
tados 

Responsables de logística y, en su defecto, responsables relacionados con las actividades 
logísticas/comerciales de la empresa 

5.2. RESULTADOS 
 La amplitud con que ha sido propuesto el estudio hace imposible recoger todos 
los resultados obtenidos y que hacen referencia, a modo de grandes bloques, al di-
seño del sistema logístico de las empresas, al nivel de conocimiento y de implanta-
ción de tecnologías de la información y de las comunicaciones, y también a la si-
tuación de las relaciones entre fabricantes y detallistas y cómo esto se materializa a 
través del proceso logístico de entrega-recepción. 
 Centrando la atención en esta última parte, hacia la que se ha enfocado todo lo 
expuesto en este trabajo a la hora de analizar el tipo de relación que fabricantes y 
detallistas mantienen entre sí, se ha establecido una clasificación gradual en la me-
dida en que se avanza desde la confrontación a la confianza mutua de la colabora-
ción, como se recoge en la tabla 3. 

 
Tabla 3.- Tipo de relaciones 

• Negociación agresiva: basada en condiciones comerciales, muy discutidas, con perjuicio en los resultados para 
alguna de las partes 

• Negociación amistosa: contrato de duración anual o inferior donde los resultados suelen ser más equilibrados pa-
ra ambas partes 

• Cooperación: contrato de más larga duración y basado en la buena disposición y confianza proveedor-cliente. 
• Coordinación: contrato de larga duración y en el que son pactadas una gran parte de las condiciones logísticas, 

contando con la integración de sistemas de información (EDI, Internet...) 
• Colaboración: relaciones a largo plazo, equipos multiempresa, previsiones compartidas, planificación conjunta... 
 
 Tomando como referencia esta tipología, la opinión de fabricantes y detallistas 
sobre el tipo de relaciones que mantienen entre ambos en la actualidad se recoge en 
la figura 4. 
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Figura 4.- Tipología de las relaciones 
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 Según se comprueba, un alto porcentaje, tanto de fabricantes como de detallistas 
(un 80% y un 92%, respectivamente), considera que mantienen un talante amistoso 
en las negociaciones con la otra parte. A pesar de ello, el 60% de los fabricantes y 
el 46% de los detallistas (67% si se consideran sólo los detallistas gallegos) afir-
man que algunas de sus negociaciones todavía están marcadas por la agresividad. 
Las propuestas que implican un mayor trabajo en común y un horizonte más am-
plio en la relación comienzan a mostrar signos de avance, fundamentalmente en su 
primera fase o fase de cooperación. 
 Con vistas a descubrir la importancia que las empresas conceden a la logística 
en sus relaciones en el canal, donde hasta hace poco sólo tenían cabida las propues-
tas comerciales, se ha analizado el perfil de los agentes implicados en el proceso de 
negociación.  
 Los resultados obtenidos en este sentido muestran por parte de los fabricantes 
un marcado enfoque comercial en sus negociaciones (86%) aunque, como ya se ha 
comentado, los posibles requerimientos logísticos a acordar quedan reflejados en 
los acuerdos alcanzados. Por el contrario, como se observa en la figura 5, los deta-
llistas se reparten entre los que negocian bajo un perfil comercial y los que emplean 
un equipo multifuncional. 
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Figura 5.- Enfoque de las negociaciones 
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 Por otra parte, a la hora de valorar una serie de factores como claves o puntos 
fuertes en la negociación, el diferente punto vista de fabricantes y detallistas se ha-
ce patente. En la figura 6 se desvela que mientras los fabricantes consideran que la 
calidad de los productos y el nivel de servicio son los que más valoran sus clientes 
en la negociación, éstos muestran sus preferencias por los aspectos comerciales, 
imagen de marca y precio. 
 Ahora bien, se considera importante matizar que, aunque la valoración en con-
junto de los detallistas coincide con la individual de los detallistas nacionales, la 
valoración de los detallistas gallegos por separado altera la clasificación de las tres 
primeras posiciones; así, coinciden con los fabricantes al señalar la calidad del pro-
ducto como el factor primordial de la negociación, pero reservan el segundo y el 
tercer puestos a los aspectos comerciales del precio y de la imagen de marca sobre 
el nivel de servicio. 
 Respecto a cuáles son los requerimientos logísticos que precisan un acuerdo en-
tre ambas partes, los más habituales suelen ser los relativos a las condiciones del 
proceso de entrega-recepción de la mercancía. En este sentido, la importancia de 
llegar a acuerdos que permitan alcanzar una mejor coordinación entre todos los 
agentes implicados en el proceso de entrega y favorecer los ahorros logísticos por 
un mejor aprovechamiento de los medios es clara. 
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Figura 6.- Aspectos importantes en la negociación 
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 En la tabla 4 se recogen una serie de posibles acuerdos a alcanzar en este proce-
so por ambas partes y en la figura 7 se muestra la frecuencia con que fabricantes y 
detallistas establecen esos acuerdos, indicándose si es una práctica establecida con 
todos o con algunos de sus clientes/proveedores o si, por el contrario, nunca se lle-
va a cabo. 
 

Tabla 4.- Acuerdos logísticos 
1. Día/frecuencia programada de entrega   7. Palé completo o ajuste a capa 
2. Marcos horarios de intercambio de información   8. Entrega de camión completo 
3. Marcos horarios para la entrega-recepción   9. Margen admisible de caducidad 
4. Máximo tiempo de espera en la descarga 10. Responsabilidad de ejecución de la descarga 
5. Turno de descarga 11. Procedimiento de incidencias en entrega-recepción 
6. Entregas paletizadas, parque de paletas  
    especificaciones de uso 

12. Procedimiento de devoluciones 

 

 A simple vista, lo primero que destaca es la mayor extensión de acuerdos por 
parte de los detallistas que de los fabricantes, pues son mayoritarios los acuerdos 
establecidos con todos o con algunos fabricantes, frente a los casos de ausencia de 
acuerdo. 
 Ahora bien, el establecimiento de estos acuerdos no exime de la aparición de 
problemas y de conflictos entre ambas partes. De este modo, cuando se les pide a 
los fabricantes que señalen de los aspectos anteriores aquéllos que ocasionan inci-
dencias con una mayor frecuencia por la actuación/organización ineficiente de los 
detallistas en la recepción de la mercancía y, al contrario, a los detallistas que seña-
len los puntos de mayor conflicto por la actuación/organización ineficiente de los 
proveedores en sus entregas, los resultados son muy ilustrativos sobre la diferente 
visión que de los problemas tienen ambas partes. 
 Para los fabricantes, los principales problemas surgen debido a la falta de capa-
cidad de los detallistas para organizar de forma fluida las descargas, siendo muy 
común que los transportistas propios o subcontratados por los fabricantes deban 
guardar largas colas de espera para descargar, bien en plataformas o bien en gran-
des puntos de venta, por lo que carece de efectividad establecer máximos tiempos 
de espera en la descarga. En menor medida, pero considerado también como una 
fuente frecuente de conflictos, los fabricantes manifiestan sus desacuerdos con la 
manera en que se producen algunas veces las devoluciones de mercancía. 
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Figura 7: Práctica de acuerdos logísticos 
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 Por último, varios fabricantes van más allá de señalar meros problemas de or-
ganización en las plataformas y critican la discordancia entre lo pactado/negociado 
a nivel central con los responsables de compras de las empresas detallistas y las 
condiciones en que tiene lugar las descargas en plataformas, siendo la organización 
de estas plataformas para estos fabricantes verdaderos grupos de poder independi-
ente dentro de la compañía detallista. 
 Por su parte, los detallistas comparten el problema de las descargas en platafor-
mas y en grandes puntos de venta, pero achacan la situación al incumplimiento de 
las ventanas horarias establecidas para la entrega. También hay coincidencia al 
comentar las devoluciones como motivo de discusión y, finalmente, también seña-
lan como problemas más frecuentes los derivados de la falta de definición clara de 
la responsabilidad de la descarga. 
 Finalmente, tras la descripción del estado actual de las relaciones entre fabrican-
tes y detallistas, cabe analizar cuáles son, según los interesados, las principales ba-
rreras para poder avanzar en la línea de la cooperación/coordinación/colabora-ción 
en el ámbito logístico. 
 Teniendo en cuenta las implicaciones que ello conlleva (p.e., mayor compromi-
so en los acuerdos de eficiencia en la entrega-recepción y en mayor número de as-
pectos, mayor trasparencia en el intercambio de información, valoración conjunta 
de los ahorros que se pueden obtener, etc.), la valoración de los fabricantes y de las 
cadenas detallistas sobre las principales barreras para cambiar el enfoque de las re-
laciones es nuevamente muy diferente.  
  Como se comprueba en la figura 8, mientras los fabricantes exponen como prin-
cipales barreras el excesivo peso de las condiciones comerciales en la negociación, 
la reticencia por parte de los detallistas a compartir información y la falta de con-
fianza en el reparto equitativo de beneficios y riesgos derivados de la cooperación, 
por ese orden, los detallistas exponen la falta de confianza en primer lugar y, se-
guidamente, la falta de formación para la puesta en marcha de este nuevo enfoque 
de gestión. 

Figura 8.- Barreras a la cooperación 
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6. CONCLUSIONES 

 Las negociaciones entre fabricantes y detallistas del canal de distribución de 
bienes alimentarios pueden interpretarse como un juego en el que a corto plazo una 
de las partes puede salir beneficiada frente a la otra en virtud de su posición de po-
der.  Sin embargo, el resultado final está condicionado por los problemas derivados 
de una actuación descoordinada en el ámbito logístico, en el que parece coherente 
trabajar conjuntamente para aportar soluciones que satisfagan a todos los miembros 
del canal. 
 Por lo tanto, el cambio de propuesta en las relaciones hacia la cooperación entre 
las empresas que integran el canal de distribución parece una postura más razona-
ble con vistas a trabajar de un modo coordinado, poniendo en común las mejores 
prácticas que permitan la eliminación de todo aquello que no le añade valor al 
consumidor.  
 Este enfoque es, sin embargo, difícil de llevar a la práctica. El excesivo peso de 
las condiciones comerciales y la falta de confianza en el reparto equitativo de bene-
ficios y riesgos derivados de la cooperación son, según se desveló a través del es-
tudio empírico llevado a cabo entre fabricantes y detallistas del canal de distribu-
ción de bienes alimentarios en Galicia, las principales barreras para que ambos 
agentes trabajen conjuntamente en la búsqueda de una logística eficiente. 
 Por otra parte, prácticamente la mitad de los fabricantes y de los detallistas 
piensan que se han mejorado la relaciones en estos últimos 10 años mientras que la 
otra mitad piensa lo contrario. En línea con ello, a pesar de que una gran mayoría 
de fabricantes y detallistas afirman mantener negociaciones fundamentalmente 
amistosas, un alto porcentaje en ambos casos declara mantener todavía relaciones 
marcadas por la agresividad. 
 En definitiva, a pesar de que ambos agentes son conscientes de las ventajas que 
puede proporcionar la actuación conjunta en el ámbito logístico, aún no existe la 
madurez suficiente para que se puedan considerar estas propuestas en las relaciones 
entre las empresas del canal de distribución de bienes alimentarios en Galicia. 
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