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RESUMEN: El artfculo analiza el peso y la evolución del sector comercial en la economfa 
de Cantabria. Dicho análisis se efectúa comparando los comportamientos del Valor 
Añadido Bruto (VAS) y del empleo en la región con los correspondientes a España y 
el conjunto de la C.E.E. 

El resultado del análisis indica que a pesar del dinamismo experimentado en los 
últimos anos, su peso relativo sigue siendo inferior al que ocupa en el conjunto de la 
economía española y especialmente la comunitaria, por lo que es de esperar un 
crecimiento sustancial de la participación del sector en la economía regional en el 
futuro. 

ABSTRACT: This article analyzes, whithin the economy of Cantabria, the evolutión and 
the importance of de commercial sector. The results of this analysis, shows that, In 
spite of its dynamic tendency that has taken place in these years, its relevance 
continuas to be lower than the ene in the Spanish economy especially the EEC ene. 
That is why we expect a singnificant growth of !he share of this sector in the 
regional economy in the near futura. 

PALABRAS CLAVE: Distribución. Comercio. Cantabria. 

1. INTRODUCCION. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la importancia que el sector comercial 

tiene en la economfa de Cantabria. Los últimos y apasionados debates en torno a algunas 

decisiones gubernamentales, como la aplicación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) 

y la reforma del Ley de Arrendamientos Urbanos, justifican la oportunidad de desarrollar el 
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mayor número posible de estudios sobre un. sector como el comercial quf:! vive una Importante 

ebullición en estos momentos. 

El presente análisis lo realizamos utilizando los últimos datos aportados por las 

recientes ediciones del Servicios de Estudios del BBV y del Banasto junto con otras 

publicaciones actuales, así como la base inicial contenida en los trabajos anteriores 

realizados por el autor.1 

En atención a la necesaria limitación del trabajo, va~os a realizar el mismo analizando 

la evolución observada de dos variables fundamentales desde 1.975 hasta 1.989: 

a) La evolución del Valor Anadido Bruto (V.A.B.) del sector comercial, su contribución 

al conjunto de la economía, comparándolo con la evolución del sector servicios. 

b) La evolución del número de empleos que ha tenido lugar en el sector comercial en el 

perido analizado. 

En ambos casos realizaremos una comparación entrE! los datos observados en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria con respecto a los que se dan en el conju.nto del país. De 

Igual forma veremos, en ambos casos, cuáles son las cifras correspondientes a los países de 

la Comunidad Europea. 

2. CRECIMIENTO ECONOMICO V SECTOR COMERCIAL. 

2. 1 • EL DINAMISMO DEL COMERCIO 

Tendremos en cuenta en primer término los datos referentes al sector terciario y al 

comercio en particular. El cuadro número uno sirve para Ilustrarnos sobre la evolución del 

peso relativo del sector servicios y del sector comercial sobre el conjunto de la economía. 

En el mismo se observa un constante aumento del peso relativo del sector servicios y 

del comercio sobre el conjunto de la economía espanola, hasta el punto de que el primero 

había ganado diez puntos entre 1.975 y 1.985. Estos datos indican una vitalidad mayor del 

sector servicios y comercial que sin embargo no se mantiene en el último cuatrienio, más 

debido al fuerte crecimiento que tuvo el subsector de la construcción en la participación del 

valor anadido bruto total en ese período que a una recsión en los oirás dos actividades. 

Las afirmaciones anteriores valen también para el caso de Cantabria, pues ambos 

sectores aumentan su contribución en la generación del valor anadido bruto de la economía 

regional. Sin embargo, debido al diferente punto de partida en el peso relativo del sector 

servicios y del comercio, el cuadro también indica que aún la contribución de ambos en la 

economla regional se encuentra por debajo de lo que representan en la economía espanola. 

Ello es debido a que en la estructura productiva de la economía regional han tenido un 

peso superior al observado para la economía espanola tanto el sector primario como el 

industrial. Sectores ambos que han jugado un papel predominante en la economía de Cantabria 

y que están sufriendo un profundo proceso de reconversión que se traduce en una pérdida de 
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influencia. Fenómeno al que habría que. anadir el mayor dinamismo del sector servicios y del 

sector comercial y que, combinados, explican la situación qu~ describe el cuadro. 

CUADRON'1 

EVOLUCION DEL PESO RELATIVO DE SECTOR SERVICIOS Y DEL SECTOR 

COMERCIAL EN EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA. 

AÑO 

1.97 5 

1. 979 

1. s as 

1.989 

Fuente: Banco 
números. 

(Los datos son porcentajes sobre 
el Valor Añadido Bruto Total) 

ESPAf'lA CANTABRIA 

SERVICIOS COMERCIO SERVICIOS COMERCIO 

51,60 10,97 44,44 9. 77 

57,60 12'2 8 52,67 10,47 

61,59 12'o1 58,23 11,04 

60,49 11,93 57,28 11,01 

Bilbao Vizcaya. Renta Nacional de España y su Distribución Provincial, varios 

El cuadro 2 indica la evolución reciente de la estructura del PIB regional y espanol y 

que sirve para demostrar la afirmación anterior. En el ano 1.985 el peso relativo del sector 

industrial era claramente- superior en Cantabria,con una participación inferior en el resto 

de los sectores. Sin embargo en el último ano del cuadro, referido a 1.991, se han acercado, 

en cuanto a la estructura del PIB la economía de Cantabria y la espanola, salvo en el sector 

primario. 
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El cuadro muestra como disminuye en la reglón, a lo largo del períodó analizado, el-peso 

del sector primario y de la industria en beneficio del sector servicios y la construcción. Este 

último ha tenido un crecimiento muy fuerte hasta 1.989, confirmando nuestro comentario 

anterior, estabilizándose su participación en la estructura del PIB en el bienio final. 

CUADRONº2 

ESTRUCTURA DEL PIB. 

(Los datos son porcentajes sobre el total) 

. 

LJ!..il Ll.ll. L..filU 

SECTOR ESP'. CANT. ESP'. CANT. ESP'. CANT. 

Ganadería y 

Pesca 6,4 6,2 5,3 6,7 4,5 5,2 

Industria 26,5 30, 7 2 6' 5 28,0 24,1 25,2 

Construcción 5,6 4,8 8,0 8,0 8,7 8,7 

Servicios 61,6 5 8' 2 60,5 5 7' 3 62,7 60 '8 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. Op. Cit. 

2.2. INTENSIDAD DEL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

Interesa conocer hasta qué punto el impulso que hemos descrito para el sector servicios 

y la actividad comercial tiene o no una intensidad similar en Cantabria que en el resto del 

pafs. Tal cuestión la vamos a analizar a través del crecimiento relativo de la actividad 

comercial y del sector servicios en el i::onjunto de la economía. Los datos están recogidos en el 

gráfico número uno. En el mismo se aportan los numeras Indice para el periodo 1.975-

1.989, tomando como 100 los datos de 1.975 tanto del VAB total como de los sectores 

analizados. 

El gráfico nos permite algunas consideraciones interesantes a fin de comparar la 

evolución de las cifras de Cantabria y del conjunto de Espalía. Se destaca un menor 

crecimiento de la economía regional en su conjunto. De igual forma el sector servicios de 
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Cantabria crece menos que en el conjunto del país, pero bastante más que la economía 

regional. 

Por su parte la actividad comercial de la región creció más que la economía regional, 

algo que no ocurrió para BI conjunto del país. Significar también que este sector supera en 

Cantabria, en términos relativos, el aumento observado para todo el país, demostrándose por 

tanto un mayor impulso en el crecimiento del mismo en la región. 

La combinación de ·todos los factores analizados hasta ahora ha contribuido a variar la 

aportación de la región tanto al VAB total de Espana como al VAB de los sectores analizados. 

Los datos aparecen en el cuadro número tres . 

GRAFICONº1 

EVOLUCION DEL VAB DEL TOTAL DE LA ECONOMIA, DE LOS SERVICIOS 

Y DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

PERIODO 1.975-1.989. 

(El origen de la escala indica la base 100) 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

ES PANA CANTABRIA 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. OP. Cit y elaboración propia. 
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Coherente con la evolución de la economía cántabra, el peso de la misma en la economía 

espat'iola ha ido reduciéndose con el paso del tiempo. Si en 1.975 representaba el 1,47º/o del 

VAB total nacional, en 1.989 representa sólo e! 1,26°/o. 

La evolución de las cifras que reflejan los sectores comercial y de servicios no tienen, 

sin embargo, una única di1ección. :'\L1n1e11ta, hJsta 1.985, al peso del sector servicios Y del 

cornercio rte Cantabria gn los iospec~ilf•)"J >·3r::tnrcs ·l nivel .11cional frulo de un di11amismo 

superior de ambos. En cambio en el úl~irno cu::ltrienio analizado, el peso relativo desciende 

debido a que en el mismo tanto la aconomía de Cantabria corno los sectores analizados crecen 

por debajo de la media espanola. 

CUADRONº3 

PESO RELATIVO DE CANTABRIA EN EL VAB TOTAL DE ESPAÑA Y EN LOS 

SECTORES COMERCIAL Y DE SERVICIOS. 

AÑOS VAB TOTAL SERVICIOS COMERCIO 

1'9 7 5 1,47 1,17 1 ! o o 

1'9 7 9 1,38 1,26 1'1 9 

1.985 1,33 1,26 1, 2 2 

1.989 1,26 1,19 1, 1 6 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. OP. Cit. y elaboración propia. 

2.3. LA REFERENCIA COMUNITARIA 

Pasamos a exponer a continuación el peso y la relevancia de la actividad comercial en el 

contexto de la CEE. Los datos aparecen en_ el cuadro número cuatro. Debemos de hacer la 

salvedad que los datos disponibles de la CEE son de 1.988, con lo que es posible una ligera 

variación con el final de la serie que veníamos utilizando hasta ahora correspondientes a 

1.989. 

102 

La distribución comercial en la economía de Cantabria 

Los mismos indican que en modo alguno se puede hablar de un situación tipo eli la CE, 

sino que la diversidad que el cuadro nos presenta senala que cada país comunitario tiene una 

Distribución Comercial con un peso especifico propio. Tampoco se puede hablar de la 
. ' 

diferencia entre países atrasados y más desarrollados para buscar a partir de ahí elementos 

de distinción consistentes. Un país desarrollado como Alemania tiene un peso relativo del 

sector comercial muy bajo que le hace estar mqs cerca de un país ·poco dssarrollado como 

Irlanda, que de otros países que lo son más como Francia e Italia. De lo que tampoco se puede 

deducir que la estructura comercial de Alemania e Irlanda sea similar. Portugal es el país 

comunitario en el que más peso tiene el sector comercial, sin que se corresponda por ello un 

mayor grado de desarrollo económico y social. 

No obstante es evidente que el peso que antes vimos tenía el sector comercial en la 

economía de Cantabria se sitúa cerca de 3,5 puntos por debajo de la media comunitaria, lo 

que, en un proceso de convergencia de las economías regionales europeas, parece indicar un 

mayor crecimiento en el futuro de la importancia relativa de este sector en la actividad 

económica. 

CUADRONº4 

El sector de la Distribución Comercial en la CE. Porcentaje 

sobre el Valor Afiadido Bruto. 

Bélgica 

Dinamarca 

Alemania 

Grecia 

Francia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Holanda 

Portugal 

Gran Bretana 

Europa 12 

Fuente: Eurostat, año 1.968 
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% SOBRE V A,B. 

15'1 

13,4 

10,3 

13,0 2 

13,5 

8,9 

15,6 

12,8 

13,8 

18,3 

12,2 
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3. EL EMPLEO COMERCIAL 

Como comentamos al inicio del presente articulo, la segunda variable que vamos a 

analizar para conocer la situación del sector comercial en el conjunto de la economía Y en el 

sector servicios corresponde a la evolución del empleo. 

3.1 EVOLUCION DEL EMPLEO 

El cuadro número cinco nos permite una primera aproximación en el análisis de la 

evolución del empleo e.n el país. En el mismo se destaca una importante reducción en el 

número total de empleos durante el período analizado, más fuerte en el caso de Cantabria que 

en el caso del total de Espana, con una diferencia de diez puntos entre un caso y otro. A la vez 

se destaca el importante aumento del sector servicios y en menor medida de la actividad 

comercial, fruto del dinamismo que ambos sectores han venido teniendo en la economía 

espanola durante el período analizado. 

CUADRONºS 

EVOLUCION DE LAS CIFRAS DE EMPLEO DEL TOTAL DE LA ECONOMIA, 

SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO. 

ESPAl'lA 

AÑO TOTAL Indice SERVICIOS lnd. COMERCIO Indice 

1.975 13.355.182 100,0 5.383.495 100,0 1.465.145 100,0 

1.979 12.818.601 95,9 5.819.469 108,1 1.574.333 107,4 

1.985 11.846.474 88,7 6.224.935 115,6 1.580.831 107,9 

1.989 13.205.600 98,9 7.340.687 136,3 1 .876.394 128,1 

CANTABRIA 

1.975 196.367 100,0 63.367 100,0 14.715 100,0 

1.979 199.855 101,8 73. 729 116,3 18.266 124,1 

1.985 172.719 87,9 77.602 122,4 18.643 126,7 

1.989 174.666 88,9 87.611 138,2 21.225 144,2 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. Op. Cit. y elaboración propia. 
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Los datos referidos a Cantabria tienen un comportamiento simil_ar aunque mucho más 

acusado que en el caso espal'iol. De un ladO ya hemos comentado que 18 caída en el número de 

empleos es más fuerte que en el conjunto del pals, lo cual indica el mayor grado de atonía que 

sufre la economía de Cantabria. La reglón tiene una tasa de incremento en el número de 

empleos en el sector servicios ligeramente superior al crecimiento para todo el sector en 

Espal'ia. La diferencia más notable es el'í'JertP. ~rar:imier.to del número de empleos que la 

actividad comercial de Cantabria ha observado en este período, un incremento del 44,2°/o. 

Incluso este aumento supera en Cantabria, en porcentaje, al de la totalidad del sector 

servicios, fenómeno que no ocurre en el caso de Espal'ia. 

Estas modificaciones que venimos comentando ha dado lugar a una mayor participación 

de los empleos que recogen ambos sectores productivos sobre el total de las economías. Los 

datos que reflejan esta evolución están recogidos en el cuadro número seis. 

El cuadro indica, para el caso de Espafía, el incremento constante del peso relativo del 

número de empleos tanto en el sector servicios, que aumenta en torno a 15 puntos, como en la 

actividad comercial, que tiene un incremento de poco más de cuatro puntos. 

CUADRON2 6 

PARTICIPACION DEL EMPLEO DEL SECTOR SERVICIOS 

Y DEL COMERCIO EN EL EMPLEO TOTAL DE LA ECONOMIA. 

ESPAl'lA CANTABRIA 

Al'lO SERVICIOS COMERCIO SERVICIOS COMERCIO 

1.975 40,32 10,97 32,26 7,49 

1 .979 45,32 12,29 38,84 9,13 

1.985 52,54 13,34 44,92 10,79 
1 .989 55,58 14,20 50, 15 13,84 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya: Op.Cit. Y elaboración propia. 

En el caso de Cantabria, desde una posición de partida en donde la contribución de ambos 

sectores era muy inferior a la media espanola, el crecimiento del peso relativo de los dos 
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sectores ha sido más acusado que en Espaf'ia. Así el sector servicios ha aumentado cerca de 18 

puntos su importancia, mientras que el comercio lo ha hecho en seis puntos y medio. En

ambos casos es evidente que la diferencia que existía entre la región y el país en el origen de 

la serle se ha reducido de manera considerable en función de este comportamiento. 

Un dato relevante a destacar,-en especial en el caso de Cantabria, es que la variación en 

el peso relativo del empleo de la actividad com&rr.ial, y an general de los servicios, es mucho 

más acusada que el aumento del peso relativo del VAB de ambos sectores. Este fenómeno se 

explica por la fuerte caída de la actividad induslrial, que no sólo no crea expectativas nuevas 

de empleo sino que lo expulsa. Pór contra ·el sector sel'Vicios, y sobre todo el comercio, es el 

que crece y recoge un número im¡:)ortante de población activa durante los últimos af'los. Es 

decir la actividad comercial, además del dinamismo propio, se constituye como_ un importante 

refugio de empleo en una situación de grave crisis económica en otros sectores. 

CUADRON'7 

PESO RELATIVO DEL EMPLEO COMERCIÁL EN LA CE. AÑO 1.988 

PAIS 

Bélgica 
Dinamarca 
Alemania 
Grecia 

Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Holanda 
Portugal 
Gran Bretaña 

Europa 12 

Fuente : Eurostat. 

% EMPLEO COMERCIAL 

1 7' 1 
12,5 
14,5 

14,6 

1 7,4 
16,0 
1 7,4 
13,4 
18, 5 

1 5' 8 

Interesa de nuevo situar en este punto los datos referidos a la CE que nos indican cuál es 

el contexto en el cual se ha de situar la reflexión sobre la evolución de las cifras objeto de 
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estudio. Tal información aparece en el cuadro número siete. En el mismo se observa las 

diversas situaciones que se dan dentro de la actividad comercial de la CE. 

Centrándonos en el caso de Cantabria, es evidente que el peso relativo del número de 

empleos del comercio se sitúa claramente por debajo de la media comunitaria, en torno a dos 

puntos. En un proceso de convergencia del conjunto de las economías es previsible pensar que 

esas diferencias pueden atenuarse de forma evidente. Quiere ello decir que el sector 

comercial de Cantabria tenderá a equipararse a la media comunitaria reflejada en los cuadros 

anteriormente expuestos. 

3.2. EL EMPLEO ASALARIADO 

Un último aspecto debemos resaltar en relación con el empleo dentro del sector 

comercial. Nos referimos a la _evolución de los empleados asalariados en el sector. La 

información referente a Espana y a Cantabria aparece reflejada en el cuadro número ocho. 

El cuadro muestra un crecimiento constante del empleo asalariado en la actividad comercial. 

Tal crecimiento es más acusado y constante en Cantabria que en Espafia. La región ha ido 

reduciendo sus distancias en este apartado con respecto al valor que este dato tenía para el 

conjunto del país al inicio de la serie. Sin embargo todavía hoy el número de asalariatjos en la 

actividad comercial de Cantabria apenas supera el 50% del total de empleados, situándose 

nueve puntos por debajo del valor que tiene el sector para el conjunto del país. 

Ar'lOS 

1.975 

1.979 

1.985 

1.989 

CUADRON'B 

PORCENTAJE Y EVOLUCION DEL EMPLEO ASALARIADO 

EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN RELACION CON EL TOTAL. 

ESPAr'lA CANTABRIA 

NUMERO % Indice NUMERO % 

834.937 57,0 100,0 7.184 48,8 

844.021 53,2 101, 1 9.100 48,5 

815.962 51,6 97,7 9.278 49,8 

1.110.586 59,2 133,0 10.695 50,4 

Fuente: Banco Bilbao Vizcaya. Op. Cit. y elaboración propia 
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Este dato indica la 'preeminencia que en la estructura comercial Cántabra tiene aún el 

número de establecimientos comerciales de carácter tradié::ional, basados en negocios 

familiares, con rnuy escasa mano de obra asalariada. 

La evidencia de esta afirmación es mayor cuando lo comparamos con lo que acontece en 

la CE. Los datos se recogen en el cuadro número nueve. 

En est"e apartado el grado de homogeneidad que el sector de la distribución comercial 

europeo tiene es mayor que lo observado en los casos anteriores. Sólo el caso especffico de 

Italia, que cuenta con una e~tructura y legislación comercial muy diferenciada, se escapa a 

este comportamiento homogéneo. Fuera de esto Espa~a cuenta con un nivel de asal.arización en 

su comercio muy por debajo de la media comunitaria. 

CUADR0N'9 

PORCENTAJE DE ASALARIADOS SOBRE EMPLEO TOTAL 

EN EL SECTOR DE DISTRIBUCION EN LE CE. AÑO 1.988 

PAIS PORCENTAJE 

Bélgica 61,5 

Dinamarca 81,8 

Alemania 83,6 

Grecia 

Francia 79,0 

Irlanda 

Italia 38,7 

Luxemburgo 85,7 

Holanda 78,9 

Portugal 72,0 

Gran Bretana 75,3 

Europa 12 70,9 

Fuente: Eurostat 
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En el caso de Cantabria tal desviación es aún más acusada separándose en más de veinte 

puntos del valor medio comunitario. En una lógica tendencia el comercio de Cantabria va a 

tener que recorrer un camino que pasa por una mayor entidad empresarial y de negocio de su 

distribución comercial, que además va a. reducir el peso de la tienda tradicional de tipo 

familiar, .sumentando el porcentaje del número de empleados ligados a nuevas formas 

comerciales, y con carácter de asalariados, en detrimento de las tradicionales basadas en el 

autoempleo. 

4. CONCLUSIONES 

La actividad comercial de Cantabria viene observando desde hace ya unos anos un 

dinamismo superior al que demuestra la economfa regional en conjunto, que por otra parte 

padece un importante grado de estancamiento. Ese dinamismo se expresa a través de un 

mayor crecimiento del VAB en la distribución comercial regional, tanto si lo comparamos con 

respecto a la economía regional, como si lo hacemos con el propio sector comercial del país. 

No obstante ese crecimiento es inferior al del sector servicios regional, con lo que su 

contribución al mismo se reduce. 

Si analizamos la evolución del empleo comercial de Cantabria, las conclusiones son las 

mismas, con la diferencia en este caso de que el aumento en la actividad comercial supera no 

sólo al del conjunto de la economía sino también· al sector servicios. Este crecimiento se debe 

tanto al dinamismo del propio sector, cerno al hecho de que el mismo se constituye en refugio 

de empleo en una situación de crisis en otras actiyidades. 

No obstante lo anteriormente comentado, el comercio cántabro tiene un peso relativo, 

tanto en términos de su contribución al VAB regional como de empleo, inferior al que tiene la 

activí9ad comercial en el país y muy inferior a la media comunitaria. Si la economía espafíola 

y la regional convergen· hacia la situación promedio europea, es lógico pensar que la 

contribución del comercio regional, en ambas variables analizadas, ha de aumentar en los 

próximos anos. 

NOTAS: 

1. Los mismos están recogidos en el libro, "La Distribución Comercial en Cantabria"" Ed. 

Tantin" Santander L992" 

2" Incluye datos sólo de la República FederaL 

109 



Angel Agudo San Emeterio 

BIBLIOGRAFIA 

AGUDO SAN EMETERIO, A. (1.992): La Distribución Comercial en Cantabria, Ediciones 
Tantin, Santander. 

BANCO BILBAO VIZCAYA (varios años): Renta Nacional de Espana y su Distribución 
Provincial. Bilbao 

BANESTO (varios años): Anuario del Mercado Espanol. Madrid. 
DE MEER, A. (1.990): Estructura y Evolución de las Actividades Comercia/es: Santander 

1.930 - 1.987. Tesis Doctoral. Universidad de Cantabria. 
FILSER, M. (1.993): Francia: EL Liderazgo de los Hipermercados, la Concentración de las 

Centrales de Compra y las Nuevas Formas Comerciales. Distribución y Consumo, núm 
7, pags 32 - 42. 

MUGICA, J.M. (1.993): España, la Nueva Organización del Mercado. Distribución y Consumo, 
núm 7, pags, 13 - 30. 

PELLEGRINI, L. Y ZANDERIGHI, L. (1.993): Italia, el reto de la modernización. Distribución 
y Consumo, núm 7, pags, 44 - 57. 

110 
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DEL MARKETING COMO INTERCAMBIO AL MARKETING DE 
RELACIONES. 

Juan Antonio TRESPALACIOS GUTIÉRREZ 
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Universidad de Cantabria 

RESUMEN: La situación actual de los mercados y especialmente el nuevo marco 
competitivo ha provocado que muchas empresas se planteen formas de cooperación 
horizontal o vertical antes que la rivalidad y confrontación. Desde la perspec'tiva del 
marketing, supone asumir la oportunidad de plantear como objetivo el 
mantenimiento continuo de relaciones con los clientes, antes que el buscar 
únicamente transacciones puntuales. Surge asf el denominado "marketing de 
relaciones", que hace especial énfasis en la retención de la clientela, el concepto de 
calidad total y prestación de servicios como forma de diferenciación competitiva y 
logro de la cooperación mutuamente satisfactoria a largo plazo. 

El marketing y su aplicación en el mundo empresarial a lo largo de la historia ha 
experimentado una continua evolución, en la línea de lograr una mejor capacidad 
explicativa y ampliar su campo de aplicación. Las tendencias y cambios que se 
producen en la sociedad explican en gran medida tal evolución. A nivel académico, 
ello se traduce en un continuo surgir de nuevas aportaciones que mantienen vivo el 
debate sobre su concepto y contenido. En la década pasada se llegó a un consenso, casi 
generalizado entre los estudiosos, consistente en asumir la idea de intercambio como 
elemento central del marketing. En la actualidad, sin embargo, se está cuestionando 
la capacidad explicativa de esta perspectiva ante el surgimiento de nuevas 
situaciones y posibilidades en el contexto competitivo de la década presente. 

ABSTRACT: The present situation of the most competitive markets has made many 
societies look for ways of co~operation either horizontal or vertical. As far as 
marketing is concerned, this means establishing aims lending towards the 
establishment of continuous relations with both customer and supplíers in orden not 
to accomplísh only scattered sales. That is why "relationship marketing" began to 
exist to emphasize customer~keeping, utter quality and servicing. 

PALABRAS CLAVE: Marketing, Intercambio, Relaciones, Calidad total. 
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