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• Las adquisiciones de marcas y su posterior promoción 

cruzada o cross-selling, generan sinergias que 

contribuyen a acelerar las ventas y a aumentar su 

crecimiento. Estos incrementos son sin duda mayores 

que los que podrían alcanzar de manera individual. Sin 

embargo, el cross-selling implica un gran compromiso 

de la corporación para optimizar la oportunidad e 

implementarla. 

• Como consumidores no somos conscientes en muchos 

casos, pero muchas de las marcas que adquirimos 

pertenecen a una misma corporación. Ej: Oral B, 

Duracell y todas las grandes marca de P&G. 

 



• En general se tiende a infravalorar la complejidad de la venta cruzada, fruto de 

la fusión o compra-venta de empresas y, que consiste básicamente en dar 

servicios o entregar productos a un nuevo grupo de clientes, adicional a los 

habituales.  

• Los clientes de las distintas marcas pueden tener necesidades o demandas así 

como patrones de compra también diferentes que deben conocerse muy bien 

para obtener máximo provecho del cross-selling. Se estima que puede llevar 

entre 3 y 5 años el identificar las sinergias entre empresas que lanzan venta 

cruzada de marcas. 
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1. Sinergia de las marcas: ¿cómo (de bien) se complementan los productos y 

servicios que ofrecen?  

• La dimensión de la oportunidad de la venta cruzada está directamente relacionada 

con el potencial de comercializar productos existentes a nuevos clientes y nuevos 

productos a clientes existentes. Cuanto más se complementan los productos y clientes 

de cada marca, mayor es el valor de la venta cruzada, fruto de la combinación de ambas 

organizaciones. 

• Empresas con experiencia en acciones cruzadas afirman que la oferta complementaria 

es el factor más influyente para el éxito en la creación de sinergias de ventas. Puede 

además potenciar la lealtad a las marcas. 

• Es esencial, sin embargo, tener un conocimiento en detalle de cómo los clientes 

adquieren y usan los productos para tener una estimación acertada del potencial de la 

complementariedad de marcas y productos. 

 



2. Conexiones con clientes: ¿existen relaciones actuales sólidas con clientes que 

permitan ofrecer una marca adicional? 

 

• Cuanto más fuerte es la relación con el cliente existente, más éxito tiene la venta 

cruzada (obviamente si el producto es relevante para su negocio). Eso sucede cuando el 

equipo comercial tiene una conexión muy cercana y robusta con los decision-makers 

clave, es decir, aquellos que tienen poder de decisión a la hora de adquirir una nueva 

marca. 

• Fuentes expertas estiman que en casos en los que los vendedores han de interaccionar 

con clientes sin dicha conexión, pueden requerirse 18 meses más para conseguir 

resultados similares. 

 

 



3. Foco del equipo comercial: ¿puede concentrarse en la venta cruzada?  

 

• Los equipos comerciales tienen una capacidad finita en lo que a tiempo para dedicarle a los 

clientes. Es esencial determinar si disponen de los recursos y el foco para la venta cruzada, 

lo que implica considerar las prioridades comerciales existentes, el surtido de producto, el 

plan de ventas y sus objetivos, así como sopesarlos frente a los beneficios de lanzar la venta 

cruzada de las marcas. Las organizaciones más experimentadas en estos procesos evalúan en 

concreto tres aspectos de sus equipos comerciales:  

 

o LA CAPACIDAD INDIVIDUAL DE CADA VENDEDOR PARA PRIORIZAR LA VENTA CRUZADA Y DARLE RELEVANCIA 

SUFICIENTE PARA GENERAR ATENCIÓN DEL CLIENTE. 

o LA PRIORIDAD, INCLUIDA EN EL OBJETIVO DE VENTAS, DE SER CAPAZ DE VENDER OTROS PRODUCTOS. 

o LA FACILIDAD DE PRESENTAR OTROS PRODUCTOS EN SUS CONVERSACIONES CON CLIENTES. 

 

 



4. Habilidades del equipo comercial: ¿tiene los conocimientos para vender marcas 

simultáneamente?   

• Muchas veces la compañías sobreestiman lo que sus equipos de ventas pueden comercializar sin 

una valoración objetiva y concreta de sus conocimientos, habilidades, competencias y 

experiencia. Hay tres opciones de cambio que suponen un reto cuando se comienza a trabajar 

con la venta cruzada de marcas; en las tres las marcas llevan a su equipo de ventas más allá de 

sus habilidades naturales/orgánicas, lo cual puede no funcionar. Dichas opciones son: 

• CAMBIO DE VENTA TRANSACCIONAL A CONSULTIVA. 

• CAMBIO DE VENTA DE PRODUCTO A VENTA DE UNA SOLUCIÓN.  

• CAMBIO DE FARMER A HUNTER (APODERARSE DE LA CUENTA EN LUGAR DE GESTIONARLA).  

• Diferentes productos requieren en ocasiones un equipo de ventas también diferente y, registran 

unas ventas mucho más elevadas con un equipo especializado de dilatada experiencia en los 

ciclos de ventas, en habilidades financieras y que saben trabajar de manera colaborativa. 



5. Incentivo económico: ¿ofrece la corporación la compensación económica 

adecuada para incentivar el cross-selling?  

• Fuentes expertas ratifican que los incentivos del equipo comercial para potenciar el cross-

selling y que funcione de manera exitosa, son de importancia crítica. Pueden ser bonos, 

comisiones… pero lo fundamental es que dicho incentivo les motive realmente. De otro 

modo, la venta cruzada no será para ellos una prioridad, ni pondrán en ello el foco 

necesario. Es más, lo ideal es combinar un incentivo económico con uno no económico, 

como un reconocimiento especial, identificando ante la dirección al mejor vendedor del 

equipo de venta cruzada o el que mayor cuota de ventas ha alcanzado. 

• Dicho de otro modo, una persona que ha de vender varias marcas tenderá a enfocarse en 

la más sencilla a la hora de cerrar pedidos y en la que mayor incentivo le reporte. Por 

ello, el incentivo económico para un fructífero cross-selling es esencial. 

 



6. Compromiso : ¿está realmente la empresa comprometida en la venta cruzada?  

 

• Comenzar a vender varias marcas diferentes de manera simultánea requiere en muchos 

casos construir una nueva organización desde lo más alto: puede requerir un liderazgo 

diferente, un nivel de compromiso o una disciplina que las organizaciones de las marcas 

individuales no requerían. 

• El compromiso y el rigor de la corporación con el cross-selling, así como los cambios que 

implica, son esenciales para su éxito.  

• Herramientas de control como informes mensuales, cuotas de mercado antes y después de 

comenzar la venta cruzada, rentabilidad, garantizarán el foco y la priorización para alcanzar 

los objetivos. Ese seguimiento además ayudará a dar visibilidad a los resultados y a los 

avances del cross-selling, lo que es crítico para mantener momentum. 

 



CONCLUSIONES 

• La venta cruzada o cross-selling de marcas es una gran oportunidad cuando se 

ejecuta de modo adecuado, reforzando las marcas involucradas, haciéndolas 

crecer en clientes y canales existentes, así como captando otros nuevos. 

• El factor humano, sin embargo, es clave para sacar máximo provecho de la 

sinergia de las marcas: el equipo comercial y el de marketing tiene que poder, 

saber y querer implementar la venta cruzada. De otro modo no tendrá éxito aún 

si las marcas son bien reconocidas. 


