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   INEFICACIA COMERCIAL, CAMPAÑAS Y VENTA CRUZADA  

La actividad comercial emprendida por la mayoría de los 
profesionales de la venta está alcanzando niveles 
frenéticos. Todos vendemos y todos estamos recibiendo 
permanentemente ofertas por parte de los más inesperados 
proveedores de hipotéticas necesidades que tenemos por 
cubrir. Confluyen políticas comerciales aparentemente 
complementarias que en realidad no lo son, en un intento 
de descubrir el ángulo muerto del cliente en cuanto a la 
visualización de sus necesidades. Las promociones se 
convierten en una constante que muchos ciudadanos 
esperan, piden y/o aprovechan a la menor posibilidad que 
se les presenta, buscando alimentar y satisfacer ese 
consumidor en crisis que todos llevamos dentro. Esas 
promociones se enmarcan en una política comercial 
claramente invasiva de la voluntad del consumidor y, en 
ocasiones, presentan no pocos síntomas de oferta de 
“duros a cuatro pesetas” aunque en muchas ocasiones, las 
más, y en términos relativos sobre datos de hace realmente 
pocos años (¿meses?), se ajustan a una realidad que nos 
estamos acostumbrando a convivir con ella: el síndrome de 
la promoción permanente. 
 
Detrás de esas promociones y de las empresas  que las 
protagonizan, se mueve un ejército de profesionales que se 
desarrollan en una acústica diferente y que padecen, 
incluso sufren, la presión de “las campañas de colocación” 
del producto A o el servicio B, que debe ser ofrecido 
indiscriminadamente a todos aquellos clientes o clientes 
potenciales que un determinado CRM o similar se ha 
encargado de agrupar en base a determinados criterios  no 
siempre debidamente alineados con las características, 
ventajas y beneficios del objeto de colocación en la 
campaña 
 
1. Ineficacia comercial 
 
A riesgo de calificar determinadas actividades de forma 
poco ortodoxa, el lanzamiento de campañas 
indiscriminadas, como la mayoría de las que se ponen en 
funcionamiento, no deja de ser un síntoma de determinada 
patología relacionada con la ineficacia comercial. Si 
estamos de acuerdo en que la ineficacia descrita tiene que 
ver con la desviación producida entre los objetivos previstos 
y los logros conseguidos, esa patología es realmente 
crónica y describe una situación de la empresa 
caracterizada por la necesidad de vender lo que sea a 
quien sea. Ahí radica precisamente el problema. Ese 
ejército de vendedores, presionados por una dirección 
comercial no ajena a la propia presión, se moviliza de forma 
despiadada a la búsqueda de “clientes fieles”, los que 
nunca dicen que no y con los que la confianza se convierte, 
en muchas ocasiones, en el alimento preferido de ese 
monstruo que llevamos dentro denominado frecuentemente 
reto u objetivo. Asistimos     al   todo   vale   y    generamos 
 

escenarios de caos como bien pudiera ser el de las 
preferentes en la banca o los no menos agresivos 
relacionados con las ofertas, también indiscriminadas, de 
operadores de telefonía fija y/o móvil. 
 
Lo que en realidad ha fallado y nos ha llevado a esa 
ineficacia, ha sido la falta de libertad del comercial de hacer 
de su oficio como profesional de la venta, un vehículo de 
satisfacción de necesidades reales y no de necesidades 
supuestas por un sistema más o menos experto mal 
denominado en muchas ocasiones CRM, agenda comercial 
o cualquier otro nombre más o menos rocambolesco. Se ha 
ignorado el necesario maridaje entre la campaña y la 
planificación de a quién la dirigimos, aspectos que, 
debidamente combinados, ofrece las mejores oportunidades 
de venta y, por tanto, de éxito comercial. 
 
La venta racional y planificada adentra a la empresa y a sus 
equipos comerciales en un espacio profesional, en el que 
cada uno analiza realmente las posibilidades de su cartera, 
el histórico de compras de sus clientes, sus reacciones y 
comportamientos y, sobre todo, la complementariedad entre 
los productos adquiridos en el pasado y los que pueden ser 
objeto de nuevo ofrecimiento. De esta manera se evitan las 
desagradables situaciones en las que cualquier día 
hablando con uno de nuestros clientes, nos confirma éste, 
incluso con cierta satisfacción y en un ejercicio de 
confianza, haber adquirido esto o aquello para desconsuelo 
nuestro por no haber sido capaces, nosotros, de haberle 
hecho llegar nuestra oferta sobre el mismo producto o 
servicio con la anticipación suficiente. Es entonces cuando 
nos damos cuenta de que algo ha fallado en la conexión 
con nuestro cliente y cuando, desgraciadamente, nos 
damos cuenta de que no hemos sabido o podido 
aprovechar las ventajas de la venta cruzada o Cross-selling. 
 
2. La venta cruzada (Cross-selling) 
 
Todos aquellos que años atrás tuvieron la oportunidad de 
disponer de financiación para adquirir una vivienda, 
pudieron comprobar como pasaron a ser clientes de una 
entidad desconocida hasta la fecha, con algo más que un 
crédito con garantía hipotecaria. Días antes de asistir a la 
firma en la notaría, se vieron acosados por las garras 
comerciales de la entidad con la que contrajeron, también, 
un seguro para la vivienda, un seguro de vida o accidentes 
y, por qué no, dos tarjetas plásticas, una de débito y otra de 
crédito, ante sala, todo ello, de un sin fin de llamadas y 
mensajes de dicha entidad invitándolo a hacer uso de las 
mismas con la consiguiente derivación de saldos desde 
otras entidades. El sector del seguro, el automóvil, ópticas, 
librerías y un sin fin de actores del mercado, no han 
escapado a este tipo de prácticas en un manifiesto error de 
interpretación de lo que es la venta cruzada. 
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La venta cruzada es y ha sido una magnífica estrategia o 
herramienta de fidelización y, en ocasiones, de vinculación, 
que permite proponer u ofertar a los clientes ya existentes 
productos o servicios complementarios aprovechando 
cualquier comunicación formal, con el objetivo de maximizar 
las ventas de productos relacionados de alguna manera 
entre si. Como complemento de la venta cruzada o Cross-
selling, el Up-selling en una técnica comercial mediante la 
cual se ofrece a un cliente ya captado, en función de sus 
patrones conocidos de consumo, un producto o servicio de 
gama superior que satisfagan sus nuevas necesidades; 
hablamos de nuevas necesidades porque le proceso de 
fidelización de los clientes es dinámico y no concebirlo de 
esta manera puede llevarnos a que el cliente nos identifique 
tan solo con aquel producto que un día nos compró. Ambas 
acciones, las de  Cross y Up Selling se plantean 
principalmente con el objetivo lógico ya apuntado de 
incrementar el volumen de ventas y la vinculación comercial 
del cliente con la empresa. Sin embargo no podemos 
olvidar una cuestión importante: ¿Qué costes en términos 
de satisfacción para el cliente va a tener esta acción? En 
muchas ocasiones, está claro que no se valora 
suficientemente el impacto que estas acciones tienen en 
términos de satisfacción del cliente, tanto para los que 
acepten nuestra propuesta comercia, como para los que no 
lo hagan. Por tanto, cualquiera de estas acciones debe 
formar parte de la conversación y asesoramiento natural 
que debe mantener una empresa con sus clientes. En este 
contexto de dialogo parece claro que el nivel de éxito de la 
acción será directamente proporcional a lo adecuado que 
sea este producto/servicio para el cliente. Por ello debemos 
contar con ciertas garantías de que el producto o servicio 
ofrecido se adecua al cliente, al target, y que va a cubrir sus 
necesidades conocidas o desconocidas, tangibles o 
intangibles. De esta forma, el éxito irá en función tanto de la 
definición del dicho target como de la propuesta comercial 
seleccionada y de la forma de ejecutar la acción. Cuando se 
acometen acciones de Up y Cross-selling fuera del contexto 
descrito, podemos estar generando clientes rehenes que, 
de la noche a la mañana, se vean presas de nuestra 
actividad comercial.  
 
Llegados a este punto podemos concretar que la diferencia 
entre el éxito y el fracaso de la venta cruzada está en la 
falta de segmentación de las carteras de clientes y 
prospects, verdadero antídoto éste del “todo vale” ya 
referido y, fundamentalmente, en esa mezcla explosiva que 
resulta de solapar acciones de cross-selling con campañas 
puntuales generando una situación en el cliente de “ahora 
toca venderte esto” al margen de que realmente lo 
necesites y olvidando por completo que el verdadero 
objetivo de la venta cruzada es, y debe seguir siendo, 
maximizar el valor de cada cliente a través de anticiparnos a 
necesidades que realmente puede tener al tiempo que 
ignorar tenerlas.  
 
De esta manera la campaña adecuadamente diseñada, 
adquiere todo su sentido cuando se deja de lado la oferta 
indiscriminada y se desarrolla una actividad acorde con 
aquellos clientes, y solo aquellos, que forman parte del perfil 
relacionado con el contenido de la propia campaña, 
mediante una oferta individualizada que encaje  

perfectamente con el valor real de la oferta que hacemos. 
 
A partir de ahí sí podemos desplegar todos nuestros medios 
y poner en funcionamiento toda nuestra potencia de venta, 
encaminada a desarrollar acciones de marketing directo, a 
contactar, persuadir y, por qué no, vender, desde una 
posición tanto honesta como eficaz y seguramente 
eficiente. 
 
La ignorancia de este tipo de recomendaciones nos puede 
llevar a situaciones realmente nocivas para la salud 
comercial y económica de las empresas, entre otras 
muchas: 
 
1. Pérdida de la confianza por parte de clientes fidelizados 
y, en su caso, vinculados con anterioridad, a partir de 
criterios de oferta/venta sobre necesidades supuestamente 
reales. 
2. Una imagen de desorganización toda vez que el cliente, 
o en su caso el prospect, advierte que se están utilizando 
todos los recursos disponibles de forma indiscriminada para 
generar una venta. 
3. Presencia de clientes rehenes que, tarde o temprano, en 
cuanto puedan, escaparán de nuestra empresa en busca de 
alternativas más profesionales. 
4. Unos costes comerciales que bien pueden llevar a una 
ineficiencia de la actividad comercial por la falta de retorno 
de la inversión realizadas en aquellas campañas 
emprendidas sin el rigor que la planificación de la venta 
cruzada requiere. 
5. Un nivel de desánimo de la fuerza de ventas que 
comprueba cómo prima la presión comercial a la lógica de 
la venta relacional. 
6. Presencia en el mercado de corrientes de opinión 
promovidas por determinados clientes que se han visto 
sometidos a una presión desmedida por parte de la fuerza 
de ventas. 
7. Fugas de clientes en busca de una oferta más 
profesional que lo tiene en cuenta sólo en situaciones en las 
que claramente ese cliente sale favorecido de la relación, 
compre o no compre. 
 
La función comercial de la empresa debe ser más meditada 
cuanto más complejo es el mercado en el que esta opera, 
cuantos más concurrentes operan en el mismo y cuanto 
más sostenible queramos que sea nuestro negocio. Se trata 
más de orientar la actividad hacia la eficacia y hacia la 
eficiencia que hacia un volumen desmedido de acciones 
que pongan en peligro nuestra imagen y, posiblemente, 
nuestra cuenta de resultados, recordando que asistimos a 
un momento en el que es más rentable comprar tiempo de 
permanencia en el mercado, que hacer de la huida hacia 
delante un espejismo del éxito comercial, poniendo en 
peligro, incluso, el “alma del vendedor”, que la tiene, y de la 
que nos ocuparemos en otro boletín EGV News. 
 
Las promociones a las que nos hemos referido al inicio, 
alcanzan así todo su potencia no tanto por el posible ahorro 
de la misma en el bolsillo de nuestro cliente, si no por el 
alineamiento entre el contenido de la propia promoción y el 
perfil del consumidor/cliente al que nos dirigimos.  
 
 


