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¿Qué es la venta cruzada? 
 
 
Una técnica de marketing consistente en establecer relaciones 
entre artículos, de tal forma que al vender un determinado 
artículo se proponga automáticamente la venta de sus 
artículos relacionados. 
 
Por ejemplo, se puede establecer que cuando se venda una crema solar se 
proponga la venta de un protector solar para labios. 
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VENTAS CRUZADAS (GESTIÓN DE ARTÍCULOS, en menú MAESTROS):  

                    
 donde se definirán las ventas cruzadas a aplicar 
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Qué hay que determinar para definir una venta cruzada: 
 
 

  Al vender qué…: artículo, familia, lista, categoría 

 
  A quién… : lista, categoría, tipo de cliente, todos 

 
  En qué tipo de venta…: todas, libre, con receta 

 
  Qué artículos se propondrán….: 
  

 modalidad ‘Manual’ : el usuario los introduce. 
 modalidad ‘Por Operación’ : los que cumplan los  
   requisitos que se indiquen. 
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Y sea venta libre 

Co 

Cuando se venda un solar 

A una mujer 

Se propondrá la venta de  
estos artículos….. 
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Sólo en el caso de venta cruzada ‘manual’, y sólo cuando sea 
por artículo, se dispondrá del check  Habilitar 
combinaciones entre el Artículo Base y los Elementos 
Propuestos. 
 
Su activación implicará que se proponga venta cruzada tanto 
al dispensar el artículo base para el que se ha definido, como 
al dispensar sus artículos propuestos. 
 
 

modalidad manual 
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Co 

SI NO SE 

ACTIVA EL 
CHECK: 
 

Cuando se 
venda la pasta 

dental se 
propondrá la 
venta del cepillo 

y el colutorio. 
 

Cuando se 
venda el cepillo 
o el colutorio, no 

se propondrá 
venta cruzada. 

modalidad manual 
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Co 

SI SE ACTIVA EL 

CHECK: 

 

Cuando se venda 

la pasta dental se 

propondrá la 

venta del cepillo y 

el colutorio. 

 

Cuando se venda 

el cepillo se 

propondrá  la 

venta del 

colutorio y del 

cepillo. 

 

Cuando se venda 

el cepillo se 

propondrá la 

venta de la pasta 

y del colutorio. 

modalidad manual 
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Determinación automática de artículos a proponer… 
 
Sólo se propondrán para venta cruzada aquéllos artículos que 
cumplan estos requisitos: 
 

  Pertenecer a ‘Base artículos origen’…: artículo, familia,  

     lista, categoría. 

 
  Vendidos a ‘Base clientes origen’… : lista, categoría, tipo  

     de cliente, todos. 

 
  Vendidos en tipo de venta…: todas, libre, con receta. 

 
  Frecuencia (nº de veces)…: artículos vendidos, al menos,  

    este número de veces junto a ‘Base artículos origen’. 

 
  En qué período de tiempo…:  entre una fechas, último mes,  

    mes actual, ejercicio actual, ejercicio pasado, etc… 
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Requisitos que 
han de darse 
en la venta 
para que se 
proponga 
venta cruzada. 

Co 

En este ejemplo, 
cuando se venda 
un Basolderm Solar 
F-25 a una mujer, 
en cualquier tipo 
de venta, se 

propondrá la venta 
de aquellos 
artículos que en el 

último ejercicio se 

vendieran al menos 
2 veces junto con 
dicho Basolderm 
Solar F-25, siendo 
indiferente en qué 
tipo de venta y a 

quién se vendiera. 
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Requisitos que 
han de darse 
para que un 
artículo se 

considere 
candidato para 
venta cruzada. 

Artículos que se propondrán como venta cruzada cuando 
se venda un Basolderm Solar F-25, a una mujer, en 
cualquier tipo de venta. 



 
 
 
 
 
En cualquier momento se puede volver a acceder al panel de 
venta cruzada de una determinada línea, situándose sobre ella 
y pulsando <CTRL> + <ALT> + <Z>, o eligiendo la opción 
MOSTRAR VENTAS CRUZADAS del menú LÍNEA. 
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SI NO SE 
ACTIVA EL 
CHECK: 
 
Cuando se venda 
la pasta dental 
como fruto de una 
venta cruzada,  SÍ 
se propondrá a su 
vez la venta del 
cepillo y el 
colutorio. 

modalidad manual 
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SI SE ACTIVA EL 
CHECK: 
 
Cuando se venda la 
pasta dental como 
fruto de una venta 

cruzada, NO se 

propondrá esta 
venta cruzada del 

cepillo y el 

colutorio. 

modalidad manual 
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¿Cómo mantener actualizada la definición de ventas 
cruzadas? 
 
Si se desea que se vayan incluyendo / excluyendo los artículos 
según vayan cumpliendo o dejando de cumplir los requisitos 
definidos en una venta cruzada ‘por operación’, se tienen dos 
opciones: 
 
  Manualmente:  cuando se desee, volver a hacer uso del 
botón                en la venta cruzada que se desee actualizar. 
 

 
  Automáticamente:  establecer una automatización para 
que periódicamente se actualicen las ventas cruzadas ‘por 
operación’ que determinemos. 
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clic para 
automatizar 

Activar en todas 
las ventas 

cruzadas que se 
desee que se 
actualicen 

automáticamente 

clic para 
automatizar 
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