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U
n hombre quiere colgar un cuadro. El cla-
vo ya lo tiene, pero le falta un martillo. El
vecino tiene uno. Así, pues, nuestro
hombre decide pedir al vecino que le
preste el martillo. Pero le asalta una du-

da: ¿Qué? ¿Y si no quiere prestármelo? Ahora
recuerdo que ayer me saludó algo distraído. Qui-
zás tenía prisa. Pero quizás la prisa no era más
que un pretexto y el hombre abriga algo contra
mí. ¿Qué puede ser? Yo no le he hecho nada; al-
go se le habrá metido en la cabeza. Si alguien me
pidiese prestada una herramienta, YO se la deja-
ría enseguida. ¿Pero por qué no ha de hacerlo él
también? ¿Cómo puede uno negarse a hacer un
favor tan sencillo a otro? Tipos como éste le
amargan a uno la vida. Y luego todavía se imagi-
na que dependo de él. Sólo porque tiene un mar-
tillo. Esto ya es el colmo.

Así que nuestro hombre sale precipitado a
casa del vecino, toca el timbre y, antes de que el
vecino tenga tiempo de decir “buenos días”,
nuestro hombre le grita furioso: “¡Quédese us-
ted con su martillo, so penco!”

El cuento, que seguro algún lector ya conocía,
pertenece al libro “El Arte de amargarse la vida”,
obra maestra que aconsejo encarecidamente a los
lectores, del genial psicólogo Paul Watzlawick. En
él, nos muestra un grupo de extraños pensamien-
tos, percepciones y sentimientos que al final de-
sencadenan en una conducta, en apariencia im-
previsible e ilógica, pero fácilmente deducible si
conocemos esos condicionantes previos y tene-
mos la teoría que nos ayude a entenderla.

Analizando el cuento y con ejemplos de la
vida real, en los párrafos siguientes me gustaría
mostrar al lector la influencia de dos constructos
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Resumen:
Los otros se equivocan cuando toman

decisiones erróneas, pero nosotros no
teníamos más remedio que hacerlo debido
a las circunstancias externas que nos pre-
sionaron ¿les suena? 

El autor de este artículo se adentra en
el mundo de la psicología y recurre a ejem-
plos sacados de algún libro famoso y de su
propia experiencia para abordar conductas
imprevisibles e ilógicas en la vida cotidia-

na y en el servicio postventa, que parecen
inexplicables. Asimismo, muestra cómo las
situaciones donde se producen diferencias
entre clientes y empresas bien resueltas (y
expone casos del sector del automóvil,
tabaco y la restauración a domicilio), son
perfectas para mantener y aumentar la
fidelidad de un cliente.

Con este  artículo (centrado en el servi-
cio postventa) se inicia una serie sobre la
psicología aplicada al mundo de la venta.

FICHA TÉCNICA

Con este artículo se inicia una serie sobre la psicología aplicada al 
mundo de la venta (en esta ocasión se aborda el servicio postventa).
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psicológicos en el trato y la relación con nues-
tros clientes e interlocutores: la disonancia cog-
nitiva y el locus of control.

Ya decía Leon Festinger, otro de los grandes,
que la conducta es el resultado de una función
donde se encuentran como variables la cognición
(o información previa que tenemos) y el conjunto
de nuestras actitudes y emociones hacia la situa-
ción (normalmente dadas por nuestras experien-
cias propias y la influencia de nuestros modelos
culturales de referencia).

Y es en esa función donde los dos construc-
tos citados tienen una enorme influencia.

El locus of control (traducción no muy acer-
tada del original alemán) es un modelo explicati-
vo creado por Rotter para tratar de averiguar el
lugar en el que los humanos posicionan la res-
ponsabilidad de sus actos. Se trataría de la expec-
tativa sobre la instancia (locus) que debe ser res-
ponsable (control) de las consecuencias de
nuestra propia conducta. Así estaríamos hablan-
do de locus internales cuando esa expectativa se
sitúa dentro de nosotros mismos (nosotros somos
los responsables) y locus externales cuando se si-
túa fuera (son los otros, la situación o el medio
ambiente los responsables). 

Es interesante comprobar cómo existen perso-
nas muy internales que siempre creen que tienen la
culpa de lo que les sucede a ellos, e incluso también
de lo que pasa en el entorno; y personas absoluta-
mente externales que ponen siempre fuera de sí la
responsabilidad de sus propios actos: “la situación
me ha llevado a hacerlo, la educación, mi medio so-
cial, sólo respondo a lo que otros hacen…”

Pero lo habitual es que utilicemos un locus of
control u otro en función de si nuestra conducta
nos ha llevado a un éxito o un fracaso. Así, si
aprobamos el examen es porque hemos estudia-
do (internal) y, en cambio, suspendemos por cul-
pa del profesor que nos tiene manía o del poco
tiempo que dio para prepararlo (external). Y así
en todas nuestras relaciones.

Todo lo que nos sucede a nosotros, si tiene
repercusiones negativas derivadas de nuestro

comportamiento, ha sido external. Pero cuando
analizamos la conducta de los demás, en cam-
bio, lo hacemos de forma internal. Es decir, los
otros se equivocan cuando toman decisiones
erróneas, pero nosotros no teníamos más reme-
dio que hacerlo debido a las circunstancias ex-
ternas que nos presionaron. 

Lo malo de esta situación es que nuestro in-
terlocutor piensa exactamente igual que nosotros
y, en consecuencia, cataloga de internal nuestra
propia conducta errónea y de external la suya. 

Pongámonos en el caso de un error producido
por una mala interpretación de la información en
el que un cliente y la empresa que le vende entien-
den de forma diferente los datos y se llega a un
conflicto derivado de condiciones como la garan-
tía, los plazos de pago o los descuentos adiciona-
les. El cliente siempre verá a la empresa como res-
ponsable de no querer entender lo que ha sucedido
y de ser incapaz de asumir sus propios errores y
aceptar las consecuencias (internal) mientras él só-
lo es un pobre cliente engañado por una empresa
que lo trata como a un número más (external). En
cambio la empresa verá que la exigen hacer frente
a condiciones no pactadas por culpa de la presión
de un cliente (external) que no se acuerda de las
condiciones de lo acordado (internal).             
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Darle datos al cliente para hacerle ver su error puede llevar a su pérdida
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Un constructo es un grupo de
rasgos y conductas que confeccio-
nan un todo conjunto pero que no
tiene suficiente consistencia indivi-
dual para ser considerado un rasgo
de personalidad con entidad propia,
como si lo serían la introversión o el
neuroticismo por ejemplo.

En el cuento de referencia, el hom-
bre que busca el martillo, hace elucu-
braciones sobre las posibles causas
internas (abriga algo contra mí, cree
que dependo de él…) del posible fu-
turo comportamiento que puede te-
ner su vecino. Él, en cambio, cree
que lo único que hace es actuar en
consecuencia movido por la actitud
del otro (locus propio external).



Den por seguro que el conflicto está a punto
de estallar.

Pero la cosa no se acaba ahí. Todavía se com-
plica algo más cuando entra en acción la disonan-
cia cognitiva, el constructo que todo gestor de
ventas y servicio postventa debería conocer.

El propio Leon Festinger lo definió como la ten-
dencia a producir relaciones consonantes entre las
cogniciones (datos, creencias, opiniones…) y las
conductas que desencadenan. Cuando esa conso-
nancia se rompe, el efecto psicológico es tan fuerte
que tendemos a cambiar algo que nos permita vol-
ver a mantenerla. Así, si entre nuestra conducta y
nuestra percepción se establece una disonancia, de-
bemos hacer algo para restablecer el equilibrio: o
cambiamos de conducta o cambiamos de percep-
ción… ¿Y qué creen los lectores que normalmente
cambiamos? Pues de percepción, claro está.

Un par de ejemplos:

• Estamos dudando entre comprar un modelo de
coche u otro; los dos nos gustan mucho pero
uno de ellos es significativamente más caro y
mejor que el otro. Al final, por cuestiones eco-
nómicas nos quedamos con el más barato. Al
producirse una disonancia entre nuestra con-
ducta (la compra del coche barato) y nuestra
cognición (el otro es mejor) lo evitamos defen-
diendo a capa y espada nuestra elección y bus-
cándole virtudes allí donde antes sólo veíamos
defectos para poder mantener la consonancia.

• Todo el mundo sabe que fumar es malo… inclu-
so los fumadores. Pero esa disonancia (fumar es
malo, yo fumo) se reduce subestimando las
pruebas que marcan una relación entre fumar y
diferentes enfermedades o haciendo un malaba-
rismo mental para convencernos de que de algo
hay que morir. Es ejemplar el experimento de
preguntar a un no fumador si el tabaco produce
cáncer. Todos dicen que sí. Pero si eres fuma-
dor, especialmente empedernido, o hablas de
que los datos no están claros, o pones el ejem-
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plo de tu tío en el pueblo que fuma desde los
10 años y ahora tiene 99 y está sanísimo como
una pera o al final acabas diciendo que o te ma-
ta el tabaco o lo hará el ántrax o las vacas lo-
cas… cualquier excusa que te permita seguir fu-
mando manteniendo la consonancia.

¿Y todo esto, para qué sirve en ventas? Pues
para comprender conductas inexplicables (por par-
te de clientes hacia la empresa, y viceversa) que si
no se tratan correctamente pueden devenir, ineludi-
blemente, en conflictos no resueltos y en decisiones
de imposible marcha atrás con la pérdida final del
negocio, el cliente o la confianza sino en algo más.

Ante el conflicto, si la solución es hacerle ver
al cliente que él es el culpable (¿lo es?), el darle
datos para hacerle ver su error no hará sino se-
guir incrementando la disonancia (“si yo soy el
culpable, ¿por qué me estoy quejando?) y produ-
cirse un enfrentamiento derivado de los diferen-
tes locus of control de las partes implicadas. 

No significa esto que no deba producirse una
negociación con el cliente cuando se ha mostra-
do un desacuerdo derivado de la diferente inter-
pretación de los hechos. Al contrario, la negocia-
ción debe basarse en la estrategia de entender los
mecanismos psicológicos inherentes a la situa-
ción y abordarlos para desactivarlos.

Pasemos a comprobar algunas situaciones
típicas:

1. El cliente lleva el coche a reparar al taller y
éste le hace un presupuesto aproximado
(práctica habitual pero ilegal porque todos de-
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la últimaEn el cuento, el hombre que nece-
sita el martillo ya tiene una conducta
propia de agresividad e impulsivi-
dad. Pero las percepciones todavía
no justifican su conducta. Así que se
“monta la película” que le permita
mantener la consonancia: percibe co-
mo  poco amistoso al vecino antes de
relacionarse con él.

Apunte de la realidad: en una ocasión llevé mi Opel Calibra a
un taller Midas. Les pedí cambiar el silenciador del escape y les re-
cordé que era un 8 válvulas. Me dieron el presupuesto y quedé en
recogerlo por la tarde. A mediodía me llamaron para informarme
que algunos componentes, entre ellos el tubo de escape, eran del
16 válvulas. Aunque ya habían traído el otro silenciador, debían
volver a pedir el nuevo, lo que implicaría más tiempo y dinero. Pe-
ro ocurrió lo siguiente: me preguntaron si el vendedor del coche
me había informado sobre que éste tenía algunos componentes
cambiados y ante mi respuesta de que evidentemente no (locus ex-
ternal, ya no era culpa mía gracias a Dios), se mostraron indigna-
dos de cómo alguien podía engañar a un cliente y se ofrecieron a
hacerme un descuento especial adicional dado que tendría que tar-
dar más tiempo en tener el coche y se ponían en mi lugar porque
yo no tenía culpa. El resultado: un cliente satisfecho y fiel porque le
han hecho un descuento especial (aunque el precio final era más
que al inicio) y le trabajarían extra para tener el coche en el tiempo
adecuado (una hora más tarde que lo pactado al principio del día).
Y, sobre todo, la sensación de que me dejaron salvar la cara y pare-
cer que yo ganaba aún cuando me costó más tiempo y dinero.
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berían ser cerrados). Durante la reparación el
taller se da cuenta que la información que dio
el cliente sobre piezas originales del coche o
sobre el modelo de éste no corresponde con
la realidad, por lo que, con seguridad, hace
cualquiera de las dos conductas siguientes que
no harán más que provocar una enorme diso-
nancia cognitiva al cliente en función del lo-
cus of control que el taller tiene sobre la res-
ponsabilidad del hecho:

- No hemos hecho nada “porque al no decir
exactamente el modelo de coche no hemos
podido recoger las piezas y además se le iba
de presupuesto”.

- Realizamos la reparación incrementando el
coste de las piezas, del transporte y de la
mano de obra adicional además de recrimi-
nar al cliente su desconocimiento del tema.

2. Encargamos una pizza a domicilio en una de
las múltiples compañías que llenan de publici-
dad y ofertas nuestros buzones. La pizza llega
tarde, fría, no es la que habíamos solicitado o
falta alguno de los complementos pedidos. A
partir de aquí se inicia una discusión sobre lo
que el cliente solicitó o no, la hora exacta (mi-
nutos y segundos incluidos) en la que se reali-
zó el pedido o si entendimos bien, y así lo po-
nía el folleto, que la oferta incluía las bebidas
sólo si se solicitaba un ingrediente adicional.
Lo normal es que la situación acabe en discu-
sión, en no pagar el pedido, en tener que ha-
cer un descuento no previsto y, muy frecuen-
temente, en la pérdida de fidelidad y buscar
otra pizzería en las ofertas del buzón.

Lo bueno del caso es que estas situaciones,
bien resueltas, son perfectas para mantener y au-
mentar la fidelidad de un cliente que sólo se pro-
duce realmente cuando existe un conflicto en la
interacción que sabemos solucionar adecuada-
mente y con beneficio mutuo. Los momentos de
la verdad de Carl Janssen, el CEO de SAS, se
muestran aquí con una claridad reveladora. 

Como estamos viendo la solución no pasa só-
lo por ceder o imponer una alternativa. Es esen-
cialmente una negociación en la que introducimos
una medida correctora que devuelve la consonan-
cia al cliente, rompe su percepción disonante y
nos permite acercarnos a su modelo de locus of
control (externo para él, interno para el resto) an-
te el conflicto sucedido. Si el cliente percibe que el
culpable de su conducta es externo (no ha sido
consecuencia de una decisión interna suya equi-
vocada) y le permitimos mantener una consonan-

cia entre su percepción y su conducta, habremos
hecho un paso adelante en el camino de la fideli-
zación y el negocio mutuo.

Para finalizar, un reto: Nuestra empresa ven-
de sofisticados sistemas de rodamientos y guías
de cremallera de tecnología alemana. A pesar de
nuestros esfuerzos en explicarle al cliente dónde
y en qué situaciones se deben utilizar, éste ha he-
cho caso omiso (internal) de nuestras indicacio-
nes aunque él perjura que en el folleto (external)
no lo dejábamos claro. La disonancia cognitiva
producida entre su conducta (forzar la máquina
más allá de lo razonable y tener una avería que le
deja sin producto) y la percepción de quién es el
culpable hará que cada vez se defienda más y ata-
que nuestra falta de profesionalidad. Queremos
mantener su fidelidad y no ver perjudicada nues-
tra imagen pero sin que para ello debamos pagar
un excesivo coste adicional. 

¿Qué se le ocurre al lector que podríamos ha-
cer según la teoría expuesta para conseguir nues-
tros objetivos y salvar la situación?.

En el siguiente cliente fiel que consiga mante-
ner, estará la respuesta. 

De la buena

resolución de

los conflictos

surgen los

clientes fieles

• VANDER ZANDEN, J.W.: Manual de Psicología Social, Paidós Estudio. Barcelona, 1989.
• WATZLAWICK, P.: El Arte de amargarse la vida, Herder. Barcelona, 1990.
• David Cuadrado i Salido, Psicólogo Industrial; Master en Análisis y Conducción de grupos.

PARA SABER MÁS

(*) Director de Desarrollo de SC STRATEGIC COMPANY.

Apunte de la realidad: hace tiempo encargué una pizza y un
par de complementos a una de las compañías que en ese mo-
mento se estaban ubicando en Barcelona: Boston Pizza. Todo fue
perfecto excepto que no trajeron las bebidas en el pedido con lo
que tuve que esperarme 10’ más a que regresaran por ellas. A
cambio me ofrecieron un ticket descuento para la siguiente vez.
Volví a confiar en ellos y una semana después ocurrió exactamen-
te lo mismo: esta vez se habían olvidado el helado. Recriminé al
pobre motorista y me prometí no volver a contar con ellos. Pero
dos días después recibí una llamada de la responsable de zona di-
ciendo que había visto en los informes que en dos ocasiones con-
secutivas yo había tenido problemas con el pedido y como eso no
se puede aceptar en la relación y para evitar que yo tuviera una
mala imagen de la empresa se ofrecía a invitarme a cenar: ”¿qué
pizza querrá el señor?” Evidentemente, y ante la disonancia cogni-
tiva de no confiar en alguien que me invita a cenar, no tuve más
remedio que revisar mi percepción y a la semana siguiente nue-
vamente tenían un cliente fiel esperando el fallo… que ya nunca
más se produjo. ¿Estrategia previa? ¿Casualidad?. En definitiva
saber hacer y profesionalidad al servicio de la relación.


