
lo, ya que Ana Rosa Payán, líder emblemá-
tica de las luchas del blanquiazul, no se lle-
vó consigo la votación, pero la falta de de-
mocracia en la elección del candidato
panista sí se castigó por el electorado. El
grado de influencia de las campañas políti-
co-electorales para decidir por cuál parti-
do y candidato votar fue mucha y determi-
nante para 33%; regular o poca para 43%, y
nula o sin importancia para 24 por ciento. 

Una pregunta crucial: “¿considera que
las elecciones para gobernador fueron
limpias y creíbles?” Responde afirmativa-
mente 34% y negativamente 59; no respon-
de 8%. El que la mayoría no considere lim-
pio el proceso se puede abonar a un
entorno político enrarecido y de campañas
basadas en descalificaciones y acusacio-

nes mutuas. También rumores de arreglos
y declaraciones desafortunadas del propio
liderazgo del PAN causaron incertidumbre
poselectoral. Las supuestas irregularida-
des durante el proceso electoral se atribu-
yen a la ambición por el poder (35%), el
juego político estatal y nacional (27), por
mantener o rescatar zonas de poder (20) y
por intereses de grupos (14 por ciento). 

En conjunto, el gremio de los encuesta-
dores responde a su papel, si bien algunos
fallan en detrimento de los partidos que
los contratan. Destaca que los conteos rápi-
dos, más que las encuestas de salida, ge-
neran credibilidad y le dan certidumbre a
la jornada electoral. La democracia conti-
núa perfeccionándose en México y los
electores cuentan con el voto para castigar

cuando no se cumplen sus expectativas. Si
los estrategas y líderes de los partidos
aprenden las lecciones, esto también forta-
lecerá nuestra vida cívica.

Vitrina metodológica

La encuesta poselectoral la lleva a cabo
Prospecta Consulting, con un esquema de
muestreo aleatorio con probabilidad de se-
lección proporcional al tamaño de los mu-
nicipios en el estado de Yucatán. Se reali-
zaron 1 500 entrevistas en domicilio. El
margen de error es de +/- 2.5%, con un ni-
vel de confianza del 95%. El levantamiento
se realizó el 21 y 22 de mayo de 2007. 
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Si algo nos distingue a los mexicanos (al
mexicano “medio”, al “vulnerable” y aún
al privilegiado) es la gran tolerancia que
tenemos a la insatisfacción: en el trabajo
que no abandonamos; en la vida en pare-
ja que no deshacemos; en las marcas de
los productos que consumimos; en la ma-
la atención “de ventanilla o mostrador”;
en la corrupción que nos rodea y en la
que en ocasiones somos particípes; en los
delitos que padecemos u observamos pa-
sivos; en los funcionarios electos y parti-
dos irresponsables que no castigamos
con nuestro voto; en los ministros de
nuestra iglesia que no nos convencen y
con los que no dialogamos pero no cam-

biamos de fe; en los maestros que no en-
señan y en nuestros hijos que no apren-
den; en los impuestos que pagamos y son
desviados a gastos cuestionables sin que
pidamos cuentas; en los impuestos que
no pagamos sin reprochárnoslo; en las
negativas y arbitrarias acciones de go-
bierno que soportamos callados; en las
“pequeñas” y cotidianas violaciones a re-
glamentos y leyes que practicamos por
juzgarlos inoperantes cuya modificación
tampoco promovemos mediante nuestros
representantes electos; en los artículos de
piratería que adquirimos y cuya práctica
criticamos y nos asombra verla en “pri-
mera plana”, etcétera.

Y hay quienes no sólo toleran su insatis-
facción, sin que incluso la disfracen con ha-
lagos de lo contento que están con el pro-
ducto recién comprado, el servicio
recibido, lo armonioso de sus relaciones
con todo y con todos, en fin, lo bien que les
va en la vida. Somos una de las sociedades
más “felices” según acusan algunas en-
cuestas multinacionales.

¿Por qué? ¿Es cultural? ¿Se nos formó así
desde la infancia al premiar el “Sí papá”,
“Sí mamá”, “Mande usted” y desmotivar los
cuestionamientos “¿pero por qué debo de
…”? ¿Carecían nuestros mayores de argu-
mentos para convencernos o simplemente
preferían ejercer su autoritarismo a secas,

Tolerancia a la insatisfacción
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remedando el que padecieron ellos cuan-
do niños? Lo cierto es que al paso del tiem-
po perdimos la práctica y el valor de recla-
mar explicaciones para entender y
aprender, para sustituirlos por otro “valor”,
el de ser “tolerante a la insatisfacción”, co-
mo muestra de respeto a personas mayores
o de “mayor jerarquía”, o dueños de nues-
tros afectos, y así empezamos un camino
interminable de acatar sin cuestionar.

¿Nos gusta lo nefasto, lo perpetuamos y
aceptamos como parte del paisaje cotidia-
no? ¿Toleramos lo menos satisfactorio o
somos ejemplo viviente de que no se sos-
tiene la teoría de satisfacción? Veamos.

Una de las formas que en matemáticas
se demuestra la falsedad de una premisa
es el contraejemplo. ¿Somos entonces uno
de los mejores contraejemplos de la teoría
de la satisfacción? Académicos del mundo
fascinados contemplan, como en zoológi-
co, a una especie que con demasiada fre-
cuencia permanece largo rato con eleccio-
nes de lo que no le conviene (según
definiciones conocidas y aceptadas de lo
conveniente). 

Por lo visto, somos evidencia perenne de
que sí se puede andar por la vida siendo
consistentemente inconsistentes, hijos de
la mala vida por elección (¡pégame pero no
me dejes!). Sí, ¡los mexicanos nos atreve-
mos a actuar en contra de la teoría!

No, momento; si la teoría no se acopla al
comportamiento observado, la teoría está
mal, no al revés. Aaahhh, reaparece la lógi-
ca, feliz refugio para mexicanos atípicos.
¿Qué, entonces, nos empuja a declararnos
“felices” y permanecer en la insatisfacción
en la que estamos? ¿Cuál es el proceso o
algoritmo irremediable que explica la ruta
de nuestro “libre albedrío”? 

Investigar y conocer esta tolerancia a la
insatisfacción y sus resortes es desde hace
dos décadas una preocupación y ocupa-
ción productivas. 

Quien al experimentar, por ensayo y
error, laboriosidad o mero azar, encuentra
una herramienta útil que modele razona-
blemente nuestros procesos para elegir y

permanecer largo tiempo comprometidos
con nuestras elecciones (de marcas, servi-
cios, partidos políticos, etc.), aun insatisfe-
chos con éstas, puede con precisión acep-
table anticipar, antes que el sujeto mismo,
los incentivos y motivaciones que pueden
modificar (al alza o la baja) sus probabili-
dades de que cambie de marca, de reli-
gión, de pareja, de intención de voto, de
pasivo a radical activista.

Ante tal hallazgo queda en plano secun-
dario la aún popular preocupación de me-
dir el nivel de “satisfacción con…”, pues
los resultados de este enfoque quedan cor-
tos en su capacidad de estimar, prever,
pronosticar con mejor precisión que el
“nuevo” modelo las futuras acciones de los
comprometidos / insatisfechos ante estí-
mulos especialmente dirigidos a estos me-
diante campañas publicitarias, comunica-
ción directa, ofertas y promociones,
discursos y promesas.

Quien labore con empeño para explicar
la tolerancia a la insatisfacción con su ser-
vicio, producto y marca, y la de su compe-
tencia, y en el camino encuentre un mode-
lo del “nivel de compromiso” individual de
sus consumidores, podrá entonces:

Distinguir entre “lealtad” y nivel de com-
promiso, y usar en su beneficio la dife-
rencia;

Aprovechar el nivel de compromiso para
construir “marcas sólidas”; 

Aumentar el “valor de marca” mediante el
nivel de compromiso;

Reducir el desperdicio e incrementar el
impacto positivo de campañas de publi-
cidad dirigidas a los más comprometi-
dos con la marca, y seleccionar el mejor
momento para hacerlo; 

Invertir lo más adecuado en y para cada
consumidor (elector); 

Aumentar el consumo promoviendo mayor
frecuencia de compra entre los más
comprometidos; 

Ganar simpatizantes (consumidores) no
comprometidos con los otros partidos
(marcas) y conservar los propios;

Mejorar las estrategias para introducir nue-
vos productos y marcas con el antece-
dente del nivel de compromiso que tie-
nen las ya existentes; 

Desarrollar mejores estrategias de precios
ante el conocimiento del nivel de com-
promiso con marcas propias y de la com-
petencia, etcétera.

¿En qué consiste y qué ingredientes con-
tiene tal maravilla? Lugares comunes que
las labores y el ingenio de varios han logra-
do identificar, medir, ordenar, procesar,
analizar, interpretar y concluir con accio-
nes para servicios y productos de marcas
específicas, en mercados específicos.

Bien. Pero en mi mercado, en mi catego-
ría, para mi marca, para mi cliente político,
¿cómo construyo un modelo de comporta-
miento que contenga tal nivel de sofistica-
ción que incluso explique y aproveche in-
consistencias para pronosticar mejor los
impactos de futuras campañas? Lo senti-
mos, ¡no existe receta universal! 

Pero no se frustren. Sepan que la res-
puesta está en ustedes. Sí, en ustedes que
tuvieron la habilidad de diseñar y colocar
en el mercado su organización, personaje,
servicio, producto y marca. En ustedes que
cuentan con la historia y evolución de par-
ticipación de mercado, el conocimiento
del perfil de sus consumidores y el de los
“otros”, la identificación de sus competi-
dores directos y el “resto”; en ustedes que
conocen de los éxitos y fracasos, sobre to-
do fracasos, de distintas campañas publi-
citarias y promociones de su marca; en us-
tedes que han perdido clientes que han
migrado hacia otras marcas (servicios, par-
tidos políticos) ante “guiños de ojo” bien
dirigidos a ellos.

¿Dónde empezar? ¿Dónde no empezar?
Intentemos primero responder lo último.
No inicien solicitando de inmediato una
nueva recolección de datos que, ahora sí,
por fin, resuelva las carencias de investi-
gaciones anteriores. No, por ahí no. ¿En-
tonces por dónde? Dense un respiro para
volver a visitar registros, series de datos,



estudios anteriores; y con mirada fresca
recuperen sapiencia olvidada, y descu-
bran facetas y rutas de análisis no explota-
das. Háganlo ustedes o pídanlo a terceros
pero siempre bajo su guía y seguimiento
cercano. El tiempo que inviertan será eso,
una redituable inversión.

Ahora sí, con el conocimiento recupera-
do y enriquecido, reflexionen si entre sus
consumidores hay subgrupos en los que
se da el paradigma de permanecer con
sus servicios, productos y marcas por las
razones equivocadas. ¡Alerta! Si los hay
están en riesgo de perderlos en cualquier
momento.

En contrapartida, si hay subgrupos fuer-
temente comprometidos con sus servicios,
productos y marcas, ahí está la oportuni-
dad de fortificarse, crecer y ahorrar cuan-
tiosos recursos desperdiciados en campa-
ñas genéricas, dispersas, que los ignoran y
no se comunican con ellos de manera par-
ticular, especial.

¡Queremos ejemplos! Los hay, y docu-
mentados. Recordemos, en el terreno polí-
tico-electoral, los dos libros de María de
las Heras: Uso y abuso de las encuestas.
Elección 2000. Los escenarios, editado por
Océano y publicado en mayo de 1999; se-
guido por su segundo libro, Por quién va-
mos a votar y por qué. Guía práctica para
comprender elecciones, editado por Nuevo
Siglo-Aguilar, en febrero de 2006.

En el primero María describe su modelo
de “inercia y circunstancia” y establece su
taxonomía de electores “inerciales” y “po-
tenciales” para cada uno de los partidos. En
el segundo refina su enfoque y define dos
modelos, uno “demoscópico” y otro “terri-
torial”, clasificando ahora a los electores
afines a cada partido en “estables”, “cam-
biantes”, e “indiferentes”. Mediante su aná-
lisis identifica en dónde y con quiénes vale
la pena invertir durante la campaña para
allegarse de más votantes en segmentos es-
pecíficos del “mercado de electores”, y
dónde no desperdiciar recursos. 

En la aplicación de sus modelos para la
previsión del resultado de las elecciones

presidenciales de 2000 le fue muy bien, y
en las de 2006 mal. ¿Echa esto a tierra sus
labores? ¡Por supuesto que no! Lo que hace
es subrayar lo difícil de la empresa, y los
incansables empeños de María, que segu-
ramente continúa ensayando, refinando,
ajustando e innovando, y sus ideas y crea-
tividad probablemente las veremos en un
próximo ensayo o tercer libro.

En otros terrenos, con el enfoque de cla-
sificar a los consumidores en distintas es-
calas de “nivel de compromiso” con sus
marcas, están documentados casos como
el detergente “Ariel” (45% del mercado) vs.
su competidor “Le Chat” (15% del merca-
do) en Francia; consumidores de whisky vs.
vino de mesa en varios países en vías de
desarrollo; bebidas carbonatadas en paí-
ses desarrollados y en vías de desarrollo;
marcas locales de cerveza vs. marcas im-
portadas, etcétera.

En el camino para encontrar la primera
hebra de la madeja de actitudes y compor-
tamiento de nuestros consumidores surge
un elemento clave: el nivel de “compromi-
so individual” hacia la marca. ¿Y en qué
consiste este “compromiso individual”?

Primero consideremos: ¿cuándo no es
relevante andar la ruta para buscar el “ni-
vel de compromiso”? Cuando para el bien,
servicio, categoría y producto, la marca re-
sulta irrelevante para los consumidores;
cuando les da lo mismo adquirir una marca
en una compra y una distinta en la siguien-
te, y así sucesivamente. Algunos productos
como cerillos o velas podrían estar en esta
situación. 

Conocer entonces la idiosincrasia del
mercado y consumidor específico de cada
bien, servicio, producto y marca de interés
es un buen inicio. 

Por ejemplo, y exagerando la simplifica-
ción para ilustrar: desde la perspectiva bu-
dista somos esclavos o víctimas de nues-
tros deseos, y lo mejor sería no desear.
Poco realista si la máxima se reduce a la
mínima expresión de supervivencia y mi-
seria que el mismo Buda probó para des-
pués rechazar.

Entonces, y en el ánimo de encontrar ex-
presiones simplistas pero que ayudan a
comprender el comportamiento humano,
vemos que el hombre y la mujer van gene-
rando deseos (algunos instintivos y otros
desarrollados o adquiridos), los que a su
vez generan necesidades que surgen de
estos deseos primarios. Más adelante se
ordenan dichas necesidades con los refe-
rentes de cada individuo. 

Así, hombre y mujer; cuando bebés, ni-
ños, adolescentes, adultos y ancianos, se
exponen a determinadas jerarquías de las
necesidades humanas (aprendidas, im-
puestas o aceptadas; en el entorno fami-
liar, en el de aprendizaje formal e infor-
mal, en el vecinal, en el social, en el de
trabajo, en el de poder, en el de interaccio-
nes con autoridades y gobiernos locales y
federales). Cada historia y sociedad mode-
la y pone matices a este ordenamiento. Y
luego, cada individuo, gracias a su infor-
mación genética, coeficiente intelectual,
carta astral, madurez socio-emocional,
medio ambiente modifica y conviene para
sí mismo el orden básico de sus priorida-
des y por lo tanto de los compromisos con
los satisfactores que cubren sus necesida-
des fundamentales. 

Por ejemplo, si para alguna mujer lo más
importante en su vida es ser esposa y ma-
dre, entonces ¿para ella será más importan-
te mantener este estatus que lo que tenga
que hacer o soportar para lograrlo? ¿Se en-
contrará entonces altamente comprometi-
da con su principal meta o propósito de vi-
da a pesar, incluso, de lo que impliquen los
medios para alcanzarla? ¿Cómo aprove-
char ese nivel de compromiso de este seg-
mento del mercado para promocionar bie-
nes, servicios, productos y marcas dirigidos
a ella? (servicios de consejería conyugal,
familiar; productos dirigidos a la higiene y
salud del bebé, del niño, del adolescente,
del esposo; productos y servicios dirigidos
a conservar la atracción mutua de la pareja
en distintas etapas de la vida).

Al llegar a este punto es claro que debe
existir interés por la categoría de servicio o
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producto, y que el nivel jerárquico que
ocupa la categoría en el ordenamiento de
infinitas decisiones diarias debe ser alto.
Sin embargo, estar entre los primeros luga-
res es una condición necesaria pero no su-
ficiente para lograr un nivel de compromi-
so que se preste a ser modelado.

Desear tener pareja es el paso hacia la
necesidad de contar con una. Dicha nece-
sidad no viene sola como un objeto aisla-
do y universalmente identificable, como
podría ser la necesidad de morder una
manzana. Existen alrededor de la necesi-
dad una serie de “resortes” y expectativas
(catalizadores o drivers) que son como sa-
télites girando alrededor de un centro (la
necesidad) y que evolucionan, mutan y
cambian con el tiempo. Es necesarios des-
cubrirlos, identificarlos, para luego usar-
los en el modelo.

Al inicio, se genera un proceso compara-
tivo entre la necesidad (de contar con un
auto por ejemplo) y los posibles satisfacto-
res (las marcas de autos disponibles). Éstos
se miden, se pesan, se pregunta sobre ellos
y finalmente se selecciona el que “mejor”
embona con la necesidad, dada una medi-
da subjetiva de distancia entre la necesi-
dad y el satisfactor (como por ejemplo el
presupuesto disponible para su compra, el
rendimiento esperado por litro de gasoli-
na, el costo de mantenimiento, el costo del
seguro que restringe el abanico de satisfac-
tores de marcas de autos).

Se dice que en las lunas de miel no hay
ojos para nadie más, todo es perfecto e
ideal para uno y otro (entonces la necesi-
dad de cada uno es a la vez el satisfactor
del otro, y así fueron felices por siempre ja-
más). Sin embargo con demasiada frecuen-
cia pronto se descubre que el amor eterno,
el verdaderamente eterno dura tres sema-
nas/meses/años/lustros; la verdad es que
todo cambia y nada es para siempre. 

Ante el hecho de reconocer con el tiem-
po que “las marcas” seleccionadas no son
lo que aparentaban ser en términos de cu-
brir con la necesidad específica en todos
sus drivers (…pensaba que era mozuela

pero tenía marido) entonces de inmediato
se presentan alternativas: 

Modificar las expectativas, catalizadores
y los impactos esperados que definen la
satisfacción de la necesidad, para dismi-
nuir la diferencia entre el alcance del satis-
factor y lo que de él se esperaba (¿si me
pega es que me quiere?).

Considerar cambiar de producto, servi-
cio o satisfactor. 

Lo anterior es un proceso continuo de
seguimiento por las mediciones que se
transforman en información relevante res-
pecto a la relación entre satisfactores y ne-
cesidades, y la evolución en el nivel de
compromiso individual en los segmentos
de interés.

Así pues, la intolerancia a la insatisfac-
ción está determinada por el nivel de com-
promiso individual, que a su vez depende
de la importancia o jerarquía que la cate-
goría (o, en general, la necesidad) tiene pa-
ra el individuo en la etapa en la que se en-
cuentre la relación entre la necesidad y su
correspondiente satisfactor.

Pero después de tanto rollo ¡nos deja-
ron donde estábamos! Que si en los “vola-
dos” hay que fijarse en la cara oculta de la
moneda en lugar de la que está a la vista.
¡Pues si es lo mismo! Que si los que cam-
bian es por no estar comprometidos con
su elección anterior. ¡Pues si eso es lo ex-
plica el modelo de satisfacción: simple-
mente encontraron otra opción que los sa-
tisface más!

¿Puede este modelo explicar las veces
en que la moneda cae de canto; y las veces
que “desparece” y no es encontrada des-
pués del volado? ¿Puede explicar las múlti-
ples ocasiones en que se permanece du-
rante largo tiempo con las opciones que
menos se acercan a los satisfactores de sus
necesidades? ¿Explica el fenómeno de Big-
Cola? ¿Del agua embotellada Ciel? ¿De Co-
ca Cola Zero? ¿Del cambio de simpatías de
Andrés Manuel López Obrador hacia Feli-
pe Calderón? ¡Felicidades! Ya la hicieron.

Pero pregúntense: ¿realmente les da la
misma riqueza de información la pregunta

bajo la óptica de satisfacción: “¿Qué tan sa-
tisfecho está con el servicio que le ofrece
X?: a) muy satisfecho; b) satisfecho; c) poco
satisfecho; d) nada satisfecho.”

…que bajo la óptica de nivel de com-
promiso: “Seleccione la opción que mejor
lo describe: 1) tengo muchas razones para
continuar usando X y ninguna para cam-
biar a otra marca; 2) tengo razones para
continuar usando X pero también algunas
razones para cambiar a otra marca; 3) ten-
go pocas razones para continuar usando X

y muchas razones para cambiar a otra
marca.”

Como mexicanos, los aún insatisfechos,
dejemos de tolerar nuestras insatisfaccio-
nes y busquemos opciones; escombremos
nuestro pasado, indaguemos en archivos
viejos, redescubramos nuestro origen,
oteemos hacia el futuro y desechemos
nuestra tolerancia a la insatisfacción en to-
do terreno. En caso de ameritarlo, seamos
un poco o un mucho egoístas para real-
mente ser felices; ¡escuchémonos! Atrevá-
monos a considerar el cambio de trabajo,
de pareja, de partido, de escuela de los hi-
jos, …cuando por demasiado tiempo ha-
yamos tolerado nuestra insatisfacción con
ello; cambiemos nuestra actitud pasiva an-
te injusticias a una de denuncia contra la
impunidad y la corrupción; dejemos atrás
la práctica y tolerancia hacia pequeñas in-
fracciones y delitos. Salgamos del lado de
la verja del zoológico en que estamos y
pasemos al otro lado, pasemos a observar
en lugar de ser observados.

Bibliografía: 

Hofmeyr Jay y Butch Rice, Commitment-Led Marke-

ting, Wiley, 2000. 

María de las Heras, Uso y abuso de las encuestas.

Elección 2000, Océano, 1999. 

María de las Heras, Por quién vamos a votar y por

qué. Guía práctica para comprender eleccio-

nes, Nuevo Siglo Aguilar, 2006.




