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   UN JAPONÉS EN LA CORTE DEL “REY SATISFACCIÓN”   

El profesor emérito de la Universidad de Tokio Noriaki Kano, 
desarrolló en los años 80 un interesante modelo conceptual, 
relacionado con el análisis de la satisfacción del cliente a 
partir de la calidad incorporada a los productos por sus 
fabricantes, que puede ser muy válido para desarrollar, a 
partir del mismo, una aplicación práctica en el terreno de la 
comercialización y venta de servicios. 
 
Para extrapolar el modelo del profesor japonés a la venta de 
servicios, sólo es necesario centrarse en la dimensión 
relacional del concepto de calidad (él lo enfoca más en la 
dimensión procedimiento o producción) y agregarle la dosis 
necesaria de creatividad para validar su modelo aplicado 
directamente a las características, no ya del producto (él lo 
hace de forma superlativa), si no del servicio relacionado con 
la venta del producto o, sencillamente, del servicio como 
objeto de la venta y relacionar estas características con el 
concepto de satisfacción del cliente en términos de lo que 
recibe éste respecto de lo que espera recibir, cuando toma 
una decisión de compra del servicio planteado. Se trata de 
desarrollar una técnica de comercialización del servicio que 
puede sr utilizada para medir la satisfacción del cliente. 
 
1. DISEÑAR EL SERVICIO EN FUNCIÓN DE LAS 
EXPECTATIVAS DEL CLIENTE 
 
La relación directa e inseparable que existe entre lo que el 
cliente recibe al comprar un servicio y lo que esperaba recibir, 
relación que determina por si misma el nivel de satisfacción 
que el cliente obtiene en su decisión de compra, plantea la 
necesidad de diseñar un servicio, o incluso rediseñar el ya 
existente, en términos del minucioso análisis de cuáles son 
esas expectativas que tiene el cliente1 y, una vez 
determinadas éstas, valorar si el coste marginal de 
incorporación de las mismas al servicio en cuestión, está o no 
alineado con el incremento del nivel de fidelización del cliente 
objetivo, que vamos a obtener mejorando su satisfacción y, 
como consecuencia, con el negocio inducido de dicha 
decisión. Estamos hablando, en definitiva, de si vamos a ser 
más eficientes o no y de analizar el “coste de la calidad” del 
servicio que vendemos, desde la percepción de ésta por 
parte del cliente. 
 
En este proceso, el de la venta de un servicio, se ponen de 
manifiesto las dos dimensiones  de  la calidad  ya referidas, la  
 
 
1 Kano desarrolló un modelo de encuesta dirigida a los clientes y prospects 
con el fin de identificar los diferentes tipos de atributos demandados por los 
clientes que abordaremos en otro número de este EGV News  

dimensión procedimiento y la dimensión relacional. La 
primera va a referirse al cómo vamos a desarrollar el 
servicio en su proceso de comercialización y la segunda se 
centra en el cómo  nos vamos  a relacionar  con el cliente 
en el proceso de venta. Nadie  duda  ya   de  que esta  
dimensión relacional en la venta de servicios es por lo 
menos igual de importante que el principio activo en la 
fabricación de un medicamento; es la esencia de la 
satisfacción del cliente o, por lo menos, una parte muy 
importante de ella, dependiendo del tipo de servicio al que 
nos refiramos y, si no, pensemos, por ejemplo, en la 
dimensión relacional de la calidad en el servicio prestado 
por un call center u otros ejemplos similares. 
 
En definitiva el objetivo que se deriva de todo ello es 
optimizar las especificaciones de cada servicio, añadiéndole 
las características o atributos necesarios para proporcionar 
la máxima satisfacción al cliente, pero eliminando los 
atributos irrelevantes o los que generen ineficiencia por su 
alto coste y las pocas ventajas que va a percibir el cliente. 
 
2. LAS EXPECTATIVAS DEL CLIENTE Y LOS 
ATRIBUTOS DEL SERVCIO 
 
Sin entrar en el detalle de las expectativas, que variarán en 
cada cliente y momento, el modelo del profesor Noriaki 
Kano nos sirve para delimitar éstas en familias de 
expectativas y crear una metodología de localización de la 
respuesta esperada por parte de los clientes,  a partir de 
cuatro tipos de atributos incorporados al servicio: 
 
 Básicos esperados (obvios y esperados) 
 Unidimensionales 
 Impacto (atractivos o de entusiasmo) 
 Contrarios o de rechazo 
 Indiferentes 

 
En el grafico siguiente se ilustran estos tipos de atributos 
que pasamos a describir. 
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Los atributos básicos se convierten en los requisitos 
mínimos que causarán la insatisfacción directa del cliente 
cuando no se incorporan al servicio y que no generan 
satisfacción cuando existen. Se trata de una percepción del 
cliente que otorga a éstos la categoría de previos y los “da 
por supuestos”. Son los mínimos atributos que un cliente 
debe recibir para mantener la relación con nosotros cuando 
vendemos servicios y se convierten en las características 
básicas inherentes al propio servicio. En el gráfico, se 
representan asintóticamente y en la zona de insatisfacción, 
indicando el alejamiento de la satisfacción del cliente a 
medida que el desempeño o rendimiento persiste en la no 
consecución de los mismos. El cliente interpreta como obvio 
que a media mañana una oficina bancaria esté abierta, o 
que se le conteste una llamada telefónica realizada en 
horario de oficina. 
 
Los atributos unidimensionales suelen coincidir con los 
que la empresa menciona, publicita y compite, y son 
generadores de satisfacción al cliente cuando el 
desempeño de los mismos es alto y viceversa. A diferencia 
de los atributos básicos, éstos generan satisfacción en el 
cliente cuando los recibe e insatisfacción cuando no es así 
o no en la cantidad que él requiere. Se relacionan 
directamente con las necesidades explícitas de los clientes 
y en ellos se debe concentrar la energía de la empresa para 
ser competitiva, ya que pueden determinar la elección de 
una marca u otra. Se presentan unidimensionalmente en la 
gráfica adjunta, para reflejar que hay una gran 
proporcionalidad entre el nivel de rendimiento de ese 
atributo y la satisfacción que produce. No es difícil encontrar 
centenares de ejemplos de este tipo de atributos. 
Frecuentemente pasan a incorporarse a la categoría de 
atributos básicos perdiendo el valor inicial que estos tenían, 
aspecto este que recoge la curva que une la función de 
color azul (los unidimensionales) con la función roja de 
atributos básicos u obvios. 
 
En cuanto a los atributos de impacto, proporcionan 
 satisfacción al cliente cuando están presentes, pero al 
mismo tiempo no causan insatisfacción cuando no lo están 
(salvo en aquellos casos en los que la recurrencia 
indiscriminada en la utilización de los mismos, los acaba 
convirtiendo en unidimensionales) Generan sorpresa, 
agrado y placer en el cliente, ya que se sitúan por encima 
de sus expectativas (de los atributos unidimensionales) y, 
en muchas ocasiones, una ventaja competitiva, desvelando 
y poniendo de manifiesto determinados deseos ocultos de 
los clientes, a veces desconocidos. Sorprenden 
favorablemente al cliente porque le generan inesperados 
beneficios y rendimientos con los que, en principio, no 
contaba Usando estos atributos, una empresa de cualquier 
tipo puede realmente distinguirse de sus competidores de 
una manera más positiva y optimista.  

Estos atributos presentan, no obstante, algunos 
inconvenientes cuando son incorporados al servicio de 
forma recurrente y/o indiscriminada: 

 
1. Son convertidos fácilmente por el cliente en 
atributos unidimensionales del servicio,  por lo que 
es recomendable utilizarlos con aquellos clientes 
con alto potencial de negocio o de vinculación o, de 
lo contrario, podemos estar “mal criando” a nuestros 
clientes de forma innecesaria. Los clientes tienen 
una gran facilidad para hacer de lo especial algo 
cotidiano, sobre todo cuando, aunque no lo 
cobremos, lo regalamos sin hacer especial mención 
al coste adicional que nos puede estar suponiendo.  

 
2. La utilización indiscriminada de estos atributos 
con cualquier cliente, puede animar a nuestros 
competidores a imitarnos y, lo que en su momento 
era o fue una ventaja competitiva de nuestro 
servicio, puede pasar a ser un atributo 
unidimensional o, incluso, convertirse en una 
característica o atributo básico. 
La reparación rápida y de urgencia de una avería en 
nuestro coche, realizada excepcionalmente, puede 
ser un requisito o atributo esperado del cliente en la 
próxima visita al taller 

 
Los atributos de rechazo, recogidos en la gráfica en color 
amarillo, suelen incorporar coste, no añaden valor y 
generan insatisfacción cuando el cliente los percibe por lo 
que debe ser un objetivo permanente el detectarlos y 
eliminarlos cuando percibimos que son recibidos como tales 
por un número de clientes representativo de nuestra 
cartera. 
 
Los atributos indiferentes no se perciben por el cliente y, 
por tanto, no generan ni satisfacción ni insatisfacción, 
posiblemente sí generan algún coste (en términos de 
tiempo) y deben ser sistemáticamente detectados y 
eliminados.  
 
En definitiva, la necesaria anticipación a las expectativas del 
cliente en términos de atributos del servicio, nos ayuda a 
evaluar nuevas ideas, definir los aspectos a innovar y no 
dormirnos en los éxitos que podamos haber tenido en el 
pasado, descubriendo qué hay realmente detrás de la 
demanda del mercado en el que desarrollamos nuestra 
actividad y desarrollando una valoración ajustada de 
nuestro servicio desde el punto de vista de cómo nuestro 
esfuerzo por la calidad, está siendo identificado por el 
cliente en términos de satisfacción. 
 
¡¡¡FELICES Y SATISFACTORIAS FIESTAS DE TODO EL 
EQUIPO EGV Formación!!! 


