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Analizar el trabajo para establecer la mejor 
estrategia. esta máxima se sigue en muchas líneas de 
producción en serie en todo el mundo. el objetivo: 
conseguir los mejores resultados en el menor tiempo 
posible y con la mayor optimización de costes. 
esta filosofía también ha llegado a la posventa de 
los concesionarios Toyota, en los que la marca ha 
implantado una serie de protocolos que persigue la 
mejor relación entre tiempo, resultados y coste.

Reparaciones 
contrarreloj
Establecer el mejor protocolo de diagnosis 
en el menor tiempo y coste posibles y realizar 
mantenimientos en un plazo máximo de una 
hora. Como en el pit lane de los circuitos de 
Fórmula 1, Toyota ha establecido protocolos 
en sus concesionarios que persiguen la 
excelencia en la reparación de vehículos.

para operaciones relacionadas con la carrocería del 
vehículo, y rojo para averías repetidas y trabajos en 
garantía.

Posteriormente, el asesor rellena junto al cliente un 
formulario en el que se verifican algunos aspectos, 
como el estado exterior del vehículo o el nivel de 
aceite del motor.

DIAGNOSIS AL MILÍMETRO. Toyota también cuenta 
con procesos que permiten realizar la diagnosis 

más exacta y precisa de cualquier incidencia que 
pueda presentar el vehículo. se trata de un proyecto 
denominado Fix it right (Fir, reparar bien), 
que tiene el compromiso de establecer el mejor 
protocolo de diagnosis, en el menor tiempo posible 
y ajustado al mínimo coste.

en este proceso, es de vital importancia la figura 
del asesor técnico, que evaluará junto al cliente 

Todo comienza con la llamada recepción activa 
de clientes. este procedimiento consiste en una 
preinspección visual que realiza el concesionario 
junto con el cliente, con el fin de evaluar el estado 
en el que el vehículo entra en el taller. entonces, un 
asesor de servicio recoge documentación acerca 
de los procesos por los que pasará el vehículo y la 
dispone, por colores, en un tablero: blanco para 
intervenciones que tienen que ver con los programas 
de mantenimiento, verde para clientes que esperan 
ser atendidos en la propia instalación, amarillo 

El proceso comienza 
con la recepción activa 
de clientes, en la que 
participan un asesor 
de servicio y el propio 
conductor.

La recepción activa 
de clientes incluye una 
preinspección visual junto 
al conductor para evaluar 
el estado en el que el 
vehículo entra en el taller

Un asesor técnico realiza un proceso 
de diagnosis sobre el vehículo.
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la incidencia a solucionar. según Toyota, el asesor 
técnico es un profesional experimentado, con un alto 
conocimiento del producto y de las herramientas de 
diagnosis de la marca, que ha recibido formación 
interna de alto grado. este contacto en primera 
persona entre cliente y asesor técnico permite evitar 
pérdidas de información y tener una información más 
precisa para dar el mejor diagnóstico posible: con 
el proceso Fix it right (Fir), el flujo de información 
circula de forma directa entre el cliente y el asesor 
técnico sin que haya pérdida de datos.

EN LA PRÁCTICA. el proceso Fix it right (Fir), 
aplicado a una situación práctica, comenzaría con el 
relato, por parte del cliente, de una incidencia. Por 
ejemplo, al circular a 120 km/h, el vehículo presenta 
una vibración anormal. el cliente llama por teléfono 
para solicitar una cita con el taller. durante la llamada, 
el asesor de servicio determina que será necesaria la 
intervención del asesor técnico. se da cita al cliente 
y a su vez se ajusta la agenda del asesor técnico 
para reducir al mínimo el tiempo necesario para la 
recepción del vehículo en el taller. una vez realizada la 
diagnosis, el técnico efectuará la reparación siguiendo 
las instrucciones del asesor técnico.

Posteriormente, el cliente es recibido por el asesor 
de servicio para abrir la orden de reparación. el 
conductor realiza una prueba dinámica con el 

Toyota ha implantado 
en los talleres de sus 
concesionarios una serie 
de protocolos para conseguir 
la mejor relación entre 
tiempo, resultados y coste

ToyoTA ExprEss, dE dos En dos 

También los mantenimientos periódicos del vehículo tienen los 
minutos contados en Toyota. El servicio Toyota Express es un 
procedimiento exclusivo de sus concesionarios para realizarlos en 
un máximo de una hora. para lograrlo intervienen dos técnicos, que 
trabajan al mismo tiempo, uno en cada lado del vehículo con su 
propio guión operativo, lo que evita cruces y desplazamientos. Las 
funciones que realizan tienen un tiempo programado, calculado 
para que ambos acaben su labor a la vez. 
En cuanto al equipo de trabajo, está formado por dos carros, 
diseñados específicamente para el servicio Toyota Express, que 
cuentan con todas las herramientas, útiles y productos que 
necesitan los técnicos. Su funcionalidad permite que cada técnico 
pueda girar el suyo y orientarlo para tener siempre a mano las 
herramientas necesarias, que se disponen dentro del carro según 
el orden programado. Además, uno de los carros incorpora un 
sistema neumático para realizar automáticamente el cambio de 
líquido de frenos y el purgado correspondiente, mientras los dos 
técnicos pueden seguir trabajando en otros puntos del vehículo.
Un tercer carro permite realizar simultánea y automáticamente 
el cambio de refrigerante y el purgado del circuito, además de 
separar el refrigerante usado para reciclarlo según la normativa 
medioambiental.

EL PODER DEL ENCENDIDO
Federal Mogul Ibérica   
C./ Alcarria, 2  28823 Coslada, Madrid  

ChampionTM is a trademark of Federal-Mogul Corporation
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Dos técnicos intervienen 
a la vez durante un 
mantenimiento realizado en 
el servicio Toyota Express.

conductor realiza una prueba dinámica con el 
asesor técnico, que valorará el nivel de vibración 
del vehículo y las condiciones en las que aparece la 
incidencia.

entonces, el asesor técnico realiza una nueva 
prueba dinámica con una herramienta de diagnosis 
Toyota (Td3) instalada en el vehículo. durante la 
prueba se realiza una grabación de los datos, que 
son analizados por el taller. el equipo es capaz de 
determinar qué elemento produce la misma vibración 
y se concluye que la frecuencia de la vibración 
anormal de la carrocería es ocasionada por el árbol 
de transmisión del vehículo.

a continuación se realiza una inspección visual del 
árbol de transmisión en búsqueda de elementos 

desajustados o con daños externos y se limpian los 
restos de barro adheridos al árbol de transmisión. 
el asesor técnico realiza una prueba dinámica para 
determinar si el incidente ha quedado solucionado. 
Éste confirma con el cliente que la vibración ha 
desaparecido, le explica las causas de la incidencia 
y le detalla la factura: la reparación se ha realizado 
a la primera y con el coste mínimo para el cliente, 
evitando la sustitución o ajuste de otros elementos 
innecesarios.  

Con el proceso Fix it Right 
(Reparar bien), el flujo de 
información circula entre 
el cliente y el asesor técnico 
sin que haya pérdida de datos
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