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Nacido en Madrid hace 35 años, Enrique
Centeno se licenció en Ciencias Empresa-
riales en la Universidad Complutense de
Madrid y comenzó su andadura profesio-
nal como vendedor en un concesionario
Opel. Asumió después el cargo de dele-
gado de ventas en dos compañías del
sector automovilístico –Citroën Hispania
y Daewoo Motor Iberia-. Previa su incor-
poración a Toyota España S.L.U, trabajó
también en el Centro de Atención al Clien-
te de EDS (filial de General Motors)/Opel
España. Desde 2001, asume la dirección
de Satisfacción del Cliente y Formación
de la filial de Toyota Motor Corporation
Japón. 
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Elena Serrano

No es habitual que dos aspectos como la forma-

ción y la satisfacción del cliente se gestionen

desde el mismo departamento. 

En Toyota queremos que nuestro factor diferen-
ciador con otras marcas sea la calidad, tanto del
producto como del servicio al cliente. Hoy por
hoy, nuestro producto ya cuenta con uno de los
niveles de calidad más altos del mercado, por lo
que, además de seguir trabajando en esta línea,
centramos nuestros esfuerzos en la red de distri-
buidores y reparadores autorizados para ofrecer
el más alto servicio al cliente, desde la primera
vez que se interesa por un coche y durante toda
su relación con la marca. Creemos en una rela-
ción a largo plazo con nuestros clientes y, para
alcanzar este objetivo, la formación de las perso-
nas que les prestan servicio es absolutamente
fundamental. Sin formación, no mejoramos
nuestro servicio, y, sin mejorarlo, no podremos
aumentar la satisfacción del cliente.

¿Dirigen la formación a las personas que prestan

este servicio en sus puntos de venta, los conce-

sionarios? 

Al no existir en España instalaciones productivas
de nuestra marca, nuestro público objetivo en
formación es principalmente el personal comer-
cial y el de servicio postventa de los distribuido-
res autorizados. Estamos hablando de alrededor
de 1.000 personas con las que desarrollamos una
intensa actividad formativa durante todo el año.
En menor medida, también ofrecemos cursos
para personal de administración y otros departa-
mentos.

¿Establecen una clara diferenciación entre la for-

mación interna y la externa?

Las necesidades son diferentes. El personal de
Toyota España no mantiene una interacción
directa con el cliente final, salvo en contados
casos. Por tanto, la formación interna es muy
variada en función del área en que cada persona
desarrolla su trabajo.  

¿De qué modo ha evolucionado el departamento

de formación hasta adquirir su actual estructura?  

Hasta el año 2000, la actividad formativa de Toyo-
ta España estaba dividida en formación técnica,
que dependía de Dirección Postventa, y forma-
ción comercial, a cargo de Dirección Comercial y
Márketing. En esa fecha se crea la Dirección de
Formación que agrupa las actividades formati-
vas de la marca en tres grandes áreas: comercial,
técnica y habilidades. Pero, de forma adicional,
existe un área de formación específica interna
que responde a las necesidades formativas de
los empleados directos de Toyota España y en la

que trabajan de manera conjunta el departamen-
to de Recursos Humanos y el de Formación, que
cuenta con un equipo de siete personas a tiempo
total. 

Entre otros de los cambios que se han enmar-
cado en la evolución experimentada durante los
últimos años se halla la creación de un Centro de
Formación ubicado en San Agustín del Guadalix
(Madrid). Se inauguró en 2001 y cuenta con 900
metros cuadrados de instalaciones, entre aulas
técnicas de prácticas y aulas teóricas, equipadas
con todos los medios audiovisuales necesarios.
El fuerte crecimiento que está experimentando
Toyota en el mercado español hace que nuestros
concesionarios estén incorporando nuevos
recursos en todas las áreas, y nuestra tarea es
asegurar que reciben la formación necesaria
para desempeñar su trabajo profesionalmente y
garantizar que nuestros clientes reciben siempre
el trato y servicio.

¿A qué metodologías recurren para llevar a cabo

esta tarea? 

Hay que tener en cuenta las actividades que se
ponen en práctica en las diferentes áreas. En la de
formación técnica, Toyota Motor Corporation,
nuestra casa madre en Japón, tiene implantado en
todo el mundo el sistema denominado TEAM
(Toyota Education in Automotive Mastery), que se
compone de tres niveles que agrupan todos los
conocimientos tecnológicos de la marca y sus
vehículos. Cada uno de los  técnicos de nuestra red
de concesionarios dispone de un ‘pasaporte’ per-

sonalizado en el que se registran los diferentes cur-
sos que completa y los niveles que va superando,
hasta alcanzar el mayor nivel técnico posible: mas-
ter technician. De forma adicional, y fuera de este
programa, ofrecemos cursos de gestión de piezas
de recambio y almacén, y cada vez que se lanza un
nuevo vehículo formamos a los técnicos en las
novedades que dicho modelo pueda aportar.

La formación comercial la podemos subdividir
a su vez en dos grandes áreas. Por un lado está
la relativa al producto, que impartimos con el
objetivo de que nuestros asesores comerciales
conozcan todos los detalles de nuestros modelos
y de sus principales competidores. De esta forma
pueden realizar correctamente su labor de ase-
soramiento a los potenciales clientes en la elec-
ción del modelo que mejor se adapte a sus nece-

sidades y preferencias. Por otro lado está la for-
mación en técnicas de venta, que cubre todos los
aspectos relacionados con la gestión de ventas,
desde la presentación del producto hasta la
entrega del vehículo, pasando por la atención al
cliente. En el segundo semestre de 2004 comen-
zará a impartirse un Programa de Certificación de
Vendedores, que abarcará un amplio abanico de
cursos sobre tecnología y producto, la relación
con el cliente y el análisis de sus necesidades,
desarrollo de aptitudes personales, gestión eco-
nómica y financiera. Actualmente estamos estu-
diando un acuerdo con una universidad privada
para homologar este programa como un máster
en gestión comercial.

El resto de áreas se centran en torno a la for-
mación en habilidades. Algunas de las áreas des-
critas anteriormente se manejan desde aquí, y en
el presente tenemos un programa muy intensivo
denominado Máster en Gestión Postventa. Se
trata de un curso de cuatro módulos en el cual se
mejoran todos los aspectos de la gestión del
negocio postventa como la productividad, la
obtención de resultados económicos, los proce-
sos de trabajo e incluso la gestión de los recur-
sos humanos del concesionario. También desde
esta subárea se trabaja en estrecha colaboración
con el departamento de Recursos Humanos en la
formación de nuestros empleados directos.

Además, y como muestra de la apuesta por la
formación a todos los niveles, tenemos en marcha
el programa TTEP (Toyota Technical Education
Program), consistente en una serie de acuerdos de
colaboración con escuelas de Formación Profesio-
nal, centrándonos en la rama de automoción.
Toyota cede a una serie de escuelas materiales
docentes -simuladores, vehículos, documenta-
ción, y otros- que, de otra forma, serían muy difíci-
les de obtener. Fomentamos, además, las bolsas
de prácticas y empleo en nuestros distribuidores.
El año pasado establecimos el primer acuerdo
TTEP en el IES Esteve Terradas i Illa de Cornellá de
Llobregat (Barcelona), y prevemos la creación de
una escuela TTEP en las principales regiones de
España al ritmo de una por año.

Comenta que con el Máster de Gestión Postven-

ta persiguen la mejora de  una serie de aspectos

entre los que está la gestión de los RR HH del

concesionario. 

Tanto en este máster como en el futuro progra-
ma homónimo del área comercial, existe un
módulo específico de Recursos Humanos, desti-
nado a jefes de departamento y gerentes que tie-
nen personal a su cargo. Queremos ayudarles a
gestionar sus equipos de manera global, desde
el proceso de selección, pasando por las técnicas
de motivación y análisis de rendimiento, hasta el
desarrollo de planes de carrera futuros.  Si bien
no es el área principal de nuestra formación, no
debemos por ello olvidarla. Nuestro sector regis-
tra una alta rotación de personal y queremos que
trabajar en Toyota sea tan atractivo que las rela-

El mejor ROI en formación es 
la satisfacción del cliente

Filial de Toyota Motor Corporation Japón, Toyota España SLU es el importador y dis-

tribuidor oficial de la marca en nuestro país, con la única excepción de las Islas Cana-

rias. La mayor parte de la actividad de la compañía en materia de formación se orien-

ta en la actualidad hacia la Red Oficial de Distribuidores, constituida por 87

concesionarios que se hallan repartidos por la totalidad del territorio nacional. El

departamento de Formación y Satisfacción del Cliente es independiente del de

Recursos Humanos, aunque ambos trabajan de manera conjunta en los temas rela-

cionados con la formación del personal interno de la compañía. 

Queremos que las relaciones profesionales 
perduren en el tiempo



ciones profesionales perduren en el tiempo. Es
una más de las razones por las que concedemos
una gran importancia a la formación.

¿Qué porcentaje de la formación que imparten

es diseñada por la matriz y es, por tanto, común

para la organización en todo el mundo?

Mientras el programa TEAM tiene una implanta-
ción mundial,  en el área comercial la formación
se ha de adaptar más a las circunstancias y nece-
sidades particulares de cada mercado en el que
Toyota está presente, por lo que hay mucho más
desarrollo local de contenidos. El material base
para los cursos de producto sí es común para los
mercados europeos y suministrado por nuestra
sede central en Bruselas, ya que los vehículos
son iguales salvo en cuestiones de equipamien-
to opcional. Todos nuestros instructores reciben
una permanente formación en la citada central
Toyota Europa.

¿Apuestan por un modelo de formación tradicio-

nal?

Hasta la fecha, en nuestro sector, la formación
sigue siendo eminentemente presencial. En
Toyota España desarrollamos buena parte de
estas actividades en nuestro Centro de Forma-
ción, pero nos desplazamos también a cada una
de las zonas de actuación e incluso a las instala-
ciones de los concesionarios. 

No obstante, hemos introducido varios módu-
los de e-learning sobre todo en el área comercial
de producto. Impartimos un programa de prees-
tudio que, diseñado para ser seguido por el asis-
tente antes de cada curso, persigue que éste lle-
gue mucho mejor preparado a la sesión
presencial. Pero impartimos también otro de
evaluación unas semanas después del curso pre-
sencial, de forma que permite al asistente refres-
car los conocimientos y aclarar las posibles
dudas generadas. En breve, introduciremos
módulos orientados también a la postventa.

Además, el uso de nuevas tecnologías está en
pleno desarrollo en nuestra organización. Los
módulos de e-learning están disponibles desde
aplicaciones web para incrementar su accesibili-
dad, de forma que cada vez entregamos menos
papel físico a los alumnos. Muchos de ellos
regresan de los cursos con un cd-rom y las notas
que ellos mismos toman.

En lo referente a la formación interna, dispo-
nemos de un programa sobre los valores de la

marca que, denominado Toyota Way, incluye
metodología outdoor de trabajo en equipo.

¿Es la matriz de la compañía la responsable de

diseñar este programa?

En efecto, se trata de una iniciativa que comenzó
hace algún tiempo en Toyota Motor Corporation,
en Japón. Básicamente es una declaración de
intenciones como compañía global y se basa en
cinco pilares fundamentales que son el desafío
de futuro, el kaizen, término japonés que signifi-
ca ‘mejora continua’; genchi genbutsu, que ape-
la a la búsqueda del origen de las cosas para
tomar las decisiones correctas, el respeto a la
gente y el trabajo en equipo. El desarrollo de
estos pilares son la base del programa, por el

que está previsto que pasen todos los integran-
tes de nuestra red de distribuidores. De forma
interna, ya han seguido este módulo todos los
empleados y estamos impartiendo un segundo
nivel avanzando sobre el desarrollo de compe-
tencias.

¿Qué objetivos persigue el departamento a cor-

to-medio plazo con la utilización de todas estas

herramientas?

En la actualidad, nuestro principal reto es cubrir
la demanda de formación que el crecimiento de
la marca exige manteniendo nuestros estánda-
res de calidad y, a la vez, mantenernos al día de
las novedades y necesidades de nuestro negocio
en aspectos formativos. Entendemos nuestra
labor como un servicio a nuestros concesiona-
rios, a nuestros empleados y por ende, a nues-
tros clientes finales, que son la base de nuestro
negocio.

¿Se revela suficiente la gestión interna de la for-

mación o practican el outsourcing, bien sea de

manera puntual o continuada?

Trabajamos con algunos proveedores de mane-
ra habitual y con otros de forma puntual en fun-
ción de nuestras necesidades en cada momento.
Subcontratamos algunas actividades como la

confección de documentación, el desarrollo de
algunos módulos e incluso, en casos puntuales,
la impartición de los mismos. Casi siempre tra-
bajamos con consultoras y proveedores de for-
mación especializados en nuestro sector.

¿Evalúan la efectividad de la formación que

imparten?

Es difícil en nuestro caso valorar el rendimiento
de nuestras inversiones en formación. Utiliza-
mos varios criterios de evaluación, pero se trata
de una valoración más cualitativa que cuantitati-
va ya que no podemos tomar como referencia un
índice de productividad como se podría hacer,
por ejemplo, en el caso de personal productivo
directo en una fábrica. 

A comienzos de cada año, se determinan las
necesidades de formación del personal de los
concesionarios, tomando como base su histórico
de asistencia a cursos así como las áreas en las
que cada uno de ellos necesita mejorar su capa-
cidad. Quizás el mejor indicador del resultado de
las acciones formativas son las encuestas de
satisfacción de clientes que realizamos entre los
propietarios de vehículos Toyota, en este caso la
opinión de los clientes nos permite identificar
con mucha claridad qué aspectos son mejora-
bles. La formación sobre productos es obligato-
ria para todos los concesionarios y su puesta en
práctica posterior repercute en que puedan
alcanzar sus cifras de ventas con mayor facilidad,
mejor rentabilidad y un índice de fidelidad de
clientes también más alto. Los estándares de
obligado cumplimiento por nuestra red de con-
cesionarios incluyen la participación en los pro-
gramas de formación de la marca para poder
ostentar su representación en una zona determi-
nada. Aunque no podamos medir un resultado
cuantitativo de manera directa, entendemos que
la formación es una inversión -y nunca un gasto-
absolutamente necesaria y cuyo retorno está
siempre garantizado

elenaserrano@staffempresarial.com
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Entendemos nuestra labor como un servicio a
nuestros concesionarios, empleados y clientes

• Toyota España alcanzó en 2003 la cifra de
13.000 horas de formación postventa
impartida. Más de 733 alumnos pasaron por
estos cursos. 

• Por otra parte, en formación comercial, los
resultados varían sensiblemente en función
del número de lanzamientos de nuevos
modelos que se realizan cada año. No

obstante, la compañía maneja cifras en
torno a las 3.000 horas anuales y la práctica
totalidad de los equipos comerciales pasan
por estos cursos al menos una vez al año.
En la actualidad los siguen más de 434
personas, “si bien la cifra aumenta de
manera constante”, apunta Enrique
Centeno.

La formación de Toyota España, en cifras 
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