REPORTE DE

SUSTENTABILIDAD

2021

GRI 102: CONTENIDOS
GENERALES 2021
102-1 102-2 102-3 102-4 102-5 102-6 102-7 102-8
102-14 102-16 102-18 102-40 102-45 102-46 102-47
102-48 102-50 102-52 102-53 102-55

Perfil de la organización
TOYOTA VIOLA MOV S.A. 43 años junto a TOYOTA.

Descripción de las actividades de la organización
Nos dedicamos a la compra y venta de automóviles 0 km marca TOYOTA, abarcando todas las gamas
de segmento inclusive vehículos comerciales y de trabajo, incluyendo la venta de repuestos. Realizamos tareas de posventa que incluye reparación de vehículos y los servicios (cambio de aceite y
engrase).
Además comercializamos vehículos usados certificados marca TOYOTA con extensión de garantía, con
el objetivo de cumplir las expectativas del cliente.
Contamos con PLAN DE AHORRO TOYOTA, ofreciendo financiaciones por grupo cerrado, sin interés
con una política de transparencia única en el mercado.
Servicios Financieros: brindados por TOYOTA COMPAÑIA FINANCIERA con los más altos estándares de
calidad en referencia al cliente. Ofreciendo créditos prendarios leasing y seguros.
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NUESTROS LOCALES ESTÁN UBICADOS EN LOS SIGUIENTES SITIOS:

Salón de Ventas: Av. Montes de Oca 680, 1270, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Posventa: Juan de Garay 2269, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

PERFIL ORGANIZACIÓN
Propiedad y forma jurídica

Toyota Viola MOV S.A. es una empresa familiar con capitales 100% nacionales.

Mercados servidos

Nuestros productos y servicios se ofrecen 100% en el mercado local.

Clientes y beneficiarios

Nuestros clientes son personas físicas y empresas.

Tamaño de la organización

Somos 50personas trabajando en equipo para brindar el mejor servicio.

Operaciones

Nuestras operaciones se definen por la cantidad de puntos de ventas informados al AFIP.

INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES
SEXO

PERMANENTE

TEMPORAL

HOMBRES

40

0

MUJERES

10

0

TOTAL

50

0

NOMBRE DE LA REGION
CABA

50

TOTAL

50

PERMANENTE

JORNADA COMPLETA

0

PERMANENTE

0

A MEDIA JORNADA

HOMBRES

40

0

MUJERES
TOTAL

9
49

1
1

La atención a proveedores y conciliación bancaria es llevada a cabo por personal externo (1 persona)
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ESTRATEGIA
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Declaración
Sabemos la responsabilidad que radica en cada una de nuestras acciones, por ese motivo continuamos en la senda de la sustentabilidad, para profundizar el impacto positivo y ser parte del cambio que
deseamos ver.
Este año pudimos manifestar más acciones gracias a las medidas que se tomaron desde la Salud
Pública y de la responsabilidad con la que la sociedad colaboró para que la pandemia finalmente
bajara su incidencia en la vida cotidiana, volviendo casi por completo a la normalidad de nuestras
actividades diarias.
Somos conscientes de nuestro aporte para el logro de los objetivos planteados en el Desafío 2030 para
contribuir al desarrollo sustentable, es por eso que este año llevamos a cabo acciones concretas e iniciamos proyectos para hacer más eficiente el uso de los recursos.
Hemos logrado nuevamente mantener la certificación de la norma ISO 14001, demostrando que en
términos ambientales estamos en el camino de la mejora continua.
Estamos muy contentos porque este año retomamos nuestro programa “Movilidad para el conocimiento, la educación y la cultura” acciones de Responsabilidad Social Empresaria que habían quedado suspendidas el año anterior por la pandemia.
En nuestro segundo reporte de sustentabilidad esperamos se refleje nuestro esfuerzo.
Tenemos mucho por hacer, por mejorar, por lograr juntos, nos motiva ser parte del nuevo paradigma,
sentirnos parte del futuro trabajando duro en el presente.

Mariana Viola
Presidente
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ÉTICA E INTEGRIDAD
Valores, principios, estándares y normas de conducta

Realizamos nuestra actividad cumpliendo la ley y los principios éticos generales aceptados por la
sociedad.
El código de ética es una herramienta compuesta por los valores, principios morales y profesionales
fundamentales que rigen nuestra empresa exigiendo, en primera instancia, responsabilidad y transparencia respecto a las decisiones de negocio que adoptamos.
Estos principios y valores ayudan a quienes forman parte de MOV S.A a desempeñar mejor su trabajo,
a fortalecer su sentido de pertenencia, la cultura de servicio y a construir relaciones de confianza.
Estas pautas buscan guiar las relaciones de los colaboradores con la empresa, con sus compañeros,
superiores y clientes, así como con su entorno corporativo y la comunidad en general.
Nuestro Código abarca el desempeño de nuestras acciones diarias, considerando tanto el impacto en
lo económico, social como ambiental.

GORBERNANZA
Estructura de gobernanza
Quienes somos?
Estamos orgullosos de integrar la red oficial de concesionarios Toyota para su línea de vehículos, ofreciendo productos para empresas y particulares.
Comenzamos las actividades de comercialización de vehículos Toyota en el año 1995, desarrollando la
zona sureste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nuestro salón de ventas se encuentra emplazado en el Barrio de Barracas, en Montes de Oca 680 y el
Servicio Posventa en el barrio de Constitución en la Av. Garay 2269.
Somos una empresa orientada a la búsqueda continua de la excelencia para satisfacer íntegramente
las necesidades de nuestros clientes, siendo plenamente conscientes de nuestra responsabilidad
social respecto de la comunidad y la necesidad imperiosa del cuidado del Medio Ambiente, sabemos
que son cuestiones fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la compañía.
.
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Nuestros valores
“Confianza”: en la vida, en las personas, en lo que hacemos, en nuestros vehículos y los servicios

que brindamos

“Calidad”: garantizamos nuestros procesos a través de la estandarización, analizando, controlan-

do e implementando medidas para asegurarla,

“Compromiso”: mantenemos reglas claras, con transparencia, día día trabajamos con dedi-

cación para brindar vehículos y servicios confiables.

“Responsabilidad”: cumplimos nuestras obligaciones y somos cuidadosos en cada decisión
que tomamos.

“Mejora continua”: nuestros sistemas de gestión implementados se basan en el método de
gestión PDCA (por las siglas en inglés) “Planificar, hacer, verificar y actuar.

En Toyota Viola MOV S.A. las decisiones son tomadas por la Dirección conformada por la presidente y
una directora en equipo con las gerencias, responsables de áreas y colaboradores con gran experiencia y conocimiento.

Al 31 de diciembre de 2021, el órgano de gobierno se encontraba conformado
de la siguiente manera:
DIRECCIÓN
PRESIDENTE

RRHH

MARIANA VIOLA

FLORENCIA VIOLA

Marcos Dapena

Carlos Canave

Gerente de ventas

Director de posventa

Sof ía de la Mata
Gerente Admi.

Responsable de sustentabilidad.

Laura Arroyo

Marcos Turano

Resp. de estilo comercial RGA

Gerente de Posventa RGA

Este año se jubiló nuestro Gerente de Administración Diego Álvarez, quien desde 2003 realizó
una gran labor en el sector, 18 años de junto a nosotros. Nos encontramos en la preparación
de su reemplazo.
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PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
Lista de grupos de interés
Colaboradores
Personal contratado que brinda servicios a la organización regulados por un convenio colectivo de
trabajo.
Clientes
Forman parte de la cadena de valor para el desarrollo sostenible de la actividad. Clientes en general,
clasificados por productos y servicios.
Toyota Argentina S.A.
Socio estratégico proporciona la franquicia para operar como concesionario oficial.
Proveedores
Componen nuestra cadena de valor y son parte de los productos que comercializamos.
Comunidad
Brindan licencia social para que la organización pueda operar en armonía con la sociedad. Vecinos,
la comunidad en general, instituciones educativas, y culturales que se encuentran involucrados en
nuestras acciones de RSE. ONGs y Asociaciones sin fines de lucro con las que se establecen alianzas
para el desarrollo de programas de RSE .
Entes reguladores
Desarrollan y promueven condiciones adecuadas de mercado. Autoridades gubernamentales nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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PRÁCTICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE INFORMES
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Presentamos nuestro primer Reporte de Sostenibilidad GRI “Referenciado”. Este informe, tiene una
frecuencia anual y abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Se incluyen datos cuantitativos
del año anterior con fines comparativos.
Los temas materiales fueron definidos por Toyota Argentina para su red de concesionarios, tomando
como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE para concesionarios” que fue diseñado para acompañar a la Red de Concesionarios en el desarrollo de su estrategia de RSE, el análisis de materialidad
llevado adelante por la propia terminal automotriz, su Política de Responsabilidad Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030
Los temas definidos son los que se detallan a continuación:
GRI 201 - Desempeño económico
GRI 302- Energía
GRI 303- Agua y efluentes
GRI 306- Residuos
GRI 307- Cumplimiento ambiental
GRI 401- Empleo
GRI 404 - Formación y enseñanza
Indicador propio: Cliente

De acuerdo con la información que surge de los Estados Contables de la Sociedad, la información
contenida en el Reporte de Sostenibilidad 2021 considera los datos de todas las operaciones de
TOYOTA VIOLA, MOV S.A.
No se han registrado cambios ni reexpresión de información.
Este reporte no ha sido sometido a un proceso de verificación externa.
La Gerencia de TOYOTA VIOLA, MOV S.A. es el punto de contacto para las consultas o dudas acerca del
informe o nuestra gestión acerca de Sustentabilidad.
Casilla de correo: info@toyotaviola.com.ar

SUSTENTABILIDAD

Continuamos fortaleciendo nuestro compromiso con la Sustentabilidad,
Nuestra política de sustentabilidad está sustentada sobre la base de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Pacto Global y el Desafío 2050 establecido por TOYOTA a nivel mundial.

.
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AGENDA 2030

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de
nuestras ciudades. Estas metas representan un enorme desafío para alcanzar un desarrollo inclusivo, así
como una sociedad más justa y equitativa.

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDAD
DESAFÍO 2050
Asimismo en 2015, Toyota Motor Corporation presentó una ambiciosa serie de desafíos a cumplir
hacia el año 2050. Frente al cambio climático, la escasez del agua, el agotamiento de recursos y la
degradación de la biodiversidad, el Desafío Ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto ambiental negativo durante la fabricación y conducción de nuestros vehículos, y a contribuir positivamente al
ambiente y la sociedad.
En línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Desafío TOYOTA 2050 continuamos
trabajando en los siguientes compromisos de acuerdo a nuestra Política de Sustentabilidad:

- Promover y colaborar con la realización de actividades culturales, educativas y de concientización ambiental para escuelas de nuestra zona de interés: ODS# 4 Educación de Calidad.
- Estimular el cuidado de los recursos por parte de nuestro personal en los diferentes sectores de
la empresa y priorizar la utilización de equipos amigables con el medio ambiente: ODS# 12
Producción y consumo responsable.
- Fomentar el uso de vehículos amigables con el medio ambiente: ODS# 13 acción por el clima.
- Establecer vínculos con otras organizaciones con el objetivo de realizar actividades articuladas,
que beneficien a la comunidad: ODS# 17 Alianza para lograr los objetivos.
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PROVEEDORES
Durante 2021 a fin de dar cumplimiento a nuestra “Política de Compras” establecida en 2020 nos
enfocamos en realizar una revisión de nuestros proveedores a fin de detectar posibles cambios para
hacer más eficientes nuestras compras, verificando la cercanía o no de los mismos, para reducir los
gastos de transporte y las emisiones de CO2 asociadas. Prevemos para el próximo período continuar
analizando nuestros vínculos comerciales, para promocionar grupos de menor desarrollo económico
y que generen triple impacto (económico, social y ambiental).
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COLABORADORES

.Condiciones de
contratación y Remuneración
.Formación y enseñanza
.Voluntariado
.Salud y seguridad en el
trabajo
.Residuos (Eﬂuentes no
se generan)

COMUNIDAD

CLIENTES

.Fidelización del cliente
.Gestión de quejas y
reclamos

.Código de ética y
conducta

.Educación Ambiental
.Alianza para el logro de
objetivos
.Cumplimiento legal
.Diversidad, inclusión e
igualdad de oportunidades
.Cumplimiento legal
.Voluntariado corporativo.

Inﬂuencia
en el
negocio

Interés
del actor
social
involucrado

Impacto
económico

Temas materiales

Impacto
ambiental

Parte
interesada

Impacto
social

TEMAS MATERIALES

3

3

3

2

2

3

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

3

2

1

Objetivos vinculados/
Cobertura

.Voluntariado Programas “Huerta Ofﬁce” y
“Movilidad para el
conocimiento, la
educación y la cultura”
.Procedimiento de
gestión de residuos/Donación de papel y cartón
fundación Garraham.
.Medidas preventivas de
SySO
.Capacitaciones ambientales y de SySO

.Encuestas de satisfacción
.Políticas de calidad

.Valores, principios y
normas de conducta

Canales de comunicación
-Educación ambiental y
donaciones (programa
“Movilidad para el
conocimiento, la
educación y la cultura”-MCEC-)
-Diversidad, inclusión e
igualdad de oportunidades (dentro del Programa MCEC, visitas
centros culturales y
muestras de arte con
escuelas con poblaciones vulnerables)
-Alianzas para lograr
objetivos (ONG Aves
Argentina)
-Política Ambiental y
Certiﬁcación ISO 14001
-Cumplimiento legal
-Voluntariado corporativo
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ENTES REGULADORES

TOYOTA ARGENTINA

Inﬂuencia
en el
negocio

2

.Operaciones justas
.Contrataciones locales

.Programas de RSE

.Identiﬁcación de
riesgos y cumplimiento
normativo.

Interés
del actor
social
involucrado

3

3

3

2

2

2

3

3

Impacto
económico

Temas materiales

Impacto
ambiental

PROVEEDORES

Parte
interesada

Impacto
social

TEMAS MATERIALES

3

2

2

3

2

2

Objetivos vinculados/
Cobertura

.Gestión sostenible con
los proveedores. Política
de Compras

.Alineación a los
programas de RSE y
estandarización de
acciones

.Gestión de riesgo y
cumplimiento normativo

Referencias: Alto: 3 Medio: 2 Bajo:1
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TEMAS MATERIALES
Se revisaron los temas materiales y se modificó el punto asociado a los colaboradores*. En referencia
a este punto se dejó sin efecto el objetivo de “Huerta Office” dado que con el levantamiento de las
restricciones se incrementó el volumen de trabajo y si bien la huerta del jardín de ventas continua,
no tiene objetivos asignados para este período.

SERIE 200 (TEMAS ECONÓMICOS)
Desempeño económico
GRI 201: Desempeño económico 2021
201-1 Valor económico directo generado y distribuido

Este año se incluyó como indicador económico el porcentaje de inversiones en la comunidad.

FUENTE
EST. RDOS
EST. RDOS

VALOR ECONÓMICO GENERADO
INGRESOS / VENTAS NETAS

TOTAL VALOR
ECONÓMICO GENERADO

FUENTE

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

EST. RDOS
EST. RDOS
EST. RDOS

CLIENTES

OTROS INGRESOS

VEG

EST. RDOS

GRUPOS DE
INTERÉS

COSTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y PRESTACIONES
DE LOS EMPLEADOS
PAGOS A LOS PROVEEDORES
DE CAPITAL
PAGOS AL GOBIERNO
INVERSIONES EN LAS COMUNIDADES

GRUPOS DE
INTERÉS

2019
%

2021
%

2020
%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

100%

100%
100%

100%

2020
%

2021
%

2021
%

PROVEEDORES

32%

80%

80%

COLABORADORES

2%

4%

4%

PROVEEDORES
DE CRÉDITO

2%

5%

5%

GOBIERNO

2%

1%

1%

COMUNIDAD

0.004%

VED

TOTAL VALOR
ECONÓMICO DISTRIBUIDO

38%

90%

90%

VEG

TOTAL VALOR
ECONÓMICO RETENIDO

138%

190%

190%

DESEMPEÑO ECONÓMICO (Ventas)
GRI 201

En 2021 si bien todavía estábamos atravesando la pandemia, las medidas de seguridad fueron menos
restrictivas y pudimos abrir con equipos reducidos, armamos 2 equipos que se intercalaban semanalmente para realizar las tareas de forma presencial. Esto posibilitó dar un mejor soporte a los clientes y
entregar los vehículos respondiendo a la demanda.
Respecto del 2020 la venta de vehículos creció considerablemente, en parte por tipo de cambio informal, también al poder acceder personalmente al concesionario el cliente se sentía más seguro de concretar la compra.
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En cuanto a la venta digital en conjunto con Toyota seguimos impulsando la compra digital, pero los
clientes son bastante reticentes aún a este tipo de transacción, ya que prefiere hacerlo en persona.
Respecto de Toyota Plan, también creció la venta de este sistema de financiación, dado que las tasas de
interés bancaria son muy altas, los clientes optan por la financiación de fábrica, sin interés a través de un
grupo cerrado.
Fue un año positivo y esperamos que si el año próximo la economía acompaña podamos seguir creciendo. Tenemos pensado mejorar el edificio de la Compañía, renovar las estructuras, para dar mejor servicio
para clientes y comodidad del personal.
Marcos Dapena (Gerente de Ventas)

Anticorrupción
GRI 103: Enfoque de Gestión
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura
Este período la Dirección de Toyota VIOLA MOV S.A. estableció su Política de lavado de activos y anticorrupción con el objetivo de mantener la transparencia en cada una de sus operaciones:

PÓLITICA DE LAVADO DE ACTIVOS Y
ANTICORRUPCIÓN
El personal de Mov S.A. se encuentra capacitado en esta área y confecciona de cada individuo o entidad
que realiza la compra de vehículos en la concesionaria una investigación y legajo.
• Mov S.A. solicita a sus clientes, cuando cancelan la operación, que completen los formularios RPLAFT.
Para Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. (Ley 25.246 – Resolución 489/13,
262/15, 117/19 y 51/22)
• Se consulta en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) el nombre del cliente titular de la operación, por su cónyuge en caso de que sea
casado, de cada uno de los directores de la empresa si fuera el caso https://repet.jus.gob.ar/#personas
• En el Legajo se adjunta para personas físicas, constancia de CUIL – CUIT en ANSES, y copia de DNI vigente, Formularios y LUT. Para Personas Jurídicas; formularios, DNI, CBU, CUIT, Estatuto, acta, poderes y balances. Para Entidades Gubernamentales, también se solicita Acta de aprobación de compra del vehículo y
demás requerimientos legales.
• Se hace consulta de Registración de Sujetos Obligados a Informar ante la UIF.
• En los casos en que los fondos con los que abonan la unidad no sean transferidos desde la cuenta del
titular de la operación, se les pide la justificación de origen, o cesión certificada de los fondos.
• Si el sujeto que adquiere la unidad es Políticamente Expuesto, se requerirá información adicional, como
la Licitud de Origen de Fondos.
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SERIE 300 (TEMAS AMBIENTALES)

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
VISIÓN ESTRATÉGICA

Nos alegra mucho poder contar a nuestra comunidad que durante este período se aprobó la inversión
para remodelar el sitio de Ventas, esta obra reviste grandes beneficios en términos ambientales (uso
eficiente de los recursos), sociales (para los colaboradores, clientes, comunidad en general) y económicos
(generación de empleo)
Los cambios edilicios planificados incluyen la modernización de las instalaciones, generación de más
espacios de trabajo y descanso, mejoras para hacer más eficiente el consumo de agua y energía.
A través de los procedimientos de nuestro Sistema de Gestión Ambiental hemos evaluado pertinentemente los aspectos ambientales asociados a cada etapa de la obra, para evitar, reducir o minimizar los
impactos negativos al ambiente.
Las modificaciones planificadas son:
- Modernización de instalaciones y cambios de lay out para incluir espacios como: comedor para el personal, nueva oficina, y más baños habilitados.
- Remodelación integral de los sanitarios del sitio de Montes de Oca, incluyendo cambio de los sanitarios
existentes por sanitarios con doble descarga, canillas de corte automático para el ahorro del consumo del
agua. Sensores de presencia para el encendido de luces.
La remodelación integral de los sanitarios responde a nuestros objetivos ambientales 3 y 4 de Reducción
del consumo de agua energía eléctrica respectivamente. Dichos objetivos se establecieron para cumplimentar el “nivel Blue” de la Guía ECODEALER de TOYOTA.

OBJETIVOS AMBIENTALES

Prevención de derrames de hidrocarburos

Se realizó una obra para garantizar la impermeabilización del piso del taller con pintura epoxi para prevenir contaminación del suelo en caso de derrames por la manipulación de lubricantes durante las operaciones de rutina.

.
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NORMA ISO 14001
•En el mes de junio se realizó la Auditoría periódica de nuestro se llevó SGA llevada a cabo por la entidad
certificadora DNV GL, resultando positiva.
•Como punto a destacar, la entidad certificadora, como parte de su proceso propone a la empresa
definir un área de interés, es decir, tema o proceso que será evaluado de forma específica a fin de lograr
mejoras. Nuestra área de interés definida para el período fue la EFICIENCIA ENERGÉTICA, y dado que
alcanzamos los objetivos de mejora, recibimos de parte del auditor indicaciones positivas por el alto
compromiso de la dirección y el conocimiento e involucramiento del personal.

ENERGÍA
GRI 103: Enfoque de Gestión
El consumo de energía fue evaluado como uno de los aspectos ambientales significativos dentro de
nuestro SGA (Sistema de Gestión Ambiental) por lo que es medido, monitoreado y tiene objetivos de
reducción asociados a fin de hacer un uso eficiente del recurso y cumplir con nuestra Política Ambiental.

SITIO POSVENTA (taller de servicio y reparación)
» Consumo de energía eléctrica: Objetivo 2 kWh/TUS (Total
de unidades de servicio)
CONSUMO DE (KW/H/TUS) ANUAL

KWH/TUS
OBJETIVO

Consumo anual de energía eléctrica
(promedio acumulado, kW/h/TUS)

4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50

1,88

1,93
1,53

1,89

1.00
0.50
0.00

2017

2,88

2018

1,88

2019

1,93

2020

1,53

2021

1,89

2021

El promedio acumulado anual de consumo de electricidad por TUS (Total unit services) fue de 1,53
KW/h TUS. Se cumplió el objetivo fijado para este periodo, pero es vital tener en cuenta los meses
considerados anormales (por medidas tomadas por la pandemia).
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SITIO VENTAS (ventas, administración y entrega de 0km)

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
PROMEDIO (KW/N ̊ DE EMPLEADOS) ANUAL

» Consumo de energía eléctrica: Objetivo 73 Kw/H / Empleado

KW/N ̊ DE EMPLEADOS
OBJETIVO

Consumo anual de energía eléctrica
(promedio acumulado, kW/h/Empleados)

73

55

54
43

48

2017

73

2018

55

2019

54

2020

43

2021

48

2021

Se ﬁjó un nuevo objetivo para el consumo de energía eléctrica 55 kW/h empleado, más restrictivo debido a la disminución
progresiva del consumo en los últimos años. El target anterior era de 73 Kw/h empleado.

AGUA
GRI 103: Enfoque de Gestión
El agua que se utiliza en ambos sitios (Ventas y posventa) proviene de red y es usada principalmente para
un uso considerado doméstico ya que no poseemos lavadero de vehículos. Realizamos un lavado ecológico, con productos biodegradables, por lo que no generamos efluentes líquidos de procesos
En el sitio de Ventas no poseemos medición ya que abonamos un canon fijo mensual. Igualmente las
medidas tomadas para el sitio de posventa se replican en el sitio de ventas.
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SITIO POSVENTA (taller de servicio y reparación)
» Consumo de agua: : Objetivo 27 L/TUS

Litros / TUS

CONSUMO DE (Lts/ TUS) ANUAL

TARGET

Consumo anual de agua total del taller
(promedio acumulado, L/TUS)
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Para este indicador, en el promedio se contaron los meses considerados normales, dejando afuera los meses en los que
hubo una pérdida de agua por robo de la llave de paso de la vereda, correspondiente a AySA. El indicador reﬂeja un incremento en el uso del agua en los procesos de la organización, por lo que no se cumplió el objetivo ﬁjado para el periodo. Para el
año 2022 se establece el mismo objetivo: 27 L/TUS a ﬁn de regularizar el consumo. Se analizará el consumo para detectar los
desvíos que están afectando al indicador.

RESIDUOS
GRI 306: Residuos 2021
En la realización de nuestras actividades generamos residuos que gestionamos a través de nuestro procedimiento PG07 Gestión de Residuos para garantizar la minimización de los mismos y su correcta
disposición, sea tratamiento y disposición final, reciclado o reutilización según corresponda.
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Este período generamos un total de 1586 kg de residuos
generales en el sitio Posventa (Residuos sólidos
urbanos –RSU-), en el gráﬁco a continuación se puede
ver una reducción de la generación total de los mismos.

En cuanto a la generación total de residuos peligrosos
de los procesos del taller (líquidos y sólidos con aceite)
se generaron 23.202 kg. Hubo un incremento de 2962
kg respecto del año 2019. Se prevé analizar los procesos
para reducir la cantidad de residuos en 2022.

Por último, la generación total de residuos reciclable
del sitio posventa (papel, cartón, plástico, metal y
vidrio) resultó en 6630 kg. Mostrando una reducción en
la cantidad de los mismos respecto del 2019 Se prevé
para el próximo período analizar con mayor profundidad los materiales que puede reciclarse para incrementar la cantidad materiales que pueden volver a tener
una vida útil.

INDICADORES RELACIONADOS AL TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIO
SITIO POSVENTA (taller de servicio y reparación)
RESIDUOS TOTALES POR TUS(KG / TUS) ANUAL

» Generación de residuos (generales y peligrosos): Objetivo 2,4 kg/TUS
KG / TUS
OBJETIVO

Consumo anual de agua total del taller
(promedio acumulado, L/TUS)
3,50
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0,50
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2,40
1,93
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2
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No se alcanzó el objetivo propuesto, alcanzando en promedio
acumulado de 2,96 kg/TUS, debido
a que hubo mayor generación de
residuos peligrosos. Se analizará la
posibilidad de reducir los residuos
para lograr el objetivo el próximo
periodo.
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CONSUMO DE PAPEL
SITIO DE POSVENTA (Taller servicio y reparación)
» Consumo de papel: (Sin target establecido)

CONSUMO DE HOJAS DE PAPEL
(Hojas / Empleados) ANUAL

Consumo de hojas de papel (promedio acumulado hojas de papel /empleados)
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Se verifico una reducción del consumo de papel respecto del año 2019 (2020 no se considera representativo por la pandemia) Esto se debió a la conciencia ambiental del personal.

SITIO VENTA Y ADMINISTRACIÓN

CONSUMO DE HOJAS DE PAPEL
(Hojas / Empleados) ANUAL

» Consumo de papel: Objetivo 300 hojas por empleado anual

Consumo de hojas de papel (promedio
acumulado hojas de papel / empleados)
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Para este periodo se incrementó el consumo de papel. Se analizará el consumo para implementar una
reducción. Se continuará con el mismo objetivo para el próximo período

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Toyota Viola MOV S.A. no ha identificado incumplimientos legales en materia ambiental, contamos con
un servicio de matriz legal on line que nos mantiene informados acerca de cada nuevo requisito aplicable y a través de nuestro procedimiento PG 04 Requisitos legales y otros requisitos nos aseguramos el
cumplimiento legal.
A continuación detallamos los requisitos legales aplicables con requisitos y su estatus:
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SERIE 400 (TEMAS SOCIALES)
EMPLEO
GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2021
403-9 Lesiones por accidente laboral
Gestión de la Higiene y Seguridad Laboral

Mejoras en Salud y Seguridad Ocupacional 2021
Durante 2021 se realizó la renovación de luminarias en los sectores de oficinas y repuestos, remplazando
los viejos artefactos de tubos, por paneles led, aumentando la calidad de iluminación en estos sectores,
estando por sobre lo requerido a nivel legal. Dentro de esta renovación también se sumaron la iluminación de emergencia, la cual fue renovada en su totalidad por iluminación led, con un poder lumínico
superior y una autonomía mayor a las que se encontraban hasta el momento.
Se realizaron reparaciones de las juntas del suelo del taller, que se encontraban deterioradas y se realizó
una pintura completa del suelo del taller con pintura de alto tránsito (epoxi). Dentro de estos trabajos se
destaca la señalización de pasillos de circulación, sectores de trabajo y demarcación de sitios para cada
equipo.
Otro punto a destacar fueron las mejoras en la instalación eléctrica, se agregaron nuevas jabalinas de
puesta a tierra. Nuestra instalación fue certificada por un profesional matriculado, incrementando la seguridad eléctrica del lugar. Dichas mejorar se realizaron en el taller de Posventa y en el salón de ventas.
Dentro de las renovaciones que se realizaron, cabe destacar el recambio de equipos antiguos DIC-20
(ITM y
Disyuntores), como así también la de equilibrar las cargas entre fases, debido a los nuevos equipos que
89 se
fueron incorporando.
Con respecto al año 2020, se destaca el retroceso de la pandemia, dejando como impronta los cambios
89,5
en nuestros procedimientos de covid-19. Los mismos fueron actualizándose sistemáticamente, adaptándose a las nuevas medidas que el Ministerio de Salud fue promoviendo. Las medidas menos restrictivas
nos permitieron volver a realizar entrenamiento a nuestro personal de manera presencial, destacándose
el retorno de los simulacros de evacuación según Ley 5920. Los mismos habían sido postergados en el
2020, por parte Defensa Civil, con el objetivo de evitar la aglomeración de personas.
En el 2021 se pudieron llevar a cabo dichas prácticas en ambos sitios de la empresa TOYOTA VIOLA
DiciMOV
embre
93
S.A.
92
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CALIDAD
Política de calidad
Toyota Viola MOV S.A. como concesionario oficial, está comprometida con la mejora continua. Para ello
orientamos todos nuestros esfuerzos para la satisfacción del cliente. La capacitación de nuestro personal
y el cumplimiento de las normas y procedimientos específicos de Toyota Argentina S.A. (Manual de Estilo
Comercial Toyota, TSM -Toyota Services Management- Kodawari y TSM FIR), nos permiten dicho logro.
Los objetivos de nuestra política de calidad incluyen:
•La mejora continua de todos los procesos.
•La satisfacción del cliente.
•El cumplimiento de los procedimientos de TASA.
•La capacitación de nuestro personal.
•La comunicación de nuestra política de Calidad.
Posventa
Luego de un año de Pandemia, los índices de CPUS y TUS (Unidades atendidas y Servicios realizados
respectivamente), retomaron su nivel alcista. En el 2021 se llevaron a cabo servicios y reparaciones en un
total de 4801 CPUS, si bien no se alcanzaron los valores de 2019 (5747 CPUS) tuvieron una mejora considerable respecto del 2020 (3597 CPUS), debido al cierre parcial y a que había menos vehículos en circulación por las restricciones de la segunda ola de la pandemia.
Se espera para el 2022 alcanzar, e incluso superar, las unidades atendidas en el servicio posventa del año
Prepandemia.
Los índices de satisfacción permanecen al igual que el año anterior, apenas por debajo de la red. Mientras
que el índice de FIR ha alcanzado el objetivo esperado.
El “Fix-It-Right” o “Hágalo bien la primera vez” busca brindar un servicio rápido; donde se realice un
diagnóstico acertado para una reparación adecuada; además de garantizar el cumplimiento de la fecha
y hora prometida.
Con esta filosofía, Toyota refuerza la base de su negocio de taller de reparación y mantenimiento; proporcionando un servicio atractivo y creando un lugar de trabajo cómodo y agradable.
Nos proponemos para el 2022 sostener estos valores y mejorarlos en pos de la mejora continua y apoyándonos en los procesos establecidos por TOYOTA para lograr un equilibrio en todos los aspectos relevados.
La mejora lograda en FIR (Fix It Right) es realmente un hecho relevante para destacar y seguir mejorando.
Estamos convencidos que los valores del próximo periodo dejaran ver, no solo una mejora en estos índices
sino también la percepción de nuestros clientes respecto del servicio brindado en el área de posventa.
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Resultados 2021:
Postventa
OBJETIVOS
De satisfacción
de los clientes
por encima de
los valores alcanzados por la red
de concesionarios
TASA

INDICADOR PROCESOS
Porcentaje de
satisfacción del
cliente
(% posventa)

FEB-21

MAR-21

ABR-21

MAY-21

JUN-21

JUL-21

CSI

ENE-21
85,19

88,29

88,63

93,94

94,4

89,84

87,48

FIR

100

50

100

100

100

100

91,5

AGO-21

SEP-21

OCT-21

92,92

89,57

95,11

100

100

100

NOV-21

DIC-21

PROM ANUAL

88,84

89,44 89,97

87,5

87,5

93,75

*CSI –Coustomer Satisfaction Index- mide el índice de satisfacción de los clientes de posventa, a la hora de realizar su servicio técnico. La evaluación
hace hincapié en la de calidad y ﬁabilidad del servicio brindado, midiendo la satisfacción respecto al servicio y su costo.
*FIR -Fix It Right- Este indicador se calcula a través del seguimiento post servicio para clientes que asistieron al taller por un trabajo de reparación
general. Se realizan al cliente tres preguntas relacionadas al servicio en su vehículo. Estas preguntas tienen como objetivo identiﬁcar las causas que
generan las insatisfacciones.

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 404: Formación y enseñanza 2021
PLAN DE CAPACITACIÓN 2021

Con la creación del INSTITUTO TOYOTA como Plataforma de Capacitación online de Toyota Argentina S.A
todo el personal de TOYOTA VIOLA MOV S.A se encuentra en capacitación constante.
Los cursos se dividen en Posventa – Comerciales – Plan de Ahorro.
El personal recibe seguimiento en el cumplimiento de los mismos, tanto por parte del Referente de
Recursos Humanos del concesionario, como por parte de TASA.
Existen también Aulas Virtuales y Cursos Presenciales, en la planta de Zarate.
Todo el personal se encuentra cumpliendo con los mismos, para certificar niveles.
Se incorporó la capacitación del nuevo sistema SALESFORCE, implementado por Toyota Argentina. Dicho
sistema promueve la comunicación con el cliente en todo el proceso de Venta, desde el inicio de la
misma, el proceso de cancelación de la unidad, facturación y entrega.
Los colaboradores y Gerencia
recibieron capacitación y concientización Ambiental y de Seguridad
e Higiene

Plan de capacitación de Seguridad
e Higiene
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DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2021
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

No hubo modificaciones respecto del periodo 2020.

Comunidades locales
GRI 413: Comunidades locales 2021
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo
En cumplimiento de nuestra política de Sustentabilidad, en referencia al punto “Facilitar y/o generar acciones y
proyectos para la promoción de la sustentabilidad y del desarrollo humano”, y alineado al ODS#4 “Educación de
Calidad” y ODS# 17 Alianza para lograr los objetivos, retomamos las acciones de nuestro Programa “Movilidad
para el conocimiento, la educación y la cultura”
Con los cuidados pertinentes, uso de barbijo e higiene adecuada, logramos realizar la visita guiada con los alumnos de escuelas primarias a la reserva Costanera Sur, situada en CABA.

PROGRAMA “MOVILIDAD PARA EL CONOCIMIENTO, LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA”
El objetivo del programa es "Enriquecer la enseñanza provista en el aula de forma tradicional, acercando a los
niños y niñas a distintas fuentes de aprendizaje que ofrece el entorno para contribuir a su desarrollo de una
manera integral. Para motivar y estimular la curiosidad, la creatividad, la investigación y la experimentación,
ampliar su perspectiva y sus herramientas".
VISITA GUIADA A LA RESERVA ECOLOGICA COSTANERA SUR, CABA.
Afortunadamente, gracias a que las medidas por la pandemia de COVID 19 fueron menos restrictivas, y al ser un
lugar al aire libre pudimos retomar las actividades del programa.
En esta oportunidad participaron alumnos de 2do grado de la Escuela n° 4 del distrito escolar n°5 «Coronel de
Marina Tomás Espora»
Los temas que se desarrollan puntualmente en la visita están asociados a conocer la flora y la fauna autóctona
den la región, su hábitat y comportamiento y el cuidado de ambiente.
Contamos con 4 guías expertos que nos proveyó la ONG Aves Argentinas que guiaron a los chicos durante todo
el circuito, contándoles sobre las aves que iban encontrando, los animales y las plantas y árboles que componen
el ecosistema de la reserva. Además de contarles cuales son las acciones que pueden realizar para cuidar la naturaleza no solo en la reserva sino cuando vuelvan a sus hogares.
Se realizó un alto en el recorrido para que los chicos dibujen y escriban lo que más les gustó del paseo, donde se
les brindó un refrigerio.
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**Aves Argentinas es la organización nacional que, compuesta por más de 3000 socios y con más de 100 años
de vida protege las aves silvestres y la naturaleza de Argentina. Son miembros de BirdLife International, la red
de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza más grande del mundo.
En Aves Argentinas trabaja en favor de las más de 1000 especies de aves silvestres y sus ambientes, con proyectos y acciones de conservación, investigación, educación y divulgación junto a investigadores, voluntarios, técnicos y una amplia red de voluntarios y más de 100 Clubes de Observadores de Aves.

Con esta actividad aportamos valor desde nuestros recursos desde una perspectiva
holística:
Despertar la motivación intrínseca de los niños y niñas para seguir aprendiendo,
Acercar nuevas y diferentes perspectivas,
Impulsar distintas formas de aprendizaje y experimentar el aprendizaje desde distintos lugares.
Reforzar los valores de nuestra sociedad fomentando la cooperación.
En todos los casos Toyota Viola MOV S.A. realizó además una donación de materiales para que los niños y niñas
pudieran continuar trabajando en el aula

CANTIDAD DE PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

2018

2019

2021

Alumnas y Alumnos

45

108

43

Docentes

6

12

4

Voluntarios

3

4

3

54

124

50

TOTAL

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2021, GRI 103: Enfoque de Gestión 2021, GRI
201: Desempeño económico 2021, GRI 205: Anticorrupción 2021, GRI 302: Energía 2021, GRI 303: AGUA Y
EFLUENTES 2021, GRI 305: Emisiones 2021, GRI 306: RESIDUOS 2021, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2021,
GRI 401: Empleo 2021, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2021, GRI 404: Formación y enseñanza
2021, GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2021, GRI 413: Comunidades locales 2021. Para una
explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI.
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