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POR UN FUTURO 
SUSTENTABLE



Estamos muy orgullosos de poder presentar nuestro segundo Reporte de
Sustentabilidad Empresaria, utilizando de referencia los estándares del
Global Reportive Initiative (GRI) y que comprende el período de Enero a
Diciembre del 2021.

Agradecemos a Toyota Argentina por apoyarnos constantemente, mediante
el Programa de Responsabilidad Social Empresaria para Concesionarios, para
desarrollar acciones que nos permitan pensar en un negocio sustentable no
solo en lo económico sino que también siendo conscientes del impacto que
tenemos sobre el medio ambiente y la sociedad que nos rodea. De esta
manera, conjuntamente pensamos en un futuro sustentable y desarrollamos
acciones Medio Ambientales, Sociales y Gubernamentales de impacto
positivo y en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El presente reporte resume el esfuerzo diario de todos nuestros
colaboradores, pensando siempre en la mejora continua y en la felicidad de
nuestros clientes.

El año 2021 fue un año muy desafiante para mi tanto en lo personal, como
empresarial ya que sufrimos la pérdida de mi padre, fundador y presidente de
la compañía: Roberto Anzulovich y es por ello que también dedico este
segundo Reporte en su honor, pensando en que estaría orgulloso de los
avances que hemos realizado, pensando en un Alianz sustentable en el futuro
y comprometido con la sociedad y el medio ambiente.

Por último, estamos muy contentos ya que en 2021 fuimos premiados por
Toyota Argentina en el Concurso de Excelencia de Operaciones (DAP) como
el Concesionario N1 de la red. Agradecemos enormemente a nuestros
clientes que confiaron en nosotros, nuestro equipo de colaboradores y
proveedores, ya que a pesar de ser un año de muchos desafíos marcado aún
por pandemia (COVID-19), continuaron trabajando en equipo con
responsabilidad y buscando mejorar día a día para ofrecer el mejor servicio
hacia el cliente.

CARTA DEL PRESIDENTE

VICTOR KEVIN 
ANZULOVICH

Presidente
Toyota Alianz

GRI 102-14, 102-15



GRI 102-1, 102-2

QUIÉNES SOMOS

Toyota Alianz es el Concesionario Oficial de Toyota en la Provincia de
San Luis y se encuentra presente en el mercado automotriz desde el año
2005, inaugurando sus puertas al público el 29 de Abril de 2005 en la
Ciudad de San Luis. Como Concesionario Oficial Toyota nos dedicamos
no solo a la venta de Vehículos 0km (incluyendo Planes de Ahorros) y
Usados, sino también al mantenimiento de los mismos apuntando a
ofrecer el mejor servicio de Posventa que un Toyota pueda tener.

Toyota Alianz es una empresa familiar fundada por la familia Anzulovich,
una familia oriunda de San Luis con amplia trayectoria en el mercado
automotriz local. Desde 1980, el Sr. Roberto Anzulovich – uno de los
fundadores y directores de Toyota Alianz – comienza con el ideal de
brindar el mejor servicio en el mercado automotriz a toda la Provincia de
San Luis, siendo criado en una familia dedicada al rubro automotor por
más de 80 años y aprendiendo desde pequeño todos los detalles sobre
cómo desarrollar este negocio. Comienza su actividad con un taller de
chapa y pintura, venta de autos usados, planes de ahorro y reventa de
0Km de varias marcas desde su pequeño taller. En 1992, junto con su
esposa Sonia Cabanillas, logran obtener la primera representación
oficial de una marca, inaugurando el Concesionario Oficial Rover - Land
Rover, y desarrollándola hasta el año 2000 cuando la misma se retira del
país. El grupo empresario luego comercializó como concesionario oficial
durante esos 7 años varias marcas importadas como Nissan, Hyundai,
Isuzu, MG y Galloper, las cuales por la crisis del año 2001 algunos se
fueron del país.

El Grupo advirtió la necesidad y demanda del mercado de marcas
fuertes a nivel mundial, que contaran con producción nacional, por lo

que decidió aunar esfuerzos y desarrollar dos marcas, inaugurando en el
año 2000 bajo el nombre Glamour, Concesionaria Oficial de Peugeot
(vendida en el año 2014), y en el año 2005 bajo el nombre ALIANZ,
Concesionario Oficial de Toyota en San Luis. Más adelante
nace ELEVANZ Concesionario Oficial de Toyota Material Handling en San
Luis (Autoelevadores y Equipos Industriales). En el año 2018, nace
AVANZ Concesionario Oficial de camiones HINO para toda la región de
Cuyo (Miembro del Grupo Toyota).

Algunos hitos importantes de la empresa Toyota Alianz incluyen la
reinauguración y ampliación del Concesionario en Ciudad de San Luis el
24 de Octubre del 2013. Se inauguró la segunda sucursal de Toyota
Alianz en Villa Mercedes con un Concesionario Oficial y moderno el 28
de Septiembre de 2018. Nos encontramos en la búsqueda constante de
mejorar nuestros procesos día a día a fin de brindar el mejor servicio al
cliente. Trabajamos continuamente para encontrarnos dentro de los
mejores índices de satisfacción del cliente, tanto en venta como en
posventa.

Creemos que el desarrollo de capital humano constante es la base de
todo crecimiento, por lo que capacitamos constantemente a nuestros
equipos y nos enfocamos en desarrollar programas de beneficios para
ellos. A su vez, nos enfocamos en desarrollar una cultura de mejora
Kaizen y Genchi Genbutsu en cada uno de nuestros colaboradores.



CASA 
CENTRAL
SAN LUIS 
CIUDAD VILLA 

MERCEDES

Somos el Concesionario Oficial Toyota para toda la Provincia de
San Luis y contamos con dos sucursales:

CASA CENTRAL
Ruta 20 Km 4, San Luis Ciudad.

VILLA MERCEDES
Av. 25 de Mayo 1876, Villa Mercedes.

Por más que tenemos sucursales en las dos localidades con
mayor densidad poblacional de la Provincia de San Luis,
además, realizamos visitas semanales a localidades del interior
de la Provincia con nuestros Ejecutivos de Venta y a través de
nuestro Taller de Posventa Móvil ofreciendo mayor comodidad
para todos nuestros clientes. Merlo, La Toma, Quines, San
Francisco, Unión, Nueva Galia, Arizona, Anchorena y
alrededores.
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AUTORA S.A.
30-70908343-7

Propiedad y Forma Jurídica
GRI 102-5

Toyota Alianz es una empresa familiar de carácter privado y fue conformada en el año 2005 bajo AUTORA S.A. (por las siglas
Automóviles Roberto Anzulovich). Es una sociedad anónima donde el capital está en manos del 100% de los accionistas
pertenecientes a la familia Anzulovich.

Mercado Servido
GRI 102-6

A través de nuestro acuerdo de concesión con Toyota Argentina, los productos y servicios que comercializamos se ofrecen dentro de
la Provincia de San Luis, mediante nuestros Concesionarios Ofíciales en San Luis Ciudad y Villa Mercedes y a través de nuestros viajes
de vendedores y posventa (a través del taller móvil) a zonas de influencia tales como Merlo, Tilisarao, Quines, Buena Esperanza y
Unión. Servimos a todos los sectores en necesidad de vehículos para transportarse/ trabajar u ocio.

Nuestros clientes que pueden ser personas físicas o jurídicas son aquellos que nos eligen para adquirir su vehículo Toyota 0km,
Usado o Plan de Ahorro además de quienes atendemos a través de nuestro servicio de Posventa y comercialización de Repuestos y
Accesorios. También a través del sistema de licitaciones y el canal de Ventas Especiales proveemos a pequeñas, medianas y grandes
empresas y entes gubernamentales de vehículos Toyota 0km.



ELEGÍ CALIDAD Y CONFIABILIDAD,
ELEGÍ TOYOTA ALIANZ.

En Toyota Alianz nos dedicamos a ofrecer todos los productos, servicios y cadena de valor de Toyota Argentina.

En primer lugar, ofrecemos vehículos para todas las necesidades, sea ocio o trabajo y para todo tipo de familias. El portfolio 
actual se compone de: Etios, Yaris, Corolla, Corolla Cross, Prius, Rav-4, C-HR, Camry, Hiace, SW-4, Land Crousier y la 
reconocida HILUX. Además, acompañamos a Toyota en el crecimiento de la comercialización de vehículos híbridos 
ofreciendo esta tecnología actualmente en el Corolla, Corolla Cross, Prius, C-HR y Rav-4.

Flotas y Ventas Especiales 

Ofrecemos además una gran variedad de opciones orientadas a 
empresas y clientes flotilleros. Así como opciones accesibles para 
personas con discapacidad.



TU TOYOTA HASTA 100% FINANCIADO
Ofrecemos distintas modalidades de financiación para que nuestros clientes puedan acceder a su Toyota.

Toyota Plan te permite ahorrar por el 100% del valor del
vehículo, en 84 cuotas. El Plan de Ahorro es un sistema a través
del cual un grupo determinado de personas realiza un aporte
mensual a un fondo común para la compra de bienes
(automotor en este caso) que se adjudicarán por sorteo y
licitación de acuerdo con la disponibilidad y durante la
vigencia del plan (generalmente 84 meses).

Toyota Compañía Financiera tiene como objetivo brindar
servicios de financiación, a través de Créditos prendarios o
Leasing para toda persona que desee acceder a un Toyota.
Asimismo, cuenta con un servicio especial destinado a
empresas y a la financiación de vehículos en cantidades,
denominado “Fleet Management”.



USADOS TOYOTA Y 
MULTIMARCA

Desde nuestros inicios que buscamos 
ofrecer todas las facilidades posibles para 
que nuestros clientes puedan acceder a su 
Toyota. Una de ellas es la toma del vehículo 
Usado. Poco a poco fuimos desarrollando el 
negocio del Vehículo Usado y hoy en día 
contamos con dos predios exclusivos tanto 
en San Luis como Villa Mercedes donde 
alistamos y comercializamos Usados Toyota 
y Multimarca. Contamos con un stock 
promedio de 150 unidades. 

Un usado certificado TOYOTA es un 
vehículo que fue inspeccionado y 
reacondicionado por técnicos 
altamente capacitados que garantizan 
su buen estado. Además, cuentan con 
garantía de 1 año o 20.000 km.



Soluciones de movilidad integrales 
e inteligentes.

Tanto en San Luis como Villa Mercedes 
contamos con una flota de vehículos 
disponibles para alquiler. A través de la 
aplicación KINTO Share uno puede alquilar 
un Toyota por el tiempo que quieras y en el 
lugar que más te convenga.

One

También ofrecemos soluciones de 
alquiler para empresas. El servicio 
incluye los servicios de 
mantenimiento, seguro, patente, 
telemetría y asistencia 24 horas, 
pudiendo pedir las unidades con los 
accesorios necesarios para tu 
actividad.



Ofrecemos el más completo servicio de
POSVENTA Toyota que incluye servicios de
mantenimiento, reparaciones, garantías, chapa y
pintura, lavadero y mucho más. También
contamos con un Taller Móvil para aquellas
ciudades alejadas de nuestras sedes como por
ejemplo, Merlo.

REPUESTOS Y ACCESORIOS ORIGINALES

A través de nuestro servicio de Posventa
comercializamos también toda la línea completa
de Repuestos y Accesorios Toyota. Únicos por su
calidad y durabilidad, los Repuestos y Accesorios
Originales Toyota permiten hacer los vehículos
tan únicos como cada cliente. Incluye también la
comercialización de Neumáticos Bridgestone.



En Junio de 2021 lanzamos CLUB TOYOTA. 
Una membresía de beneficios exclusivos 
para todos los que son parte de Toyota. 

Al ser parte de Club Toyota recibís 
beneficios junto a marcas asociadas, 
disfrutas de eventos exclusivos, recibís 
tratamiento preferencial en nuestro 
Concesionario y además sumas puntos por 
compras de servicios y accesorios que 
luego se pueden canjear.

Nuestro objetivo en Alianz es que todos 
nuestros clientes puedan ser parte de CLUB 
TOYOTA, siendo una forma de agradecerles 
por haber confiado en nosotros y 
retribuirles con beneficios y experiencias 
exclusivas.

Tenés un Toyota, sos parte. 

Podes registrarte gratis o conocer más en 
www.clubtoyota.com.ar



Dealer Award 
Program 

En 2021 tras un año de gran esfuerzo y trabajo en equipo
en pos de la felicidad de nuestros clientes el
Concesionario fue reconocido por Toyota Argentina,
obteniendo el primer puesto en el Programa de
Excelencia de Concesionarios (DAP). El mismo consiste
en un programa que se desarrolla todos los años donde
se evalúan a los 43 concesionarios que componen la red
en el alcance de objetivos cuantitativos y cualitativos
referidos a la gestión de ventas de 0 km y usados, plan
de ahorro, posventa, financiación, con un fuerte foco en
calidad de atención al cliente y operar mediante el
“Toyota Way”.

“Estamos muy orgullosos de recibir esta distinción fruto
de un gran trabajo en equipo de todos nuestros
colaboradores, especialmente en un año con tantos
desafíos, siempre mantuvimos el foco de mejorar día a
día para ofrecerles a nuestros clientes el mejor servicio y
superar sus expectativas. Queremos agradecer
enormemente a nuestros clientes que confiaron en
nosotros y a nuestro gran equipo de trabajo y
proveedores, sin ellos esto no hubiese sido posible. Sé
que mi padre estaría muy orgulloso de cada uno de
nosotros”, comenta el director de la empresa, Kevin
Anzulovich.



ORGULLO TOYOTA

N1 EN VENTAS
N1 EN EXPORTACIÓN
N1 EN PRODUCCIÓN

El año 2021 no solo fue un año en donde se
festejaron los logros de Toyota Alianz sino
que desde Toyota Argentina se alcanzaron
3 grandes hitos.

Renovamos nuestro compromiso diario con
la calidad y seguir ofreciendo las mejores
experiencias hacia nuestros clientes, todos
los días.



Gobierno
GRI 102-16, 102-17

Somos una empresa familiar donde 
buscamos superarnos día a día, 
orientándonos a superar las 
expectativas de nuestros clientes y 
trabajando para su felicidad mediante la 
generación de experiencias únicas. 

Cuando nuestros clientes piensen en 
vehículos y en soluciones de movilidad, 
pensarán en Toyota Alianz, ofreciendo a 
nuestro mercado productos de calidad y 
servicios de excelencia, estando 
presentes cada vez que el cliente lo 
necesite y siendo reconocidos como la 
mejor opción. Nuestra filosofía de 
trabajo se encuentra sustentada en los 
pilares de la marca que orgullosamente 
representamos, de mejora continua y 
respeto por la gente, apuntando a ser 
líderes en el mercado y contribuyendo 
al desarrollo de nuestra comunidad.

“Toyota Alianz – Una manera de hacer feliz 
a la gente.” Roberto Anzulovich

“Entra un Cliente y Sale un Amigo” 
Sonia Cabanillas Anzulovich



Nuestra Misión

Cuando nuestros clientes piensen en vehículos y en soluciones de
movilidad, pensarán en Toyota Alianz como la mejor opción y esto será
influenciado por la generación de experiencias únicas, buscando
superar sus expectativas y trabajando para su felicidad.

Estamos aquí para Servirle
“Un cliente es el visitante más importantes en nuestras instalaciones. 
No depende de nosotros sino que nosotros dependemos de él. 
No interrumpe nuestro trabajo. Es el objetivo de nuestro trabajo. 
No es alguien ajeno a nuestro negocio, sino que forma parte de él. 
No le estamos haciendo una favor sirviéndole. Es él, que nos hace un
favor a nosotros brindándonos una oportunidad para servirle.” 
Mahatma Gandhi

Nuestra Visión

Ofrecer productos de calidad y servicios de excelencia, siendo
reconocidos por nuestros clientes como la mejor opción, generando
experiencias altamente positivas y superando expectativas. Nuestra
filosofía de trabajo siempre se encontrará sustentada en los pilares de
la marca que orgullosamente representamos, de mejora continua y
respeto por la gente, apuntando a ser líderes en el mercado y
contribuyendo al desarrollo de nuestros colaboradores y de nuestra
comunidad.



Nuestros Valores
Respeto por la Gente. El respeto a los demás y el dar un buen ejemplo es lo que nos ha hecho persistir y ser una
compañía establecida y respetada en nuestra sociedad y así es como seguiremos actuando. Esto implica respeto entre
compañeros, respeto por nuestros clientes y proveedores y respeto por todas las demás otras personas y
organizaciones en nuestra comunidad. Nosotros daremos el buen ejemplo.

Mejora Continua. Creemos que el desarrollo de capital humano constante es la base de todo crecimiento, por lo que
capacitamos constantemente a nuestros equipos. Trabajamos con responsabilidad y trabajamos en equipo,
enfocándonos en una cultura de mejora continua que garantice la participación activa de todo el personal en una
búsqueda constante de soluciones adicionales y la implementación de mejoras pequeñas, por más simples que
parezcan, mejorando la eficiencia de nuestras operaciones.

Integridad y Honestidad. A la hora de interactuar con nuestros colaboradores o comunicar, siempre iremos con la
verdad, entendiendo que la misma consigue clientes para siempre. Nos enfocaremos en comunicar el verdadero valor
de la marca Toyota y la filosofía de la empresa.

En Toyota Alianz, junto con Toyota 
Argentina y la red de 
Concesionarios, nos guiamos por 
el TOYOTA WAY, y la Guía de 
Principios Toyota  que orientan 
nuestra gestión del negocio a 
largo plazo. 



POR QUÉ MISIÓN
Producir Felicidad para Todos
Sociedad, Clientes, Proveedores, Distribuidores, 
Concesionarios y Colaboradores

VISIÓN
Movilidad para Todos

Modelo Tradicional de Negocio 
&. Nuevas Alternativas

. .

..

SUSTENTABILIDAD
Ser reconocidos como la empresa líder en 

Sustentabilidad en la industria. Alcanzar 
desafío de Empresa Carbono Neutral.

INICITATIVAS

CADENA DE
VALOR

PROVEEDOR DE SOLUCIONES 
DE MOVILIDAD
Ser reconocidos por crear las soluciones de movilidad 
más innovadoras, convenientes y  extensivas.

INICIATIVAS    KINTO 
VEHÍCULOS
HINO
TPA
AUTOS USADOS

CADENA DE 
VALOR

AMAZING EXPERIENCES
Generar experiencias memorables y 
emocionantes, excediendo las expectativas de 
nuestros clientes

INICIATIVAS     GAZOO RACING
LEXUS
ONE VOICE TOYOTA
DEALER 2.0

CLUB TOYOTA
IMPLEMENTACIÓN CRM

T-SERVICE

PEACE OF MIND
Mantener herencia Calidad, Durabilidad 

y Confiabilidad.

INICIATIVAS

CADENA DE 
VALOR

ENERGÍAS RENOVABLES
TECNOLOGÍA HÍBRIDA

INICIATIVAS DE PRODUCCIÓN EN 
FÁBRICA MÁS LIMPIAS

CALIDAD 
CONFIABILIDAD

DURABILIDAD
TSS

GARANTÍA
CCD DE SERVICIOS

INCREMENTAR VALORACIÓN DE 
PRODUCTO, LEALTAD Y PREFERENCIA.

SUSTENTABILIDAD A LARGO PLAZO 
DE LA EMPRESA.

LEALTAD: RECOMPRA, 
RECOMENDACIÓN, SERVICIO , VALOR 

DE REVENTA
KINTO & NUEVA MOVILIDAD: INCREMENTAR ALCANCE Y 
OPORTUNIDADES DE USO A TRAVÉS DE NUEVO MODELO DE NEGOCIO 
DE MOVILIDAD. 
VEHÍCULOS: INCREMENTAR VENTAS CON UN MIX ADECUADO DE 
PRODUCTO.
HINO: INCREMENTAR VENTAS EN SEGMENTO CARGO.
TPA: INCREMENTAR ALCANCE A CLIENTES SIN ACCESO FINANCIERO.
AUTOS USADOS. EXTENDER CADENA DE VALOR Y ALCANCE A 2DOS Y 
3EROS USUARIOS. PROMOVER TRADE IN. 

GR: VENTAS DE ALTO RENDIMIENTO. INCREMENTAR VISIBILIDAD DE MARCA EN ATRIBUTOS 
DEPORTIVOS Y DIVERTIDOS
CRM: OPTIMIZAR VALOR DE POR VIDA DEL CLIENTE
DEALER 2.0: MAXIMIZAR OPORTUNIDADES DE CADENA DE VALOR Y CUSTOMER JOURNET. 
INTEGRACIÓN CLIENTE DIGITAL. 
CLUB TOYOTA: OPORTUNIDADES DE POSVENTA Y LEALTAD DE MARCA.

HACIA DÓNDE VAMOS



Grupos de Interés
GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44

Colaboradores 
Empleados jerárquicos, especialistas y jornalizados. 

Clientes 
Clientes en general, clasificados por productos y 
servicios.

Toyota Argentina 
Toyota Argentina nuestro socio estratégico para 
poder operar como Concesionario Oficial y otras 
compañías de TMC.

Proveedores
Proveedores por compras productivas y de bienes 
como de servicios.

Comunidad y ONGs
Comunidades vecinas, la comunidad en general, 
asociaciones sin fines de lucro, universidades, entre 
otros.

Gobierno 
Autoridades gubernamentales, nacionales, 
provinciales y municipales.

ACTRA Asociación de Concesionarios Toyota 
de la República Argentina. 

A través de un proceso de identificación y 
priorización de nuestros grupos de 
interés, hemos identificado los siguientes. 

Accionistas

Uno de los objetivos del presente Reporte 
es poder compartirlo con nuestros Grupos 
de Interés escuchando su opinión en busca 
de la mejora continua.



Canales de 
Comunicación

Grupo de Interés Canales de Comunicación

Colaboradores Comunicación abierta con RRHH. Reuniones 
one on one con miembro de Directorio. 
Newsletter mensual. Mail novedades. Grupo 
Whatsapp. Comunicación cara a cara 
(reuniones, almuerzos, festejos, 
capacitaciones).

Clientes Encuestas de Satisfacción y Calidad 
Internas y Externas. Redes sociales, mailing, 
web. Eventos. Visita del cliente al Salón y 
Posventa. Visitas a Zonas (Proactivación). 

Accionistas Memoria y Estados Contables. Asamblea de 
accionistas. Reuniones mensuales.

Toyota Argentina Programas y Cursos de Capacitación. 
Fieldmans. Programa de Excelencia (DAP), 
Reportes, Auditorías, Certificaciones (ECT, 
ISO14001). Convenciones. 

Proveedores Cotizaciones, mail, whatsapp. 

Comunidad y ONGs Donaciones. Programas sociales 
(ambientales y de educación). Eventos. 
Sponsoreo. Contacto con Municipalidad.

Gobierno Licitaciones, alquileres. Secretaría de 
Medioambiente.

ACTRA Comisiones, reuniones. Comunicación 
abierta con todos los Concesionarios. 
Convenciones y Evento Fin de Año.



Órgano de Gobierno
En Toyota Alianz (AUTORA S.A) la toma de decisiones está a cargo del
Directorio, compuesto por los fundadores de la empresa y empleados.
Los directores, funcionarios de comprobada experiencia y trayectoria
profesional en la empresa, son asignados por la Asamblea de Accionistas
en función a sus habilidades y competencias. El Directorio está
compuesto por 4 personas, siendo el 50% femenino y 50% masculino.

Con gran pesar, lamentamos informar el fallecimiento del Presidente y
Fundador de Toyota Alianz (AUTORA SA) en Marzo del 2021: Roberto
Ernesto Anzulovich. La nueva estructura de gobierno es la siguiente:

Nombre Cargo Cargo en el 
Directorio

Antigüedad 
en cargo 
Directorio 
(años)

Sexo Eda
d

V. Kevin 
Anzulovich

Presidente Director
Titular

6 M 32

Sonia M. 
Cabanillas

Vicepresidente Director
Titular

16 F 61

Cristian 
Danielli

Gerente Ejecutivo Director
Titular

6 M 44

Agustina 
Manresa 
Viggiano

Gerente   
Administración y 
Tesorería

Director
Suplente

3 F 29

GRI 102-18, 102-19, 102-20, 102-21, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-26, 102-27, 102-28, 102-29, 
102-30, 102-31, 102-32, 102-33



A su vez, la toma de decisiones se delega en colaboradores de comprobada experiencia y trayectoria 
profesional en la empresa (estructura al cierre 31/12/2021): 

Cabe destacar que a la hora de la toma de decisiones acerca de temas económicos, ambientales y sociales siempre se
toma en cuenta nuestros grupos de interés. Todas las decisiones que tomamos en Toyota Alianz, se hacen efectivas
habiendo considerado y analizado exhaustivamente los riesgos, las contingencias y los métodos de resguardo
disponibles. Todos los temas relevantes que surgen de las diferentes reuniones son elevados al Comité́ Ejecutivo y luego
al Directorio para su discusión y aprobación, logrando de esa manera una efectiva comunicación y tratamiento interno
de las decisiones. Todo el Directorio incluyendo el Presidente cumplen funciones operativas dentro del Concesionario.

Gerente Ejecutivo & Ventas
Cristian Danielli

Gerente de ExpoUsados
Juan Pablo Algozino

Gerente de Posventa
Jonathan Reyes

Gerente de 
Administración

Agustina Manresa V.

Responsable de RR.HH
Jorge Calderón

Responsable 
MKT/RSE/CLUB Toyota

Leslie Place

Responsable de 
Calidad/M.Ambiente/S&H/BIT

Rafael Cozzolino

Presidente
Kevin Anzulovich

Jefe Toyota Plan
Franco Etcheverry

Vice-Presidente
Sonia Anzulovich

Jefe Villa Mercedes
Waldo Gonzalez



Como se mencionó anteriormente, Toyota Alianz es una empresa
familiar. El Directorio ha sido designado por los accionistas, la
familia Anzulovich, basándose en conocimientos, experiencia,
tiempo en la empresa y estudios.

El Directorio se reúne semanalmente para discutir sobre los temas
económicos, ambientales y sociales. De esta manera, se desarrolla
también y potencia el conocimiento del máximo órgano de
gobierno en temas económicos, ambientales y sociales para poder
apuntar siempre hacia la mejora continua de la empresa.

Por su parte, el Presidente, establece de manera semanal una
reunión grupal con los distintos Gerentes de área: Ventas,
Posventa, Administración, Plan de Ahorro, Marketing, Recursos
Humanos y Calidad – para presentar resultados y comunicar los
logros y desafíos de cada área. De esta manera, se elevan a su vez-
llegaran a haber- aquellas preocupaciones críticas de la empresa al
máximo órgano de gobierno.



COMITÉ DE 
SUSTENTABILIDAD
El comité de Sustentabilidad está compuesto por el Responsable de Marketing & RSE, el Responsable de Calidad
y el Responsable de RRHH. El Comité reporta al Directorio y mediante el mismo se reúnen mensualmente con el
objetivo de avanzar en las estrategias ESG de la Compañía (Environmental, Social & Governance).

El presente Reporte de Sustentabilidad ha sido redactado por el Responsable de RSE con el apoyo del Comité de
RSE y Gerentes de las distintas áreas de la empresa. A través de reuniones con el Directorio y envío del presente
documento, el mismo ha sido revisado y aprobado por el Directorio.



Cadena de 
Suministro
GRI 102-9, 102-10

No han habido cambios significativos de tamaño, estructura, propiedad o cadena de suministro en los años 2019 y 2020. Hacia
fines de 2018 se inauguró en Villa Mercedes el nuevo Concesionario Oficial, adicional al existente en San Luis Ciudad. También a
fines del 2018 se inauguró frente al Concesionario Oficial en San Luis Ciudad un predio destinado a la Venta de Usados
Certificados Toyota, Usados Toyota y Multimarca donde en 2019 y 2020 se ha ido desarrollando también un centro de
reacondicionamiento de vehículos usados y de chapa y pintura. Para el 2021/2022 se encuentra en desarrollo un plan de
ampliación de la Posventa de San Luis Ciudad y de ampliación de Usados en Villa Mercedes.

Toyota Argentina es y siempre ha sido nuestro principal proveedor. Para otras compras secundarias utilizamos un proceso de
selección basado en la cotización con 2 a 4 proveedores y aprobación mediante ordenes de compra de distintos niveles de
gerencia, dependiendo de la escala de los montos de compra. Cabe destacar que siempre que podamos priorizamos la compra a
proveedores locales.

Fábrica y Centro 
Logístico Toyota 

Argentina en Zárate

Transporte 
Furlong hacia el 
Interior del País

Llegada al Concesionario 
Toyota Alianz San Luis y 

Villa Mercedes



ACARA

Es la Institución que representa a todos los Concesionarios Oficiales de Automotores en la República Argentina, 
teniendo por objeto la más amplia vinculación de los asociados para difundir la función del Concesionario en la 
Comercialización del Automotor y fomentar su desarrollo en el país como factor del progreso económico y social.

ACTRA

Asociación de Concesionarios Toyota de la República Argentina. Es la asociación que representa a todos los
Concesionario Oficiales Toyota de la República Argentina.

Afiliación a 
Asociaciones
GRI 102-13



Prácticas para la Elaboración de Informes
102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54

Presentamos nuestro Segundo Reporte de Sostenibilidad GRI 
“Referenciado”. Este informe, es el segundo en ser publicado, 
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.

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 Alianz (AUTORA S.A.). No se han 
registrado cambios ni reexpresión de información al ser éste el 
primer reporte.

 
 
 

 

Por haber realizado su Reporte de Sostenibilidad mediante el 
Programa de Negocios Competitivos, 
contribuyendo a una Argentina Sostenible 

 
 
 

    Andrea Pradilla.

Bogotá, 14 de julio 2022 

Reconocimiento 
Otorgado a 

TOYOTA ALIANZ 

Andrea Pradilla  
Directora Hub Regional Latam GRI  

Para consultas sobre el informe o su contenido dejamos a disposición el contacto de la persona encargada de
Responsabilidad Social Empresaria dentro de la empresa: LESLIE PLACE (LPLACE@TOYOTAALIANZ.COM).

Reconocimiento a Toyota Alianz por haber presentado 
su Primer Reporte de Sustentabilidad 



Materialidad e 
Indicadores

GRI define el principio de 
materialidad de la siguiente 
manera: 

“El informe debe abordar 
aspectos que: reflejen los 
impactos económicos, 
ambientales y sociales 
significativos de la organización; 
o influyan sustancialmente en las 
evaluaciones y decisiones de los 
grupos de interés”. 

Perfil

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores

Estrategia 102-14
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones

Participación de los grupos de 
interés 102-40 Lista de grupos de interés
Gobernanza 102-18 Estructura de gobernanza

Prácticas para la elaboración 
de informes

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-46
Definición de los contenidos de los informes y las 
Coberturas del tema

102-47 Lista de temas materiales
102-48 Reexpresión de la información
102-49 Cambios en la elaboración de informes
102-50 Periodo objeto del informe
102-51 Fecha del último informe
102-52 Ciclo de elaboración de informes
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad con 
los estándares GRI

102-55 Índice de contenidos GRI

ECONÓMICO

GRI 201 - DESEMPEÑO 
ECONÓMICO 201-1 Valor económico directo generado y distribuido

GRI 205 ANTICORRUPCIÓN 205-2
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción

AMBIENTAL

GRI 302- ENERGÍA 302-1 Consumo energético dentro de la organización
302-3 Intensidad energética

GRI 303- AGUA Y EFLUENTES 303-1 Interacción con el agua como recurso compartido
303-3 Extracción de agua

GRI 305- EMISIONES 305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

GRI 306- RESIDUOS 306-1
Generación de residuos e impactos significativos 
relacionados con los residuos

306-3 Residuos generados
GRI 307- CUMPLIMIENTO 
AMBIENTAL 307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

SOCIAL –
PRACTICAS 
LABORALES

GRI 401- EMPLEO
401-2

Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD 
EN EL TRABAJO 403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral
GRI 404 - FORMACIÓN Y 
ENSEÑANZA 404-1 Media de horas de formación al año por empleado

GRI 405 - DIVERSIDAD E 
IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES 405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

SOCIAL –
COMUNIDAD

CLIENTE propio
Política de calidad, Atención al Cliente, Resolución de 
Quejas y Reclamos, procedimiento de quejas y reclamos.

SEGURIDAD VIAL propio Iniciativas que promuevan la seguridad vial
EDUCACIÓN AMBIENTAL propio Iniciativas que promuevan la educación ambiental
EDUCACIÓN PARA LA 
EMPLEABILIDAD propio

Iniciativas que promuevan la educación para la 
empleabilidad

GRI 413 COMUNIDAD-
INVERSIÓN SOCIAL 413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo



Desempeño 
Económico



Mercado Automotriz

Unidades 2019 Var. 2020 Var. 2021 Var.

Argentina 452.200 -43% 334.316 -26% 370.357 10,8%

San Luis 4.818 -51% 3.507 -27% 3.911 11,5%

Unidades 2019 MS 2020 MS 2021 MS

Toyota en
Argentina

65.086 14,4% #2 43.631 13% #2 73.572 19,9% #1

Toyota en 
San Luis

707 14,7% #1 493 14,1% #3 859 22%% #1

En 2021 el mercado automotriz se recuperó
levemente al empezar a salir de las
restricciones causadas por la pandemia. Aún
así, no llegó a alcanzar los patentamientos del
2019, en un contexto de restricción a las
importaciones.

Al tener producción nacional Toyota Argentina
fue una de las fábricas que más pudo importar,
logrando en 2021 un Market Share histórico. En
San Luis también fuimos la marca más elegida
con un 22% del mercado.

San Luis representa una de las Provincias más pequeñas en patentamiento representando en 2021 el 1,2% de los
patentamientos de Toyota en el país. En Toyota Alianz apuntamos a poder liderar el mercado local y acompañar el
crecimiento de Toyota en el país, logrando en 2021 un Market Share histórico y superior a la media país.

*Información de SIOMAA 2021



Mercado Automotriz en San Luis
La HILUX siempre ha sido el modelo que más vendimos en Toyota Alianz, siendo la pick-up más elegida en San 
Luis y liderando en el puesto #2 en el ranking de patentamientos de vehículos en el 2021. 

Por su parte, los Planes de Ahorro siempre han tenido un gran peso en los patentamientos de la Provincia, 
representando un 30% de los patentamientos en 2021.

San Luis se encuentra distribuido en 5 zonas de patentamiento, siendo la más importante San Luis Ciudad con un 
60% y luego Villa Mercedes con un 24% donde tenemos presencia física con sucursales. 

*Información de SIOMAA 2021

Ranking de Modelos en 
San Luis

HILUX 8,4%

208 5,8%

ETIOS 4,2%

Cronos 18,3%

Amarok 4,5%

Gol Trend 5,0%

Ranger 4,9%

Ranking de Marcas
San Luis

21,96 %

21,81%

14,04%

8,9%

7,7%

7,6%

5,8%

Tamaño del Mercado 
Planes de Ahorro

ARG SAN 
LUIS

TOTAL 4% 30%

TOYOTA 11% 8%

San Luis 

60%

Villa 
Mercedes

24%

Tilisarao

11%

Buena 
Esperanza 

2,9%

Quines

3,2%

Localidades



VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y 
DISTRIBUIDO Grupo de Interés 2021 2020
VALOR ECONÓMICO GENERADO % %
Ingresos / Ventas Netas Clientes 99,9% 99,6%
Otros Ingresos 0,1% 0,4%
TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO 100,0% 100,0%
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Costos Operacionales Proveedores 84,6% 84,5%
Sueldos y Prestaciones de los Empleados Colaboradores 6,4% 5,6%
Pagos a los Proveedores de Capital Proveedores de crédito 2,0% 1,7%
Pagos al Gobierno Gobierno 3,1% 2,9%
Inversiones en Comunidades Comunidad 0,7% 0,1%
TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 96,8% 94,8%
TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO 3,2% 5,2%

El siguiente cuadro de Valor Económico Directo Generado y Distribuido 
(VEDGyD), propuesto por el Global Reporting Initiative, plasma el flujo de 
capital entre los distintos grupos de interés. 



Anticorrupción
Desde Toyota Alianz colaboramos activamente con los requerimientos legales de la normativa Argentina y de Toyota
Argentina entendiendo la importancia de tener un sistema de prevención del Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (PLAFT). Desde Toyota Argentina se brindan capacitaciones a todo el personal administrativo sobre
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Además, desde el departamento de Legales de Toyota Argentina se implementaron adecuaciones necesarias para
cumplir con la nueva normativa acerca de Personas Expuestas Políticamente.

Por otro lado, la UIF revisa todo el marco normativo aplicable a los sujetos obligados y es así que presentamos un
legajo anual para estar certificados ante la UIF.

Por último, nuestra empresa tiene el deber de informar el Origen de Fondos de nuestros clientes cuando compran un
vehículo para detectar cualquier actividad sospechosa. Reportar a todos los clientes a través de un legajo. Cada
legajo es visado por una contadora interna, que evalúa si compra en forma lícita o no, y lo deja firmado.

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo – Ley Nº 25.246 – Resolución UIF Nº 28/218
Nuestra empresa se encuentra comprometida a colaborar con las autoridades competentes en la prevención contra el 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Por tal motivo, ha adoptado los recaudos necesarios según lo 
previsto por la normativa vigente.

La Ley N° 25.246 otorga a los concesionarios el carácter de sujeto obligado, y en ese carácter las empresas deben dar 
cumplimiento a las medidas y procedimientos definidos en la Resolución N° 28/2018 de la Unidad de Información 
Financiera (UIF). Dicha Resolución, establece los criterios, información y documentación que los clientes deben 
completar para su identificación.

La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas establece las sanciones que puede recibir una 
empresa por cometer delitos y los procedimientos que debe cumplir para evitar la comisión de delitos.
Ley 27.401



Desempeño 
Social



Creemos que el desarrollo de capital humano constante es la base de
todo crecimiento, por lo que en Toyota Alianz capacitamos
permanentemente a nuestro equipo y nos enfocamos en incrementar
programas de beneficios para ellos. A su vez, nos orientamos en
desarrollar una cultura de mejora Kaizen y Genchi Genbutsu en cada
uno de nuestros colaboradores, para poder brindar a nuestros
clientes un soporte total.

Promovemos el diálogo abierto y franco, para lograr un vínculo
transparente, en constante búsqueda del bienestar de las personas
que integran la organización.

Nuestro programa de Bienestar alcanza a todos nuestros
colaboradores. Este programa se renueva frecuentemente
con el fin de dar respuesta a las necesidades de los
colaboradores y lograr un balance entre la vida personal y la
laboral.

• Medio día libre por cumpleaños y festejo con torta.
• Descuentos en 0km (incluye Repuestos, Accesorios y

elementos de la Boutique) y Usados Multimarca.
• Planes de ahorro con descuentos para empleados.
• Medicina prepaga para los colaboradores no incluidos

en la obra social sindical.
• Descuentos en empresas aliadas: farmacia, tintorería,

telefonía, seguro, ropa, clases de inglés y más.
• Obsequios en fechas especiales como Día del Padre,

Día de la Mujer, Día del Niño, etc. Caja Navideña.
• Reuniones y eventos como Fiesta de Fin de Año, Cenas

por Alcances de Objetivos o reconocimientos
especiales.



2019 2020 2021
# de
Colaboradores*

62 68 84

Hombres 43 44 57
Mujeres 19 24 27

2019 2020 2021
# de
Colaboradores*

62 68 84

San Luis 49 55 68
Villa Mercedes 13 13 16

%
del total de 

empleados cubiertos en los 
acuerdos de negociación 

colectiva.

84%
SMATA

*al 31/12/2021
GRI 102-41

2020 2021
Gerentes 9% 7%
Jefes 13% 10%
Administrativos y Asesores de 
Venta 59% 55%
Técnicos 19% 28%

2021

Salario Mínimo Alianz $  80.000,00 

Salario Mínimo Vital y Móvil $  65.427,00

Estamos comprometidos con generar igualdad de
oportunidades, con el respeto, la dignidad y la no
discriminación con todos nuestros colaboradores
y potenciales candidatos. Buscamos brindar
oportunidades de empleo equitativas y mantener
condiciones laborales justas. Seleccionamos y
contratamos a nuestro personal sin tener en
cuenta raza, color, religión, discapacidad, género,
orientación sexual o edad.

Determinamos las remuneraciones mediante un
estudio comparativo por posición, grado,
antigüedad y desempeño.

+23%

+29%

+12%

https://www.globalreporting.org/standards/media/1475/spanish-gri-standards-glossary-2016.pdf


Formación y 
Desarrollo
Tomando al Toyota Way como fundamento básico, el
desarrollo de los talentos de nuestros colaboradores se
realiza mediante un programa educacional basado en el on-
the-job training.
Cursos de Inducción: En ellos se transmite la filosofía Toyota y
las normas de calidad, seguridad, ambiente y kaizen (mejora
continua).
Cursos de Capacitación de Vendedores y de Técnicos de
Posventa: en conjunto con Toyota Argentina se realiza un plan
de Capacitación anual de los Colaboradores.
Equipo Kaizen: Todos los años conformamos un equipo
Kaizen conformado por voluntarios de todas las áreas para
identificar y trabajar sobre alguna actividad dentro del
Concesionario que se pueda mejorar. Aplicando la filosofía de
Toyota de Mejora Continua e ir a analizar en el lugar de los
hechos (Genchi Genbutsu) aplicamos mejoras sobre los
procesos.
Realizamos Evaluaciones de Desempeño Anuales a modo de
analizar en conjunto con el Colaborador dónde está parado y
cuál ha sido su desempeño y puntos destacables o a mejorar.
Estamos en el proceso de estandarizar las evaluaciones ya
que las mismas siempre se llevaron a cabo esporádicamente.



Ampliación y Mantenimiento del Espacio de Trabajo 

Las actividades de construcción/ampliación y 
mantenimiento de las sucursales de los 
Concesionarios son llevadas adelante por empresas 
contratistas especializadas. En 2021 se llevó a cabo 
una remodelación del taller de Posventa en San Luis 
que continuará en 2022. A su vez, la sección de 
Usados se amplió con dos nuevas sucursales en San 
Luis y Villa Mercedes así como una mejora y 
ampliación del taller de alistamiento y chapa y 
pintura. 

Canales de Comunicación

En Toyota Alianz buscamos generar un buen clima 
laboral y tener una buena comunicación entre áreas 
pudiendo estar al tanto de los logros y 
reconocimientos de las distintas áreas. 

Es por ello que en 2020 comenzamos con 
NEWSLETTERS MENSUALES donde cada área 
compartía las últimas novedades y logros y además 
se compartían los cumpleaños del mes y aquellas 
nuevas incorporaciones. 



Dream Car Contest
Todos los años se realiza a nivel mundial y nacional el Dream Car Contest, el concurso que invita a los niños
a dibujar el auto de sus sueños e imaginar el futuro de la movilidad. En esta 10ma edición lanzada a fines del
2021 tuvimos el honor de tener una ganadora de San Luis: María Valentina Valenzuela quien ganó el
segundo puesto en la Categoría de 11 a 15 años.



Desempeño 
Ambiental



DESAFÍO 
AMBIENTAL 
TOYOTA 2050
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.

DESAFÍO 1: CERO EMISIONES DE CO2 EN NUEVOS VEHÍCULOS

DESAFÍO 2: CERO EMISIONES DE CO2 EN EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO

DESAFÍO 3: CERO EMISIONES DE CO2 EN LAS PLANTAS DE FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS

DESAFÍO 4: MINIMIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA

DESAFÍO 5: ESTABLECER UNA SOCIEDAD BASADA EN LA CULTURA DEL RECICLADO

DESAFÍO 6: ESTABLECER UNA SOCIEDAD FUTURA EN ARMONÍA CON LA NATURALEZA



Nuestro Concesionario se encuentra certificado en
la Norma ISO 14.001:2015 en ambas sucursales, en
San Luis desde el 2008 y Villa Mercedes desde el
2020. La misma es una norma aceptada
internacionalmente, para la aplicación de un
Sistema de Gestión Ambiental eficaz y reducir el
impacto ambiental de nuestras operaciones. El
período de validez de los certificados es de 3 años,
realizándose auditorías anuales y recertificaciones
cada 3.

Por su parte, también participamos del Programa
ECODEALER, creado por Toyota Argentina para la
red de Concesionarios para reforzar el compromiso
ambiental apuntando siempre hacia la mejora
continua.

ISO 14001
(versión 2015)

DERAP
(Dealer Environmental Risk Audit Program)

ECODEALER
(Blue-Yellow-Green)

1. Asignar Responsable de Medio Ambiente
2. Declaración de cumplimiento de leyes
3. Tratamiento de desechos peligrosos
4. Tratamiento de aguas residuales
5. Recuperación adecuada del refrigerante A/C

Certificación estándar de un “Sistema de Gestión Ambiental” 
ISO 14001:2015

Programa de auditoría con certificación por niveles:
ü Blue
ü Yellow
ü Green
Fomenta medidas que ayudan a lograr una vida más 
sustentable.
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En 2021 certificamos el NIVEL 
AZUL del Programa ECODEALER 
en la Sucursal de San Luis. 

El Sistema de Gestión Ambiental
nos permite identificar y controlar
los aspectos ambientales de la
compañía bajo un Sistema
estandarizado basado en la
mejora continua.

La gestión de estos aspectos
ambientales busca reducir y
mitigar los aspectos negativos,
restableciendo la armonía con el
ambiente y mejorándola cuando
sea posible.

El cuidado del ambiente es un
factor que influye en el valor de la
marca de vehículos Toyota, junto
con la calidad, seguridad y
satisfacción de clientes.



DESARROLLO SOSTENIBLE
Obtuvimos un reconocimiento por parte
de la Secretaría de Ambiente del 
Gobierno de San Luis por cumplir con las 
normativas ambientales y por asumir
buenas practices en el cuidado de los
recursos naturales de la Provincia.



Gestión de Residuos
En Toyota Alianz, gestionamos todos nuestros residuos para poder
reciclar aquellos que se puedan reutilizar y dar un tratamiento adecuado
a aquellos residuos potencialmente peligrosos provenientes de la
Posventa.

Tipo de Residuo y Tratamiento Suma de Cantidad (kg)
ACEITE QUEMADO

REUTILIZACIÓN                 6100,0
ACEITE USADO

REUTILIZACIÓN                 1500,0
AGUA C/HIDROCARBUROS

LANDFARMING                   2000,0
BARRO CONTAMINADO

LANDFARMING   1700,0
BARRO DE LAVADERO 

LANDFARMING                   3000,0
CARTON EN DESUSO

RECICLADO                     1495,0
CHATARRA

RECICLADO                     1450,0
CUBIERTAS EN DESUSO

DESTRUCCION DIRECTA/ENTERRAMIENTO           2095,0
ESCOMBROS

ENTERRAMIENTO      1360,0
PARABRISAS EN DESUSO 

DESTRUCCION DIRECTA/RECICLADO           130,0
REPUESTOS EN DESUSO 

RECICLADO                     200,0
RESIDUOS SOLIDOS CONTAMINADOS

LAVADO VARIOS                 3446,5
SOLIDOS INERTES 

ENTERRAMIENTO                 1005,6
TAMBORES C/RESTO DE ACEITE 

LAVADO VARIOS                 192,0
TAMBORES VACIOS

LAVADO VARIOS                 96,0
Total general 25770,1



Eficiencia Energética
En Toyota Alianz estamos comprometidos en buscar soluciones para eficientizar el uso de la energía. Nos 
encontramos además en el proceso de evaluación de instalación e implementación de energías 
renovables (paneles solares). Hemos implementado: 

• 100% luminaria LED tanto en San Luis como Villa Mercedes. 

• Sistema automático de apagado de luces en baños clientes. 

• Capacitación y Concientización de empleados acerca del uso de los aires acondicionados y apagado 
de equipos y luces. 

En el nuevo Concesionario de Villa Mercedes inaugurado a fines de 2018 se instaló un tanque de 23.000 litros 
para recolectar el agua de lluvia sobre una superficie de 600m2 y poder utilizar esta agua en el Concesionario 
particularmente en el lavadero. Realizando el cálculo sobre las precipitaciones de 2019 y 2020 en Villa 
Mercedes podemos estimar el recupero de agua promedio en litros:



Híbridos: un 
puente hacia la 
neutralidad de 
carbono

El sistema híbrido Toyota HSD combina inteligentemente la potencia otorgada
por un motor naftero con la de un motor/generador eléctrico, adaptándose a
cualquier condición de manejo, asegurando eficiencia y potencia.

A través de los años Toyota Argentina continua agregando versiones híbridas a
sus modelos y así reduciendo el consumo de combustible y las emisiones de
CO2. Hacia fines del 2019 se lanzó el Corolla con una versión híbrida, se lanzó la
C-HR y la RAV4 se comenzó a comercializar únicamente híbrida. Es así que
buscamos desde Toyota Alianz fomentar el uso de vehículos híbridos, llegando
en 2021 a representar el 6% de nuestras ventas de 0km totales, porcentaje que irá
creciendo año a año a medida que se conozca más y se agreguen más modelos
con versiones híbridas.



GESTIÓN DE 
CALIDAD



Nuestro Compromiso hacia el Cliente y la Calidad se
encuentra arraigado muy profundamente en Toyota
Alianz y en nuestra filosofía de trabajo entendiendo que
el cliente siempre es primero y estamos para servirle.

Constantemente evaluamos la satisfacción de nuestros
clientes para asegurarnos un servicio de excelencia
tanto en la Venta como en la Posventa y poder apuntar
siempre hacia la mejora continua.

Desde Toyota Argentina se realizan encuestas de
satisfacción del cliente para mantener los estándares de
atención al cliente:

• SSI: Sales Satisfaction Index – mide los índices de
satisfacción del cliente a lo largo del proceso de
venta del vehículo, desde la atención del vendedor y
explicación del producto, a la atención
administrativa y el momento de la entrega y
seguimiento posterior.

• CSI: Customer Satisfaction Index – mide el índice de
satisfacción de los clientes de Posventa a la hora de
realizar el servicio técnico. Mide aspectos como la
atención por parte del asesor de servicio,
explicación del servicio, costo, lavado, etc.

• FIR: Fix It Right – significa “Reparar bien” y mide la
calidad de los trabajos de Reparación realizados en
la Posventa.

A su vez, contamos con Encuestas de Calidad realizadas
internamente, presencialmente en el momento de la
Entrega, y luego por nuestro Contact Center
telefónicamente tanto para el área de Ventas, Posventa
y además una Encuesta de No Compra.



POSVENTA 
SAN LUIS 2018 2019 2020 2021
CSI 93,6% 92% 93% 93,6%
FIR 94,8% 90,5% 90% 93%

POSVENTA 
V.MERCEDES 2018 2019 2020 2021
CSI 91% 90,7% 91,8% 94,8%
FIR - 100% 91,7% 92,7%
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SAN LUIS �SSI VENTAS SAN LUIS

SSI VENTAS VILLA MERCEDES

La opinión de nuestros clientes 
es muy importante para 
nosotros. Los presentes gráficos 
muestran las encuestas de 
calidad realizadas en Posventa y 
Ventas por parte de Toyota 
Argentina para toda la red. 

No obstante, nosotros 
gestionamos internamente 
también realizando nuestras 
propias encuestas internas en 
pos de detectar posibles 
desviaciones y mantener a 
nuestros clientes felices.



Código de Ética y Conducta

En el año 2020 terminamos de formalizar y dar a conocer entre todos nuestros colaboradores nuestro
Código de Ética y Conducta. El objetivo principal de nuestro Código de Ética y Conducta (CEC) es orientar
la relación con nuestros Grupos de Interés detallados en nuestro Reporte de Sustentabilidad.

Define un compromiso de transparencia, confianza y veracidad de la información ofrecida y el tipo de
relaciones con todos estos grupos de interés, estableciendo pautas básicas para decidir frente a dilemas
éticos o a situaciones cotidianas que exceden el desarrollo específico del negocio, basándonos en el
respeto de las leyes y de las buenas costumbres.

Con el desarrollo de este Código, buscamos abarcar el desempeño de todas nuestras acciones diarias,
teniendo en cuenta el impacto en lo económico, en lo social y en lo ambiental.

Nuestro Código se encuentra alineado con nuestros valores mencionados anteriormente de Respeto por
la Gente, Mejora Continua, Integridad y Honestidad, estableciendo normas generales que permitan
prevenir conductas incorrectas mediante la promoción de un comportamiento idóneo y una conducta
digna por parte de todos los colaboradores en Toyota Alianz.

La responsabilidad de cumplir este CEC, y de mantener una cultura de excelencia ética, recae sobre cada
uno de nosotros. Nuestra reputación de actuar con ética y responsabilidad se construye a partir de cada
una de las decisiones que tomamos a diario.



Best In 
Town  + 
Estilo de 
Movilidad 
Toyota

Best In Town + Estilo de Movilidad Toyota – En Toyota Alianz
nos guiamos bajo la filosofía Best In Town o “El Mejor en la
Ciudad” una filosofía bajada de Akio Toyoda, Presidente de
Toyota a nivel global. Esta filosofía busca estar cerca de
nuestros clientes ofreciéndoles la mejor experiencia,
centrándonos en ser los mejores en nuestras ciudades
locales. También nos guiamos mediante el Programa de
Estilo de Movilidad de Toyota Argentina, un programa de
calidad en toda la cadena de valor y una forma de trabajo
orientada a la satisfacción de clientes, logrando mantener
índices de satisfacción de clientes elevados.

Kaizen – Todos los años Toyota Alianz participa de la
Maratón Kaizen de Toyota Argentina. El mismo consiste en
formar grupos interdisciplinarios dentro de la empresa para
poder detectar un tema a mejorar y poder realizar acciones,
contramedidas en camino hacia la mejora continua. En 2019
trabajamos sobre la implementación del nuevo Taller Móvil
en Posventa y en 2020 trabajamos en mejorar la calificación
promedio en Posventa a la pregunta “atención a solicitudes
y necesidades” de la encuesta de calidad a clientes. En 2021
apuntamos a mejorar el clima interno en el sector de
Posventa en las preguntas relacionadas a la relación con su
superior o jefe directo.

Programa Mejores Prácticas - Todos los años Toyota Alianz
participa del programa de Mejores Prácticas enviando una
mejor práctica por sucursal a Toyota Argentina. El mismo
consiste en compartir con la Red de Concesionarios buenas
prácticas relacionadas a actividades de retención de
clientes, desarrollo del negocio de usados, soluciones
digitales, mejora de operaciones comerciales. En 2017 y
2018 tuvimos el honor de recibir una distinción estando en
el Top 10 de Mejores Prácticas de Concesionarios de
Argentina y LATAM.



Compromiso Social



Estrategia de Responsabilidad Social

En nuestra estrategia de Sustentabilidad, consideramos que el camino correcto es el de la inversión
estratégica e inteligente, que optimice esfuerzos y recursos, que genere puestos de trabajo y que
aporte al desarrollo sustentable, en pos de los mejores resultados sociales, ambientales y
económicos.

Utilizando como referencia la herramienta SDG Compass, se analizaron los 17 objetivos y el total de
las 169 metas, identificándose como relevantes, en una primera instancia, los siguientes objetivos:
Acción por el Clima (13), Vida de Ecosistemas Terrestres (15), Educación de Calidad (4), Alianzas para
lograr los Objetivos (17).

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos. Desde Toyota Alianz trabajamos en este aspecto en el
marco de nuestra comunidad donde buscamos fomentar una Educación de Calidad mediante
nuestro programa con Escuelas Técnicas y mediante nuestro programa de Seguridad Vial.

Creemos a su vez que hay que adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos y a su vez promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad
biológica. En este aspecto, el Concesionario Toyota Alianz se encuentra certificado bajo el sistema
de gestión ambiental que rige la ISO 14.000. Dentro del Concesionario fomentamos el reciclaje y el
uso consciente del agua y luz, y trabajamos constantemente hacia reducir nuestro impacto
ambiental. A su vez, alineados a la filosofía y objetivos de Toyota Argentina buscamos comercializar y
fomentar la compra de vehículos híbridos contando actualmente con la comercialización de los
modelos Corolla, Rav4, Prius y C-HR Híbridos. Por último, en el marco nuestra estrategia de
fidelización con nuestros clientes obsequiamos plantas autóctonas con la compra de vehículos 0km
y Usados, buscando generar un vínculo con la naturaleza y sensibilizar acerca del cuidado del medio
ambiente. De esta manera, buscamos que nuestros clientes sean nuestros socios en nuestra
estrategia de sustentabilidad invitándolos a compartirnos una imagen del árbol plantado a cambio
de un beneficio en la Posventa.

Finalmente, buscamos continuamente aliarnos con Empresas, ONGs y el Gobierno de San Luis para
el desarrollo sostenible de nuestra Comunidad.



Clientes Contentos
Embelleciendo San Luis

En el marco de nuestra estrategia de fidelización con nuestros
clientes obsequiamos plantas autóctonas con la compra de
vehículos 0km y Usados, buscando generar un vínculo con la
naturaleza y sensibilizar acerca del cuidado del medio ambiente. De
esta manera, buscamos que nuestros clientes sean nuestros socios
en nuestra estrategia de sustentabilidad invitándolos a compartirnos
una imagen del árbol plantado a cambio de un beneficio (descuento
en el servicio de los 10.000km) en la Posventa.

Es una iniciativa que ha recibido una excelente devolución por parte
de los clientes y esperamos poder seguir fomentando a través de
esta actividad a que más árboles sean plantados en la Provincia de
San Luis y a generar una mayor conciencia acerca del Cuidado del
Medio Ambiente. Actualmente, estamos buscando maneras de
generar aún mayor impacto por lo que estamos en contacto con la
Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de San Luis para
comenzar un proyecto colaborativo de plantación de árboles
autóctonos.
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Programa 
“#ConductorInteligente” 

La educación vial tiene como foco principal generar cultura de
seguridad en todos los usuarios del sistema de transporte: ya
sean conductores, pasajeros, peatones o ciclistas. Entendemos
como imperativo ético que los siniestros y lesiones graves en el
tránsito son inaceptables. Por eso nuestra visión es aspirar a
que ninguna persona que transite por las vías de nuestro país
fallezca o sufra lesiones graves, un ideal que queda plasmado
en la visión común y para la cual se concentran todos los
esfuerzos.

A través de nuestra campaña de comunicación sobre seguridad
vial buscamos difundir a través de nuestros medios y alcances
comunicaciones que promuevan la educación, información,
motivación y compromiso activo de los usuarios del sistema de
transporte y tránsito para desarrollar una cultura de movilidad
que les permita comportarse de manera segura.
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Programa 
“EducANZ” 

Otro de los pilares de trabajo con la comunidad es mejorar la empleabilidad de
jóvenes y adultos, desde y en colaboración con la educación. Se diseñan programas
junto con autoridades educativas donde se enseña acerca de la cultura de trabajo
de Toyota. Se educa acerca de las nuevas tecnologías en el sector automotriz como
la tecnología híbrida. Se desarrollan para ello jornadas teóricas en las Escuelas
Técnicas o Escuelas Secundarias y luego prácticas en jornadas donde visitan el
Concesionario.

En 2019 trabajamos en conjunto con la UprO (Universidad Provincial de Oficios de
San Luis) y realizamos una sesión de jornadas con visita al Concesionario y a la
Posventa, enseñando acerca de la cultura de trabajo en Toyota y jornadas acerca de
la tecnología híbrida que incluyeron prueba de manejo en el autódromo Rosendo
Hernandez. Con la llegada de la pandemia se dificultó continuar con el programa en
el 2020.

En el 2021 retomamos las 
visitas de escuelas técnicas e 
incluso entregamos un premio 
al mejor promedio del colegio 
n17 Quinta Brigada Área de 
Villa Mercedes con el título de 
Técnico de Automotores 
ofreciéndole al mismo una 
pasantía de verano en nuestra 
Posventa.
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102-2 AcCvidades, marcas, productos y servicios. 8-12
102-3 Ubicación de la sede. 6
102-4 Ubicación de las operaciones. 6
102-5 Propiedad y forma jurídica.  7
102-6 Mercados servidos. 7
102-7 Tamaño de la organización. 37
102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores. 37
102-9 Cadena de suministro.  26
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102-13 Afiliación a asociaciones. 27
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102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta. 17-19
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102-18 Estructura de gobernanza. 22
102-19 Delegación de autoridad. 23
102-20 Responsabilidad a nivel ejecuCvo de temas económicos, ambientales y 
sociales. 22-25
102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientaes y 
sociales. 20-21
102-22 Composición del máximo organo de gobierno y sus comités. 22-24
102-23 Presidente del máximo organo de gobierno.  22

ParCcipación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés. 20
102-42 IdenCficación y selección de grupos de inetrés. 20
102-43 Enfoque para la parCcipación de los grupos de interés.  20-21
102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados. 16

PrácCcas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados.  30-33
102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema. 28-29
102-47 Lista de temas materiales.  28-29
102-50 Periodo objeto del informe. 28-29
102-52 Ciclo de elaboración de informes. 28-29
102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe.  25
102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares
GRI. 28-29
102-55 Índice de contenidos GRI. 59
102-56 Verificación externa. NP

Desempeño Económico

GRI 103: Enfoque de gesCón 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 30-34

103-2 El enfoque de gsCón y sus componentes.  30-34

103-3 Evaluación del enfoque de gesCón. 30-34

GRI 201: Desempeño económico 201-1 Valor económico directo generado y distribuido. 33

201-2 Implicaciones fianancieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio 
climatico. 

Informacion no 
disponible

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación. 
Informacion no 

disponible

201-4 Asisteccia financiera recibida del gobierno.  
Informacion no 

disponible

GRI 202: Presencia en el mercado 2016 202-1 RaCo del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local. 37

202-2 Proporción e altos ejecuCvos contratados de la comunidad local.  37

GRI 203: Impactos Económicos directos 2016 203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados. 39

203-2 Impactos económicos indirectos significaCvos.  
Informacion no 

disponible

GRI 204: PrácCcas de adquisición 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales. 33

Anticorrupción

GRI 103: Enfoque de gesCón 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 34

103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 34

103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  34

GRI 205: AnC- corrupción 2016 205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción. 34

205-2 Comunicación y formación sobre políCcas y procedimientos anCcorrupción.  34

205-3 Casos de corrupción y medidas tomadas. NP

Medio Ambiente

GRI 301: Materiales 2016 301-1 Materiales utilizados por peso o volumen. 46

301-2 Insumos reciclados. 46

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado.  46

Energía
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 47-48

103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 47-48
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302-3 Intensidad energéCca.
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302-4 Reducción del consumo energéCco. 44-47-48

302-5 Reducción de los requerimientos energéCcos de productos y servicios. 48

Agua
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 

103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 47

103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  47

GRI 303: Agua 2016 303-1 Extracción de agua por fuente. 47

303-2 Fuentes de agua significaCvamente afectadas por la extracción de agua. 
Informacion no 
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303-3 Agua reciclada y reutilizada.  47
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Informacion

no disponible
305-7 Óxidos de nitrógeno (Nox), óxidos de azufre (Sox) y otras emisiones 
significaCvas al aire.  

Informacion 
no disponible

Efluentes y Residuos
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 27

103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 27

103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  27
GRI 306: Efluentes y residuos 
2016 306-1 VerCdo de aguas en función de su calidad y desCno. 27

306-2 Residuos por Cpo y método de eliminación. 27

306-3 Derrames dignificativos. 27

306-4 Transporte de residuos peligrosos. 27

306-5 Cuerpos de agua afectados por verCdo de agua y/o escorrengas.  27

Proveedores 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 12, 13, 8

103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 12, 13, 8

103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  12, 13, 8
308-1 Nuevos proveedores de han pasado filtros de evaluación y 
selección de acuerdo con los criterios ambientales. NP
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y 
medidas tomadas.  NP

Empleo
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 30, 31

103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 31

103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  31
GRI 401: Empleo 2016 401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal. 31, 32

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o temporales. 31, 32

401-3 Permiso parental.  31, 32
Relaciones 402-1 Plazos de aviso mínimo sobre cambios operacionales. 31, 32

GRI 402: Relaciones Trabajador - empresa 2016  

Salud y Seguridad en el trabajo  
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 
103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  

GRI 403: Salud y Seguridad en el trabajo 
2016 403-1 Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad. 

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos, 
absenCsmo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional. 

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades relacionadas con su actividad. 
403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos.  

Formación
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 36-39
103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 36-39
103-3 Evaluación del enfoque de gesCón. 36-39

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 404-1 Media de horas de formación al año por empleado. 
Informacion no 

disponible

404-2 Programas para mejorar las apCtudes de los empleados y programas de ayuda a la transición. 38
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periodicas del desempeño y desarrollo 
profesional.  38

Diversidad 36-37
103-1 Explicación del tema material y su Cobertura. 36-37
103-2 El enfoque de gesCón y sus componentes. 36
103-3 Evaluación del enfoque de gesCón.  37

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 22
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 37

GRI 406: No discriminación 2016 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 37
GRI 407: Libertad de asociación y 
negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva podría 
estar en riesgo 37

GRI 408: Trabajo infantil 2016 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil 37
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 
2016 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio 37
GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 
2016 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 37
GRI 411: Derechos de los pueblos 
indígenas 2016 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas NP
GRI 412: Evaluación de derechos humanos 
2016 412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos 37

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos NP
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos NP

GRI 413: Comunidades locales 2016
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 
desarrollo NP

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades locales
Informacion no 

disponible
GRI 414: Evaluación social de los 
proveedores 2016 414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales

Informacion no 
disponible

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas NP
GRI 415: Política pública 2016 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos NP
GRI 416: Salud y seguridad de los clientes 
2016 416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios NP

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos y servicios NP

GRI 417: Marketing y etiquetado 2016 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios NP

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y servicios NP
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing NP

GRI 418: Privacidad del cliente 2016
418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos 
del cliente NP

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 
2016 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico NP
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