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CARTA DEL PRESIDENTE

GRI 102-14

Por segundo año consecutivo, renovamos nuestro compromiso 
con la comunidad que nos rodea, con la transparencia en nues-
tras operaciones y con el medio ambiente, presentando nuestro 
segundo Reporte de Sustentabilidad. Realizado bajo los estánda-
res GRI (Global Reporting Iniciative) y en sintonía con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la ONU con el 
objetivo de comunicar en un idioma universal nuestras acciones 
de ESG (environmental – social – governance)

En el año 2021 cumplimos 20 años como concesionario oficial de 
Toyota en Mendoza. 20 años trabajando bajo la filosofía de 
Toyota, lo que nos permitió formar una cultura corporativa basada 
en la mejora continua y el servicio orientado a la satisfacción del 
cliente, pero sin dejar de lado el compromiso ambiental y social 
que tenemos como empresa dentro de nuestra comunidad.

Los invitamos a conocer nuestro reporte, el cual refleja nuestras 
metas y las acciones que llevamos a cabo para cumplirlas, pero 
también nos sirve como guía
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GRI 102-1; 102-5 

 

Yacopini Inversora SA nace en los años 70 como un emprendimiento 
familiar enfocado en la venta de neumáticos. En los ´90, el negocio gira 
hacia la comercialización de automóviles y camiones usados, obtenien-
do luego la representación de camiones 0km. En el año 2001, producto 
de la trayectoria lograda hasta el momento, Toyota Argentina decide 
tomar a Yacopini como punto de referencia en la provincia nombrándo-
lo como único Concesionario Oficial de Toyota en Mendoza.

En el año 2005, con la idea de ampliar el alcance de la marca, se realiza 
la apertura de la Sucursal Bombal, ubicada cerca del centro mendoci-
no. Posteriormente, en el 2006 se adentra en el sur de la provincia 
inaugurando, en la ciudad de San Rafael, la tercera sucursal.
En año 2013, Totoya Yacopini realiza una de sus más importantes 
inversiones: amplía en Casa Central su estructura edilicia a más de 
3.000 m2 cubiertos e incorpora recursos que lo posicionan entre los 
mejores del país. En Posventa, aplicamos la más alta tecnología inter-
nacional y la utilización de softwares de avanzada acorde a los requisi-
tos de los vehículos Toyota. 

Haciendo foco en una mejor experiencia del cliente, nuestro salón de 
ventas 0KM cuenta con todas las comodidades como zona de entrega, 
confortable sala de espera, acceso WIFI, cafetería, sala de juegos para 
niños, estacionamientos exclusivos, y por supuesto acceso a toda la 
gama de vehículos Toyota exhibida en el mismo.

‘70 ‘90 2001 2005/06 2013 2020

Nuestra historia

Durante la pandemia de COVID-19, en marzo 2020, se realizó una 
modificación estructural en la zona de cajas y tesorería, brindando 
mayor comodidad a nuestros clientes. Además, se realizó una 
mejora en los pisos del showroom.

A su vez, se armó la tienda GR Garage. Un espacio pensado como 
lugar de encuentro para los fanáticos del automovilismo. De esta 
manera, nos convertimos en uno de los primeros concesionarios de 
la red en incorporar esta unidad de negocios.

Alejandro, en conjunto con el comité ejecutivo conformado por 
gerentes idóneos en cada área, lleva a cabo la gestión de los dife-
rentes sectores de la empresa. Desde hace años, la empresa cumple 
los lineamientos y estándares de Toyota, lo que la certifica con el 
sello de Estilo Comercial, Service Management y programa Eco-Dea-
ler que la marca exige.

Como resultado, Toyota Yacopini entrega una alta performance en la 
atención y expectativas de sus clientes.

Hoy, Toyota Yacopini mantiene su formato de empresa familiar, con 
capitales 100% nacionales y privados apostando por el crecimiento 
de la industria mendocina. 
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GRI 102-3; 102-4

Nosotros
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Toyota Yacopini es el Concesionario Oficial de Toyota en Mendoza, nos 
dedicamos a la venta de 0km, vehículos usados y Toyota Plan.

Alineándonos al concepto de movilidad de Toyota, focalizamos nuestros 
esfuerzos en ofrecerle la mayor cantidad de soluciones de movilidad de 
manera fácil y cómoda. Es por eso que además de la venta de vehículos, 
incorporamos asesores de seguro para que el cliente pueda asegurar su 
vehículo al momento de la entrega.

Asimismo, contamos con un amplio sector de Posventa, venta y colocación 
de repuestos y accesorios genuinos y con un taller de Chapería y pintura, 
lo que nos permite hacer reparaciones más complejas con el respaldo de 
calidad de Toyota Argentina.

Como parte de la Posventa, también se encuentra la tienda GR Garage en 
donde además de comercializar accesorios genuinos, indumentaria y mer-
chandising de la marca, se convirtió en un punto de encuentro en el cual 
se realizan charlas y actividades relacionadas con el automovilismo.

También contamos con la concesión de Toyota Material Handling para 
venta y posventa de autoelevadores.

Ofrecemos además Kinto, el servicio de alquiler de vehículos Toyota. En 
donde se le permite al cliente, alquilar un Toyota por el tiempo que necesite 
a través de una app.

De esta manera, se busca que el cliente encuentre todas las soluciones 
de movilidad, en un único lugar y disfrutando de una excelente atención 
al cliente gracias a nuestra política de mejora continua.
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CASA CENTRAL
Rodríguez Peña 1600, Godoy Cruz, Mendoza 

SUCURSAL BOMBAL
Av. San Martín 1902, Godoy Cruz, Mendoza

SUCURSAL SAN RAFAEL
Mitre 770, San Rafael, Mendoza 

Nos encontramos en 3 puntos
estratégicos de la provincial:



GRI 102-6

Bienes raíces

AgriculturaAgencia pública

Construcción

EnergíaLogísticaMinería

Minoristas

Servicios
comerciales

/ Servicios
Sin fines de lucro

Nuestros clientes

Abastecemos a todo tipo de sec-
tores, tanto públicos como priva-
dos y de variadas industrias como 
construcción, vitivinícola, gana-
dera y entre otras.
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GRI 102-1; 102-5 

Contamos con un Comité de Sustentabilidad, formado volunta-
riamente por colaboradores de diversas áreas (legales, RRHH, 
marketing, planeamiento, Toyota Plan, finanzas, posventa, etc), 
esto nos permite tener una visión global de la organización e 
identificar las fortalezas y puntos de mejora de cada sector para 
ampliarlo al resto de la compañía.

Nuestro objetivo es mejorar la sustentabilidad de la organiza-
ción a través de la interacción entre clientes internos, externos 
y proveedores. Optimizando esfuerzos y recursos para lograr 
resultados positivos y de triple impacto (ambiental, social y de 
gobernanza).

Nos alineamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
planteados por las Naciones Unidas tomando como propios 
los objetivos que tienen alguna relación con nuestra actividad:

Nuestra estrategia ESG
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Misión 

Visión 

Valores 

Desarrollar un negocio que tenga resultados 
comerciales y operativos  sostenibles en el tiempo. 
En un ámbito laboral  donde todos los que trabajen 
tengan oportunidades de desarrollo.

Ser un modelo único de concesionario en el cual 
todas las personas que participen superen sus 
expectativas.

CONVICCIÓN HUMILDADGRATITUD

Nuestra organización
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GRI 102-7; 102-8 

GÉNERO 2020

0km 77,17%

11,32%

11,51%

Usados

Posventa

TOTAL 100%

GÉNERO CANTIDAD

ZONA CANTIDAD

Hombres

Mujeres 63

168

TOTAL 231

Mendoza 195

San Rafael 36

TOTAL 231%

CAPITALIZACIÓN

Patrimonio neto

Pasivo

TOTAL

Todos los trabajadores de Toyota Yacopini son empleados de la organización.
Nuestro ritmo de trabajo es constante, no presenta variaciones estacionales por lo 
que el número de empleados es relativamente constante durante todo el año.
Los datos fueron tomados del sistema Bejerman.
Se tomaron los números a diciembre del año 2021.

TIPOS DE OPERACIONES TRABAJADORES POR GÉNERO

TRABAJADORES POR ZONATIPO DE CAPITALIZACIÓN

Tamaño de la organización 

2021

80,69%

15,15%

4,16%

100%

2021

37,70%

62,30%

100%

2020

27%

73%

100%
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GRI 102-18

GERENCIA
COMERCIAL:
Marcelo Silva 

 

GERENCIA 
TRANSFORMACIÓN
DE NEGOCIOS Y
CONTROL DE CALIDAD: 
Virginia Trentacoste 

GERENCIA DE
POSVENTA:
Patricio Grau 

ORGANIGRAMA 
DIRECCIÓN

SERVICIOS TALLER REPUESTOS PLANTEAMIENTO FINANZAS RRHHCONTABILIDAD

SECRETARIA DE DIRECCIÓN

GERENTE POSVENTA GERENTE COMERCIAL GERENTE DE FINANZAS
Y RRHH

GERENTE TRANSFORMACIÓN
DE NEGOCIOS Y CONTROL DE GESTIÓN

Alejandro Yacopini

Patricio Grau Marcelo Silva
Vacante Virginia Trentacoste

Jefes
Front Office
Back Office
Garantías

Procesos y Planning

Jefes
Técnicos líder

Técnicos
Lavadores

PDS

Jefe
Asesor de accesorios
Asesor de repuestos

Asesor de 
autoelevadores

Auxiliar de Repuestos

Jefes
Responsable

Adm de Ventas
Entregas
Gestorías

Adm usados
Adm créditos

VENTAS

Jefes
Vendedores

Tasador
Lavadores

TOYOTA PLAN

Jefes
Responsable adm

Supervisores
Administrativos

Vendedores

Responsables
Analistas
Cajeros

Responsable
Analistas

Jefe
Analista
Guardias
Limpieza

CONTROL DE
GESTIÓN

Analistas

MARKETING

Jefe
Vendedores digitales

Analistas
Recepción

Kinto
Seguros

Call Center

La estructura de gobernanza de la organización está encabezada por nuestro Presidente Alejandro Yacopini, quien es el 
máximo órgano de gobierno. Siguiendo a Alejandro se encuentran las 3 gerencias:

 PUESTOS JERÁRQUICOS

Estructura
Organizacional
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GRI 102-40

COLABORADORES: ENTES REGULADORES: PROVEEDORES: COMUNIDAD: 
Personal contratado que 
brinda servicios a la 
organización.  

Organismos guberna-
mentales, tanto nacio-
nales como provinciales 
y locales que rigen y 
controlan las operacio-
nes de la organización. 

Personas físicas o jurídi-
cas que proporcionan 
productos o servicios a 
la empresa.  

La población local en 
general, quienes se 
involucran a través de 
nuestras acciones de 
Responsabilidad Social 
Empresaria. 

CLIENTES: TOYOTA ARGENTINA: ACTRA: 
Personas físicas o jurídi-
cas que utilizan los 
servicios de comerciali-
zación de vehículos, 
repuestos, accesorios y 
servicios de posventa 
proporcionados por 
Toyota Yacopini. 

Socio estratégico que 
proporciona el permiso 
para operar como Con-
cesionario Oficial de 
Toyota en Mendoza. 

Asociación de Concesio-
narios Toyota de la 
República Argentina. 
 

Grupos de interés
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GRI 102-45; 102-46; 102-48; 102-49; 102-50; 102-52 

 Fecha de publicación del reporte anterior: marzo-2022

» 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 materiali-
dad llevado adelante por la propia terminal automotriz, su 
política de responsabilidad social, los compromisos de 
Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030.

» El periodo objeto de este reporte abarca desde el 1ro de 
enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021.

» Este reporte tiene una frecuencia anual.

La organización no cuenta 
con estados financieros 
consolidados. 

¿Cómo confeccionamos
nuestro reporte? 

ENTIDADES INCLUIDAS 
EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS 
CONSOLIDADOS 

DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS 
INFORMES Y LAS COBERTURAS DEL TEMA 
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GRI 102-47 

GRI 102 CONTENIDOS GENERALES

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 200 ESTÁNDARES ECONÓMICOS

GRI 300 ESTÁNDARES AMBIENTALES

GRI 400 ESTÁNDARES SOCIALES

GRI 201 - DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 102 CONTENIDOS GENERALES
102.2. Estrategia
102.1. Perfil de la organización

102.4. Gobernanza
103.5. Participación de los Grupos de Interés
103.6. Prácticas para la Elaboración de Informes

103.1 Explicación del tema material y su cobertura
103.2. Enfoque de gestión y sus componentes
103.3. Evaluación del enfoque de gestión

201.1. Desempeño económico
205.2 Anticorrupción

302.1. Consumo energético dentro de la organización
302.3. Intensidad energética
303.1. Interacción con el agua como recurso compartido
303.3. Extracción de agua
305.1. Emisiones directas de GEI
305.2. Emisiones directas de GEI al generar energía
306.1. Generación de residuos e impactos significativos
306.3. Residuos generados
307.1. Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

CONTENIDOS GRI CONCEPTO

GRI 401 - EMPLEO
GRI 403 - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 404 - FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 405 - DIVERSIDAD E IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
GRI 413 - COMUNIDADES LOCALES

GRI 302 - ENERGÍA
GRI 303 - AGUA Y FLUIDOS
GRI 305 - EMISIONES
GRI 306 - RESIDUOS
GRI 307 - CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Temas materiales 
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401.1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación del 
personal
401.2. Beneficios para empleados
403.1. Sistema de gestión de la salud y seguridad en el 
trabajo
403.9. Lesiones por accidente laboral
404.1. Media de horas de formación por empleados
405.1. Diversidad en órganos de gobierno y empleados
413.1. Operaciones con participación de la comunidad 
local, evaluaciones de impacto y programas de desarrollo



GRI 102-47 

 

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

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA

NÚMERO DE
PÁGINA PDF

PARTE
OMITIDA

4
5
5
5
8
7
10
10

3

GOBERNANZA

102-18 Estructura de gobernanza

102-40 Lista de grupos de interés

11

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

12

GRI STANDARDS DISCLOSURE

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

Temas materiales 
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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 los temas materiales
102-48 Re expresión de la información
102-49 Cambios en la elaboración de informes

102-50 Período 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
102-55 Índice de contenidos GRI

103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

ESTÁNDARES TEMÁTICOS

SERIE 200: TEMAS ECONÓMICOS

DESEMPEÑO ECONÓMICO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

NÚMERO DE
PÁGINA PDF

PARTE
OMITIDAGRI STANDARDS DISCLOSURE

16

13

13

14
13
13
13
13
13
46
14

22
24
22



103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y si cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 21: DESEMPEÑO ECONÓMICO 2016

ANTICORRUPCIÓN

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedi-
mientos anticorrupción

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 2016

SERIE 300: TEMAS AMBIENTALES

ENERGÍA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

AGUAS Y FLUÍDOS

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

GRI 302: ENERGÍA 2016

GRI STANDARDS DISCLOSURE NÚMERO DE
PÁGINA PDF

PARTE
OMITIDA
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24
24
24

24

27
27
27

29
29



103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

306-1 Generación de residuos e impactos significativos

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

306-3 Residuos generados

GRI 306: RESIDUOS 2020

RESIDUOS

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

GRI STANDARDS DISCLOSURE NÚMERO DE
PÁGINA PDF

PARTE
OMITIDA
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30
30

32
32

34

34

32
32
32



103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

401-1   Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal

SERIE 400: TEMAS SOCIALES

EMPLEO

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 401: EMPLEO 2016

NÚMERO DE
PÁGINA PDF

PARTE
OMITIDA

401-2 Beneficios para los empleados de tiempo completo
que no se dan a los empleados a tempo parcial o temporales

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo
403-9 Lesiones por accidente laboral

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI STANDARDS DISCLOSURE

19

37
37
37

37

37

37
37
37

40
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

404-1  Media de horas de formación al año por empleado

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 2016

NÚMERO DE
PÁGINA PDF

PARTE
OMITIDA

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

405-1 Diversidad en órganos y empleados

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN

103-1 Explicación del tema material y su cobertura
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
103-3 Evaluación del enfoque de gestión

413 Comunidades locales

GRI 405: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 2016

GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 2016

GRI STANDARDS DISCLOSURE
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El tema material Desempeño 
Económico forma parte de la 
materialidad definida por 
Toyota Argentina para su red 
de concesionarios en el marco 
del Programa de Negocios 
Competitivos GRI, y tomando 
como referencia el “Programa 
de Desarrollo de RSE para 
concesionarios”, el análisis de 
materialidad llevado adelante 
por la propia terminal auto-
motriz, su política de Respon-
sabilidad Social, los compro-
misos de Toyota Motor Corpo-
ration y la Agenda 2030.

El impacto desempeño econó-
mico se produce en el inicio 
de cada período anual de las 
actividades con el plan de 
acción económico, junto a los 
presupuestos de cada área 
donde se estipula lo corres-

pondiente al plan de acción 
sustentable del concesiona-
rio, como así también pode-
mos observar el impacto al 
finalizar cada actividad con 
certificados de disposición 
final sobre residuos o la 
medición de bienes y servi-
cios como recursos del 
concesionario.

El concesionario se relaciona 
directamente con el impacto 
producido tanto con el 
cliente interno como exter-
no, ya que através de sus 
relaciones de negocio 
implementa todas sus medi-
das basadas en el plan de 
acción, logrando establecer 
políticas y lineamientos 
claros en desarrollo susten-
table.

Enfoque de gestión

GRI 103-1; 103-3

La organización gestiona el 
tema en base a reportes y 
objetivos mensuales, como 
planes de acción y planifica-
ción proyectada anualmente 
por sectores con la supervi-
sión y auditoria del sector 
financiero.

El propósito de este enfoque 
de gestión es mostrar una 
transparencia en nuestro 
desempeño económico, 
mostrando los procedimien-
tos claros y los métodos de 
evaluación del mismo. En 
Toyota Yacopini asumimos 
un compromiso integral con 
un manejo de los recursos 
más sustentable conviviendo 
en armonía con la comuni-
dad que nos rodea y el 
medio ambiente.

Los objetivos son establecidos 
a corto, mediano y largo plazo 
con el fin de optimizar los 
recursos y desenvolvernos de 
manera sustentable tanto 
internamente como hacia el 
exte-rior.

Las auditorías (internas y 
externas) y la supervisión de 
las actividades son los princi-
pales mecanismos de evalua-
ción.
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ESTADO DE RESULTADOS

VALOR
ECONÓMICO

GRUPO DE
INTERÉS

2020

INGRESOS/
VENTAS NETAS

CLIENTES 88,00% 92,00%

VEG TOTAL VALOR ECONÓMICO
GENERADO

CLIENTES 100,00% 100,00%

ESTADO DE RESULTADOS OTROS INGRESOS CLIENTES 12,00% 8,00%

ESTADO DE RESULTADOS COSTOS OPERACIONALES PROVEEDORES 10,66% 10,61%

ESTADO DE RESULTADOS PAGOS A PROVEEDORES
DE CAPITAL

PROVEEDORES
DE CRÉDITOS

0,87% 1,16%

ESTADO DE RESULTADOS SUELDOS Y PRESTACIONES COLABORADORES 6,25% 5,07%

INVERSIONES EN
COMUNIDAD

COMUNIDAD 0,00% 1,00%

ESTADO DE RESULTADOS PAGOS AL GOBIERNO GOBIERNO 3,13% 2,93%

FUENTE 2021

GRI 201 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO

VER TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO 79,09% 79,23%

VEG TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO 20,91% 20,77%

Desempeño económico 
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Anticorrupción

GRI 103: 103-1; 103-2; 103-3 

 

El tema Anticorrupción es material debido a las normas 
dictadas por la Unidad de Informacion Financiera (UIF) y 
Organismos Gubernamentales donde establecen politicas en 
las cuales los sujetos obligados deben implementar medidas 
para verificar los perfiles, origen de los fondos y en caso de 
estar alcanzado como sujeto expuesto politicamente de 
todos nuestros clientes.

El impacto del tema Anticorrupción se produce en unidad de 
negocio venta de vehículos 0km, usados y los vendidos bajo 
la modalidad de Plan de Ahorro.

El concesionario oficial de Toyota Yacopini tiene la buena 
práctica de solicitar a todos sus clientes un legajo completo 
con documentacion correspondiente divido en dos pilares:
1 Se solicita documentación necesaria que justifique el origen 
de los fondos por el valor de la unidad adquirida.
2 Se hace firmar declaracion jurada al cliente donde se 
informa si la persona es sujeto politamente expuesto.  

En caso de que el concesionario detecte alguna actividad 
sospechosa, debe elevar un Reporte de Operacion Sospe-
chosa (ROS) ante la UIF.

Los únicos casos en que el concesionario no solicita docu-
mentación para respaldar el origen de los fondos es cuando 
el titular de la operación abona de la siguiente forma:

1 Cancela por transferencia bancaria de una cuenta de la 
cual es titular. 
2 Paga con un cheque propio donde sea titular o cotitular. 
3 Abona la operación con un crédito bancario. 
4 Entrega como forma de pago un vehículo usado del cual es 
titular registral. 
 
Cualquier modalidad mencionada supra o la combinación 
de ellas es válida para la aprobación del legajo UIF.

La organización gestiona el tema Anticorrupción desde el 
primer encuentro del cliente con el concesionario a través 
del sector comercial donde el vendedor introduce al cliente 
en toda la operatoria a realizar. Luego se le solicita informa-
cion en detalles desde el sector de Administración de Venta 
donde se confecciona el legajo, para que dicha documenta-
ción se procese en el sector de Contabilidad donde se obtie-
ne la aprobación definitiva para su posterior patentamiento.

El propósito del concesionario ante el enfoque material de 
Anticorrupción es cumplir nuestro rol como sujeto obligado 
ante la UIF y contribuir con las normativas establecidas por 
entidades gubernamentales con el fin de verificar que todas 
las operaciones no provengan de fondos provenientes del 
financiamiento del terrorismo y/o lavado de activos.
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POLÍTICAS

Ningún vehículo es paten-
tado sin la aprobación del 
legajo UIF. 
El pago emitido por medio 
de transferencia bancaria 
debe coincidir con una 
cuenta de la cual es titular 
el cliente de la operación

RESPONSABILIDADES

Nuestra responsabilidad no 
solo se basa en el cumpli-
miento de dichas politicas, 
sino que tambien en la 
capacitación del personal 
respecto a todas las normas 
que versan sobre el tema 
material Anticorrupción.

El sector de administración 
de ventas es quien solicitala 
información y recibe cual-
quier reclamo o queja 
delcliente para elevarlo al 
sector de contabilidad, 
quienbusca satisfacción del 
cliente y atenuación de 
losriesgos. Los resultados de 
evaluación son muy posi-
ti-vos, ya que el personal de 
la organización se havincula-
do por completo con el tema 
dándole prioridad en el 
proceso.

MECANISMOS FORMALES DE 
QUEJA Y/O RECLAMACIÓN 
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COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN
SOBRE POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS
ANTICORRUPCIÓN

Al ser parte del procedi-
miento de venta, todos los 
colaboradores del sector 
comercial, contable, de 
gestoría y de finanzas reci-
ben capacitaciones anuales 
sobre esta temática.
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ÓRGANO DE GOBIERNO NÚMERO

PRESIDENTE 1

TOTAL 1

PORCENTAJE

100%

100%

CATEGORÍA LABORAL NÚMERO

ADMINISTRACIÓN
DE VENTAS

CONTABILIDAD

17

TOTAL 22

PORCENTAJE

100%

5 100%

100,0%

Número total y el porcentaje de miembros del órgano de gobierno a 
quienes se haya comunicado las políticas y procedimientos anticorrupción 
de la organización, desglosados por region.
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GRI 103-1; 103-2; 103-3 

 

El tema material "Energía" 
forma parte de la materiali-
dad definida por Toyota 
Argentina para su red de 
concesionarios en el marco 
del Programa de Negocios 
Competitivos GRI, y 
tomando como referencia el 
“Programa de Desarrollo de 
RSE para concesionarios”, el 
análisis de materialidad 
llevado adelante por la 
propia terminal automotriz, 
su política de Responsabili-
dad Social, los compromisos 
de Toyota Motor Corporation 
y la Agenda 2030.

El impacto se produce inter-
namente en la empresa para 
beneficio y cambios propios y 
del medio ambiente.

La empresa contribuye en los 
impactos realizando acciones 
tales como la implementacion 
de fotocelulas para el apaga-
do automatico de las luces, 
seteo de aires acondicionados 
para el apagado en 24° y 
paneles solares en el estacio-
namiento. 

Hasta el año 2021 las medidas 
solo se estan tomando en 
Casa Central pero se planea 
como objetivo implementarla 
en las sucursales de San 
Rafael y Bombal

Energía 
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POLÍTICAS

Toyota se desempeña bajo los 
lineamientos de la “Carta a la 
Tierra” que constituye la política 
ambiental global emitida por la 
casa matriz, Toyota Motor Corpo-
ration (TMC) para todas sus ope-
raciones en el mundo. En función 
de ello, en el cuidado de la ener-
gia se ha implementado, el uso de 
luces automaticas.

COMPROMISOS

Año a año Toyota Yacopini 
renueva su compromiso ambien-
tal a través de diversas certifica-
ciones como el programa de 
Toyota eco-dealer, las normas ISO 
14000, entre otras.

OBJETIVOS Y METAS

Nuestro objetivo es optimizar y 
reducir el consumo energético de 
las instalaciones en todas nues-
tras actividades. Este compromiso 
es asumido e impulsado todas las 
personas que forman parte de la 
empresa.

RESPONSABILIDADES

Implementación de acciones de 
mejora y la incorporación de 
nuevas tecnologías. 

RECURSOS

Instacion de paneles solares en 
estacionamiento, reloj automático 
y fotocelula para apagado de 
luces, seteo de aires acondiciona-
dos para apagarse en 24

ACCIONES ESPECÍFICAS

Toyota Yacopini cuenta con un 
Comité de Sustentabilidad, donde 
se promueven acciones de con-
cientización ambiental a través de 
difusiones internas a los emplea-
dos y capacitaciones.

MECANISMOS DE
EVALUACIÓN

Toyota certificó su Sistema de 
Gestión Ambiental para todas las 
actividades de la compañía. Así 
mismo como compromiso cons-
tante de Toyota Argentina con el 
ambiente, el Sistema de Gestión 
Ambiental de TASA es auditado 
semestralmente por auditores 
externos, pertenecientes a la 
empresa certificadora DNV en 
auditorías de mantenimiento. A su 
vez se realizan auditorías internas, 
ejecutadas por auditores internos 
certificados, las cuales se interca-
lan con las anteriormente mencio-
nadas. Esto nos permite una 
evaluación del sistema cada 3 
meses.
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GRI 302-1; 302-3 

En Casa Central, contamos 
con paneles solares en deter-
minadas áreas. Por el momen-
to no contamos con un medi-
dor específico para esas 
luminarias por lo que no 
podemos determinar la canti-
dad de combustibleproceden-
te de fuentes renovables

*Tipo de combustible utilizado: ELECTRICIDAD
** Si bien existe un aumento entre el año 2020 y 2021, se debe 
tener en cuenta que durante el 2020 se redujo notablemente 
el consumo debido al aislamiento producido por la pandemia 
COVID-19.

Casa Central

Sucursal Bombal

Sucursal San Rafael

TOTAL

282.754 kWh

62.067 kWh

88.905 kWh

433.726 kWh

2019

226.577 kWh

56.203 kWh

73.914 kWh

356.694 kWh

2020

232.254 kWh

76.015 kWh

55.247 kWh

363,516 kWh

2021

Energía 2016 

CONSUMO TOTAL DE 
COMBUSTIBLES
PROCEDENTES DE 
FUENTES RENOVABLES  
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ENFOQUE DE GESTIÓN / GRI 103-1; 103-2; 103-3 

La provincia de Mendoza en sus orígenes fue un desierto por lo 
que el pueblo mendocino hizo grandes esfuerzos para conver-
tirla en un oasis. Ese esfuerzo sigue vigente y se impregnó en la 
cultura mendocina.

Como empresa 100% mendocina, llevamos el cuidado del agua 
en nuestra esencia haciendo un uso responsablede ella y 
entendiendo que sin agua no hay vida. Debido a que en Men-
doza hay escasas lluvias no poseemosrecolección de la misma, 
de igual manera, en Yacopini contamos con agua de pozo la 
cual se utiliza en sanitarios y el lavadero. El impacto se produce 
en la utilización de agua sin tratamiento para los sanitarios, 
dejando el agua potable solo paraconsumo. Cada 3 meses se 
realizan pruebas químicas delagua que va a cloaca ya que si 
presenta altos niveles químicosno puede ser enviada allí.

La gestión del uso del agua en Toyota Yacopini está siempre 
alineada al Desafío Ambiental Toyota 205

1  Colocación de sensores de movimiento en 
lavamanos de los baños;
2  Botón dual para inodoros;
3  Bombas automáticas que alimentan a 
sectores espefícificos dependiendo de las 
necesidades de presión del área.
4  Extracción de agua de pozo para utilizar 
los lavaderos.

El sector de administración 
de ventas es quien solicitala 
información y recibe cual-
quier reclamo o queja 
delcliente para elevarlo al 
sector de contabilidad, 
quienbusca satisfacción del 
cliente y atenuación de 
losriesgos. Los resultados de 
evaluación son muy posi-
ti-vos, ya que el personal de 
la organización se havincula-
do por completo con el tema 
dándole prioridad en el 
proceso.

ACCIONES PARA UN
CONSUMO RESPONSABLE

Consumo de agua
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El mal uso de un recurso tan 
valioso como el agua reper-
cute en toda la comunidad que 
nos rodea, es por este motivo 
que implementamos acciones 
para hacer un consumo 
óptimo, utilizando sólo lo que 
es sumamente necesario:

GRI: 303-1; 303-3 

INTERACCIÓN CON EL
AGUA COMO RECURSO
COMPARTIDO

Agua y efluentes 2018 

1 Se utiliza agua fluvial, 
mediante la extracción de 
agua de pozo para los lava-
deros. 
2 Los efluentes del lavadero 
son procesados por cámaras 
decantadoras y son vertidos 
a la cloaca luego de un 
control periódico de sus 
valores. 
3 Se toman muestras cada 3 
meses de los efluentes 
volcados a la colectora 
cloacal. 
4 Se colocaron sensores de 
movimientos en los lavama-
nos de todos los baños;
5 Se colocaron botones 
duales en las mochilas de los 
inodoros.
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GRI 103-1; 103-2; 103-3; 306-1; 306-3 

 

Desde hace algunos años, en 
Toyota Yacopini utilizamos los 
residuos para afianzar nuestro 
compromiso con la sociedad 
que nos rodea, ya sea con 
cooperativas a quienes les 
donamos los cartones, funda-
ciones con las que colabora-
mos en proyectos de eco-bo-
tellas, nuestro municipio, o 
incluso la sociedad en general 
por ser punto de recolección 
de diversas clases de residuos 
como “botellas de amor”, 
material RAEE y pilas. 

Uno de los principales resi-
duos en nuestro concesionario 
es el papel. Desde el Comité 
de Sustentabilidad se fomenta 
el uso de papel borrador en 
impresiones internas, y una 
vez que ese papel ha sido 
utilizado en ambas caras, se 
recolecta en diversos puntos. 
Periódicamente, este papel es 
llevado a una planta recicla-
dora en donde se vende por 
kilo y esa retribución se desti-
na a diversos proyectos de 
Sustentabilidad. Durante el 
año 2020 se reciclaron más de 
80kg de este material.

Residuos 

Desde el año 2007 donamos 
el cartón a “Los Triunfadores” 
un proyecto de gestión de 
residuos e inclusión social 
nacido de un basural en 
donde se recicla el material y 
lo que se recauda sirve para 
alimentar a un merendero de 
más de 80 familias de bajos 
recursos.

Somos punto de recolección 
del proyecto “Botellas de 
Amor” e incentivamos a que 
los colaboradores armen sus 
propias botellas en la oficina 
y en sus casas a través de 
cartelería explicativa y men-
sajes de difusión por canales 
internos.

Contamos con un “punto 
limpio” en donde tanto 
colaboradores como público 
en general, pueden deposi-
tar pequeños electrodomés-
ticos que luego son procesa-
dos, como material RAEE. A 
su vez, nuestro deshecho 
electrónico es recolectado y 
llevado a tratamiento. 

Reutilizamos los airbags 
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extraídos de las campañas 
especiales de servicios, 
transformándolos en bolsas 
de residuos ecológicas para 
los autos. De esta manera 
generamos un doble impac-
to, reducimos la cantidad de 
residuos, y también genera-
mos conciencia del cuidado 
del planeta.

Otra estrategia para reducir 
la cantidad de residuos 
generados fue la implemen-
tación de eco-vasos. Se 
repartieron vasos reutiliza-
bles a todos los colaborado-
res, acompañada de una 
pequeña charla sobre los 
plásticos de un solo uso y su 
impacto negativo en el 
planeta. 



GRI 103-1; 103-2; 103-3; 306-1; 306-3 

Residuos 
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1559

1700

2019

2020

2021

CONSUMOAÑO
RESIDUOS GENERALES

CASA CENTRAL

30000

20200
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CONSUMOAÑO
RESIDUOS ESPECIALES

10900

14800
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2021

CONSUMOAÑO
RESIDUOS ESPECIALES

920
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17400

7800

10480

2019
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2021

CONSUMOAÑO
RESIDUOS ESPECIALES

1460

1115

2210

2019

2020

2021

CONSUMOAÑO
RESIDUOS GENERALES

SAN RAFAEL



Durante el año 2021, se continuó con el proyecto «YACO 
RECICLA» y se implementó en las sucursales. Además, se 
reforzó la idea con pequeñas capacitaciones en las diferen-
tes áreas.

División de residuos 

PAPEL
Hojas, tickets

CARTÓN

PLÁSTICO DURO
Botellas, agitadores, vasos

PLÁSTICO BLANDO
Nylon 

MATERIAL RAEE
Teclados, CPUs, cámaras, módems,
cables, cargadores, teléfonos, entre otros.

PILAS Y BATERÍAS

AIRBAGS

TIPOS DE RESIDUOS:
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Cumplimiento ambiental 

GRI 103-2; 307-1 

 

En Yacopini trabajamos bajo 
las normas ISO 14001 de 
gestión ambiental, usando 
heramientas y sistemas amiga-
bles con el medio ambiente. 
Como parte del ciclo de vida 
de los vehículos, nos compro-
metemos a reducir el impacto 
de nuestras acciones y alinea-
mos nuestra estrategia 

ambiental a la estrategia de 
Toyota Argentina, guiada por 
el Desafío Ambiental 2050, a 
través del cual se promueven 
nuevas ideas y tecnologías 
para desarrollar vehículos 
cada vez mejores, fabricados 
sustentablemente y enrique-
ciendo la vida de las comuni-
dades.

Nuestra política ambiental se 
encuentra integrada a la 
política de salud y seguridad 
ocupacional, asumimos la 
responsabilidad de imple-
mentar y mantener un Sistema 
de Gestión Ambiental y de 
Salud y Seguridad Ocupacio-
nal con bases en Normas 
Internacionales que permita: 

 1 Generar conciencia sobre el cuidado del Medio Ambiente, la 
Salud y Seguridad Ocupacional de todo nuestro personal, 
capacitándolo para tal fin brindando información por what-
sapp, cartelería en areas estratégicas y capacitación a supervi-
sores de área. 

 2 Proteger el ambiente en el cual operamos, haciendo un uso 
racional del agua y la energía eléctrica teniendo en cuenta las poli-
ticas adoptadas anteriormente mencionadas. 

3 Separacion de residuos, para reubicar los materiales en distintos 
centros de reciclaje y ayuda social; y disponer acorde a la legisla-
ción vigente los residuos peligrosos que se generen. 
 
4 Establecer una metodologia de trabajo centrada en la mejora 
continua en donde todas las partes del proceso puedan identificar 
oportunidades de mejora en cuanto al cuidado del ambiente.
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GRI 103-1; 103-2; 103-3; 401-1; 401-2 

 

NUEVAS CONTRATACIONES 
GRAN MENDOZA (CASA CENTRAL / SUCURSAL BOMBAL) 

 

ROTACIÓN
GRAN MENDOZA (CASA CENTRAL / SUCURSAL BOMBAL) 

Hombres

Mujeres

TOTAL

5

5

10

MENOS DE
30 AÑOS

37

9

46

30-50
AÑOS

0

0

0

MAYORES
DE 50 AÑOS

Hombres

Mujeres

TOTAL

13

9

22

MENOS DE
30 AÑOS

33

10

43

30-50
AÑOS

1

0

1

MAYORES
DE 50 AÑOS

El tema material Empleo forma parte 
de la materialidad definida por 
Toyota Argentina para su red de 
concesionarios en el marco del Pro-
grama de Negocios Competitivos 
GRI, y tomando comoreferencia el 
“Programa de Desarrollo de RSE 
para concesionarios”, el análisis de 
materialidad llevado adelante por la 
propia terminal automotriz, su polí-
tica de Responsabilidad Social, los 
compromisosde Toyota Motor Cor-
poration y la Agenda 2030.

Empleo 
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GIMNASIO

Contamos con un gimnasio, con profesor, 
exclusivo para nuestros colaboradores

SERVICIOS Y REPUESTOS/
ACCESORIOS

Descuento del % en servicios y compra 
de repuestos/accesorios. Descuento del 
% para familiares directos

COMPRA DE VEHÍCULOS

Descuentos en la compra de km, usados 
y planes de ahorro. Para disfrutar de este 
beneficio es necesario contar con 1 año 
de antigüedad

OBSEQUIOS PARA
FECHAS ESPECIALES

Queremos acompañar a nuestros cola-
boradores en los momentos especiales. 
Por eso entregamos presentes por naci-
miento. Día de la madre, día del padre, 
día del niño, día del trabajador, etc.

DÍA DE CUMPLEAÑOS

En el día de cumpleaños, solo trabaja 
medio día

ESTACIONAMIENTO

Estacionamiento exclusivo para empleados 
en las inmediaciones del concesionario

Beneficios
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1 Los empleados deben asistir a 
su trabajo todos los días labo-
rables, de acuerdo con el 
horario oficial establecido por 
la empresa, o conforme a otros 
horarios especiales que se 
consideren convenientes por la 
naturaleza de los servicios de 
que se trate. 

2 Cuando el servicio lo requiera 
por su naturaleza, urgencia o 
algún motivo atendible, se 
podrá prolongar la jornada de 
trabajo después de las horas 
límites establecidas y la asis-
tencia al trabajo en días no 
laborables, siempre observan-
do los parámetros legales y la 
justa compensación retributiva. 

3 El personal permanente 
realizará sus labores ordinarias 
en los lugares e instalaciones 
oficiales que se le indiquen de 
manera formal. También podrá 
realizarlas en otros lugares o 
instalaciones distintas de 
aquellos, cuando así lo requie-
ra el servicio y siempre que no 
perjudique al empleado.
 

Políticas

4 El área de Recursos Huma-
nos deberá controlar en el 
“Registro de Personal” todas 
las tardanzas, ausencias, 
permisos y licencias otorga-
dos, haciendo constar las 
fechas de inicio y fin de los 
mismos. 

5 La asistencia y puntualidad 
de los empleados será con-
trolado mediante reloj con-
trol, tanto al iniciarse la 
jornada de trabajo como al 
finalizar la misma. Los 
empleados ingresaran su 
huella o tarjeta magnética en 
el reloj control ubicado en la 
empresa y firmaran los regis-
tros producidos de la marca-
ción. 

6 El personal que se encuen-
tre en puestos de atención al 
cliente deberá ingresar a su 
puesto de trabajo 10 minutos 
antes de comenzar la jornada 
laboral de esa manera esta-
rán listos al horario de aper-
tura para la atención en base 
al horario estipulado y publi-
cado. 
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7 Cualquier empleado que 
ingrese su huella o tarjeta 
magnética después de la hora 
reglamentada, se le computa-
ra tardanza, lo mismo para los 
empleados que no marquen el 
ingreso o salida a través de la 
marcación con huella o tarjeta 
magnéticaTanto las tardanzas 
como las NO marcaciones se 
consideraran como faltas 
disciplinarias y deberán ser 
sancionadas, salvo que justifi-
quen en la ocurrencia de un 
hecho fortuito o de fuerza 
mayor comprobada o bien sea 
por un trámite para la empre-
sa. 

8 Cumplir íntegramente y en 
forma regular el horario de 
labor establecido, dar aviso 
previo de toda ausencia al 
trabajo inclusive si el ausente 
es por un permiso solicitado a 
un jefe directo, en cuyo caso 
deberá comunicar personal-
mente a Recursos Humanos y 
el superior directo deberá 
enviar vía mail la autorización 
y el motivo del mismo, En 

todos los casos y dentro de 24 
hs. de producida la ausencia, 
el empleado deberá presentar 
el justificativo correspondiente 

9 En los casos de accidentes 
de trabajo in itinere, es decir 
en el traslado a la empresa o a 
su domicilio, deberá comuni-
carse al teléfono de la empre-
sa o de su supervisor directo, 
quien realizara la denuncia 
correspondiente y realizara las 
gestiones de la asistencia 
médica. 

10 Declarar la nomina de 
familiares a cargo y mantener 
actualización de la informa-
ción referida a domicilio y 
datos personales como teléfo-
nos de contacto, en los casos 
de modificaciones de los 
mismos.



GRI 103-1; 103-2; 103-3; 403-01 

 

Sin importar en qué sector de la economía se opere, hay regula-
ciones y leyes que cumplir. Como efecto de la globalización tam-
bién será preciso alcanzar la conformidad con estándares inter-
nacionales sobre seguridad y salud en el trabajo. La lista de 
requisitos y regulaciones es larga aquí y en cualquier lugar del 
mundo.

Una empresa que aplica políticas de salud y seguridad es más 
productiva y rentable. No sólo porque reduce la cantidad de 
lesiones y/o enfermedades, sino también porque el empleado 
siente que la empresa se preocupa por su bienestar y esto hace 
que se sienta más comprometido.

Además, contar con un sistema de gestión de seguridad agrega 
valor a su imagen corporativa, lo que brinda un beneficio extra: 
atraer clientes que valoran tanto la seguridad así como también 
el talento en el recurso humano.

El impacto de este tema material se refleja en todas las áreas de 
la organización.
Entre los mecanismos de evaluación se encuentran:
» Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionaes.
» Inspecciones y auditorías

Al enfocarnos en estos índices de gestión, se logró mejorar los 
siguientes aspectos:
» Se identificaron riesgos de manera anticipada;

» Se redujo el ausentismo 
» Se optimizaron los procesos
» Se obtuvo un óptimo cumplimiento de los requerimientos legales.
» Se agregó valor a la imagen de la organización

Nuestro sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo 
se rige en base a los requerimientos dispuestos por la ley.

Nos apoyamos en la experiencia de nuestros trabajadores y de sus 
superiores para localizar los riesgos de forma eficiente ya que ellos 
son los que desempeñan las tareas a diario y pueden localizar posi-
bles riesgos así como también oportunidades de mejoras.

Entre las medidas tomadas para minimizar riesgos se encuentran:
» Participación de los trabajadores en las decisiones que influyan 
en sus condiciones de trabajo;
» Integración de la prevención en la estructura y en las actividades 
cotidianas;
» Mejora continua de las condiciones laborales;
» Formación y capacitación a los trabajadores;
» Orden, limpieza y mantenimiento de los espacios;
» Señalización.

Salud y seguridad
en el trabajo 
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Número: 15
Tasa: 0,027%

» Resbalones, tropezones y caídas;
» Desgarros musculares;
» Ser golpeado por objetos que caen;
» Desgaste por movimientos repetitivos; 
» Cortes y laceraciones;
» Inhalación de vapores tóxicos;
» Choques.

Número: 2
Tasa: 0,080%

PRINCIPALES TIPOS DE LESIONES 
POR ACCIDENTE LABORAL 

LESIONES POR ACCIDENTE 
LABORAL CON GRANDES 
CONSECUENCIAS

LESIONES POR ACCIDENTES 
LABOTRALES REGISTRABLES

Número: 0
Tasa: 0%

180 horas mensuales por 
empleado.

NÚMERO TOTAL DE HORAS
TRABAJADAS: 

FALLECIMIENTOS 
RESULTANTES DE UNA LESIÓN 
POR ACCIDENTE LABORAL
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GRI 103-1; 103-2; 103-3 

 

En Toyota Yacopini tomamos la formación del personal como 
prioridad, brindándoles capacitaciones y herramientas para 
que no sólo desarrollen su potencial, sino que sean agentes 
de cambio dentro de la organización aportando nuevas ideas, 
proponiendo proyectos y creciendo profesionalmente dentro 
de la misma.

En la organizacion hay 2 tipos de capacitaciones:

OBLIGATORIAS
Son aquellos cursos y capacitaciones que dicta Toyota en la 
parte comercial y posventa. En dichas capacitaciones se realiza 
un seguimiento del cumplimiento de grados de avance.

Durante el año 2021, a través 
del “Programa de Desarrollo 
de RSE para concesionarios” 
y financiado por ACTRA, se 
realizó el taller de Reportes 
GRI dictado por la consultora 
AG Sustentable. Dicha capa-
citación tuvo una duración de 
12 horas durante las cuales se 
capacitó a todos los líderes de 
sustentabilidad de la red en 
la temática “Armado de 
reporte de sustentabilidad 
bajo los estándares GRI”

NO OBLIGATORIAS
Son los que se dictan desde la organizacion con el objetivo de 
eficientizar los procesos a traves de programas y seguimientos 
individuales de los mismos. 

Formación y enseñanza 

CAPACITACIÓN 
SOBRE REPORTES 
GRI
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GRI 103-1; 103-2; 103-3; 405-1 

 

Año a año aspectos como la diversidad e inclusión cobran mayor 
relevacia, no sólo en la sostenibilidad de la empresa, sino tam-
bién en su competitividad. Cada vez más programas de benefi-
cios (bancarios, gubernamentales, etc) tienen entre sus requisitos 
la existencia de un programa de inclusión y/o diversidad. Adicio-
nalmente, tanto clientes como colaboradores y proveedores tien-
den a elegir empresas cuya cultura corporativa posea una mirada 
inclusiva. 

Al implementar políticas de diversidad e igualdad de oportunida-
des buscamos cumplir los siguientes objetivos:

» Generar un ambiente de trabajo inclusivo;
» Brindar oportunidades de desarrollo personal y profesional;
» Aumentar el compromiso por parte de los colaboradores;
» Afianzar el vínculo con nuestros clientes; 
» Posicionar a la empresa como líder en temas de igualdad y 
diversidad;
» Ser una empresa atractiva para nuevos talentos;
» Empoderamiento de las mujeres que formen parte del equipo 
de trabajo.

En Toyota Yacopini mantenemos líneas de comunicación abiertas 
y permitimos a las personas integrantes de sus equipos expresar 
sus preocupaciones sobre posibles transgresiones de la política, 
sin miedo a represalias. Asimismo, reaccionamos inmediata-
mente ante cualquier forma de violencia, discriminación o acoso 
ilícitos que llegue a nuesto conocimiento por información u 
observación.

POLÍTICAS
1. Rechazar cualquier discriminación por razón de raza, edad, 
sexo, estado civil, nacionalidad, creencias, o cualquier otra condi-
ción física o social entre sus empleados y considerar la diversidad 
como un valor, ya que permite confrontar diferentes puntos de 
vista, y aporta mayor creatividad, e innovación;

2. Consolidar una cultura de respeto a las personas y fomentar 
comportamientos favorables y abiertos a la diversidad ante cual-
quiera de los grupos de interés de la compañía. 

3. Garantizar el derecho a la igualdad efectiva de oportunidades 
y de trato de todos los trabajadores y colaboradores que les per-
mita, sin excepción, poder desarrollarse personal y profesional-
mente y dar lo mejor de sí mismos.

4. Evitar cualquier tipo de discriminación laboral en los ámbitos 
del acceso al empleo, promoción, clasificación profesional, 
formación, retribución, conciliación de la vida laboral y familiar 
y personal y demás condiciones laborales.

Diversidad e igualdad
de oportunidades 
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El tema material Comunidades 
locales forma parte de la 
materialidad definida por 
Toyota Argentina para su red 
de concesionarios en el marco 
del Programa de Negocios 
Competitivos GRI, y tomando 
como referencia el “Programa 
de Desarrollo deRSE para 
concesionarios”, el análisis de 
materialidad llevadoadelante 
por la propia terminal automo-
triz, su política deResponsabi-
lidad Social, los compromisos 
de Toyota MotorCorporation y 
la Agenda 2030. 

GRI 103-1; 103-2; 103-3; 413 

Comunidades locales 

Centrando nuestra mirada 
en el triple impacto, no 
podemos dejar de lado el 
compromiso que tenemos 
con la comunidad que nos 
rodea. Es por ello que pen-
samos y llevamos a cabo 
acciones para reforzar ese 
vínculo y así ser parte del 
cambio que queremos para 
nuestra sociedad. 
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Durante el mes de octubre 
participamos de la iniciativa 
“Linda por dentro”, una 
acción de la Fundación 
Imagen Diagnóstica en 
donde difundimos a través 
de nuestras redes, mensajes 
de concientización sobre la 
lucha contra el cáncer de 
mama.

Además, se entregó un lazo 
rosado a todas las mujeres 
que forman parte de Yacopi-
ni y se brindó una charla a 
cargo de profesionales de la 
salud de Fundación Imagen 
Diagnóstica sobre la preven-
ción de dicha enfermedad.

OCTUBRE ROSA EN 
YACOPINI

 

Renovamos nuestro compro-
miso con esta institución abo-
nando una capacitación sobre 
neonatología a todos los enfer-
meros del sector de Materni-
dad.

CAPACITACIÓN PARA EL 
SECTOR DE ENFERMERÍA DE 
MATERNIDAD DEL HOSPITAL 
ESPAÑOL DE MENDOZA

Como todos los años, partici-
pamos la inicitiva “24 horas de 
Todo Corazón” un evento 
relizado por la Fundación de 
Todo Corazón cuyo objetivo 
es recaudar fondos para 
donar a diversas instituciones. 
A través de este programa, 
realizamos una donación de 
$50.000 (cincuenta mil pesos) 
a la fundación ANADIM (Aso-
ciación de Niños y Adolescen-
tes Diabéticos de Mendoza).

DONACIÓN A FUNDACIÓN 
ANADIM
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CONTACTO PARA
PREGUNTAS SOBRE
EL INFORME
Sol Pedemonte 
spedemonte@toyotayacopini.com 
Líder de Sustentabilidad 
2615930088 




