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        Somos parte de un contexto, una 
economía regional y una comunidad 
que nos permite crecer. Hemos sabido 
interpretarlo, logrando ser uno de los 
principales concesionarios Toyota de 
Argentina.”

Edgardo Aguirre
Socio Gerente Nippon Car SRL
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Edgardo Aguirre
Gerente General

Ricardo Salem
Socio Gerente

En Nippon Car tenemos objetivos muy claros 
que responden a los tres ejes de nuestra polí-
tica de sustentabilidad: medio ambiente, edu-
cación y empleabilidad. Este segundo Reporte 
de Sostenibilidad refleja el camino que hemos 
elegido, a la vez que da cuenta de cómo lleva-
mos adelante nuestro negocio durante 2021, 
el año de nuestro 25˚ Aniversario.

La cultura sustentable impacta en nuestro 
negocio y en diversas acciones e inversiones 
como el uso de energías renovables en nues-
tros edificios, la instalación de una planta de 
reutilización de aguas, las pasantías para egre-
sados de escuelas técnicas, o Impulsar, el pro-
grama de reinserción laboral para mayores de 

Carta Socios
Gerentes
GRI: 102-14, 102-15

45 años. Todos esfuerzos que requieren com-
promiso, dedicación y profesionalismo. 

El mismo profesionalismo que Toyota Argen-
tina nos inspira a sostener en todas nuestras 
unidades de negocio, algo que perseguimos 
convencidos, buscando superarnos. Y 2021 es 
un buen ejemplo: el año en el que empezamos 
a dejar atrás las vicisitudes del COVID, vacuna-
ción mediante. Los grupos de trabajo volvieron 
a encontrarse en nuestras sucursales y surgie-
ron nuevos proyectos que se implementaron 
en los meses siguientes.     

Iniciamos un ambicioso plan de expansión que 
nos aportó más cercanía con nuestros clientes. 

Inauguramos la nueva sucursal Esandi, en Ba-
riloche; comenzamos las obras de la sucursal 
Añelo, en el corazón de Vaca Muerta; e inicia-
mos búsquedas y diseños de nuevas sucursales 
en San Martín de los Andes, Neuquén y Barilo-
che. 

Somos parte de un contexto, una economía re-
gional y una comunidad que nos permite cre-
cer. Hemos sabido interpretarlo, logrando ser 
uno de los principales concesionarios Toyota 
de Argentina.

Por supuesto, nada hubiese sido posible sin un 
gran equipo de trabajo: motivado, capacitado, 
valorado. Lo tenemos claro. Y por eso traba-
jamos en nuestra marca de empleo y en pro-
puestas de desarrollo laboral atractivas que 
potencien a nuestra gente.

Los invitamos a reconocer cada eje de trabajo, 
desafíos, objetivos y logros, recorriendo las pá-
ginas de este reporte.
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Lorem ipsum

Quiénes somos

Nippon Car SRL, es una empresa de capitales 
privados, fundada en agosto de 1996 por Esam 
Julio Salem. Somos concesionario Oficial Toyo-
ta para Neuquén y Río Negro.

Año tras año, afianzamos nuestro compromiso 
no solo con nuestros clientes y colaboradores, 
sino también con el medio ambiente y la co-
munidad de nuestros concesionarios. Incorpo-
ramos la visión sostenible de nuestro negocio 
para asegurar el crecimiento y el compromiso 
de futuras generaciones.

Compartimos con Toyota Argentina S.A. su fi-
losofía de trabajo sustentada en dos pilares: la 
mejora continua y el respeto por las personas. 

En 2021 cumplimos 25 años de trayectoria. 
Una historia de trabajo, logros y crecimiento 
en la región: un mix comercial, de recursos hu-
manos, infraestructura, responsabilidad social 
y sobre todo, cercanía con el cliente.

Nuestros primeros pasos como Concesionario 
Oficial, los primeros integrantes, los primeros 
vehículos vendidos y los desafíos asumidos 

Consideramos que el éxito de nuestro conce-
sionario se debe a los esfuerzos individuales y 
al buen trabajo en equipo. 

Nuestra visión a largo plazo, nos permite 
aceptar desafíos y lograr sueños, mejorando 
nuestro negocio mediante la generación per-
manente de ideas, el esfuerzo continuo y una 
proactividad permanente.

junto con los objetivos logrados, son parte del 
gran logro de ser Nippon Car. Desde el día uno 
contamos con el apoyo de Toyota Argentina y 
crecimos a la par de una empresa reconocida 
mundialmente por sus logros y su forma de ha-
cer las cosas.

Nuestros Valores

Trabajo en equipo Calidad Adaptabilidad

Transparencia Respeto Compromiso

| Gobernanza

GRI: 102-1, 102-2, 102-3, 102-5, 102-16



Ética y Conducta
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Somos una empresa que se esfuerza por tra-
bajar y observar su ética y conducta, no sólo 
con nuestros colaboradores, proveedores y el 
medio ambiente, sino también con nuestros 
clientes. Llevamos adelante relaciones comer-
ciales y laborales que cumplen con las normas 
de ética y transparencia ante los gobiernos 
y entes de control de nuestro país, provincia 
o municipios donde se encuentran nuestros 
concesionarios. 

Escuchamos a nuestros colaboradores a tra-
vés de encuestas de clima interno y de forma 
externa, realizadas desde Toyota Argentina. 
Además, contamos con un área de encuesta-
dores propios tendiente a mejorar el dialogo y 
la atención a nuestros clientes. 

Nuestros ejes de publicidad y marketing se ba-
san en la transparencia de las comunicaciones 
y en la concreción de operaciones justas, ya sea 
en nuestra unidad de venta convencional, de 
ventas a empresas, planes de ahorro, usados y 
posventa: servicios, repuestos y accesorios. 

Si bien no contamos con un Código formaliza-
do a modo de política, desde gerencia general 
se aprueban lineamientos para las conductas 
de todos los integrantes de la empresa. La ma-

yoría de estos lineamientos, se comunican en 
el manual de inducción de la empresa y en las 
capacitaciones de inducción. 

Rechazamos cualquier tipo de corrupción, tra-
bajo forzado y trabajo infantil, ya sea en nues-
tros concesionarios o en nuestra cadena de va-
lor. Contamos con un Staff Profesional Externo 
de contadores, escribanos y abogados, que nos 
ha guiado durante todos estos años en el desa-
rrollo de nuestras actividades.

GRI: 102-16, 102-17

| Gobernanza
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OBJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE
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Desde 2018 trabajamos para incorporar la 
sostenibilidad a nuestra cultura empresarial. 
Conformamos un comité de sostenibilidad para 
involucrar a cada una de las áreas de negocio y 
llevar los objetivos a nuestro modelo de gestión 
empresarial.

Nuestro Reporte 
de Sostenibilidad
El Reporte de Sostenibilidad 2021 de Nippon 
Car, se elaboró conforme a los Estándares GRI 
(Global Reporting Iniciative), incorporando 
también indicadores propios que reflejan los 
temas materiales reportados.

Así mismo, trabajamos en la conexión de los 
estándares GRI con la guía de Responsabilidad 
Social ISO 26000, buscando informar todos los 
asuntos que puedan ser relevantes y significa-
tivos a las partes interesadas afectadas por las 
actividades del concesionario, sobre un pano-
rama completo de nuestro desempeño en res-
ponsabilidad social.

También analizamos y establecimos el involu-
cramiento en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 de Pacto Global.

Tiene una frecuencia anual y abarca el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 17

Sostenibilidad

31 de diciembre de 2021, comparativo en al-
gunos segmentos con períodos anteriores. Los 
valores económicos reportados, corresponden 
a los informes financieros presentados en el 
periodo 08/2021-07/2022. La presente es la 
segunda edición y es publicada en diciembre 
de 2022.

Ante cualquier consulta o sugerencia, los invi-
tamos a hacernos llegar sus comentarios sobre 
el presente reporte a
comunicaciones@nipponcarsrl.com.ar 

Este documento se presenta en formato digital 
en www.nipponcar.com.ar 

Agenda 2030
Entendemos que la Agenda para el Desarro-
llo Sostenible es un plan de acción en favor 
de las personas, el planeta y la prosperidad 
que, a su vez, promueve la paz universal den-
tro de un concepto más amplio de libertad. Su 
magnitud demuestra el propósito de poner fin 
a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la 
injusticia, hacer frente al cambio climático, 
haciendo realidad los derechos humanos de 
todas las personas, a través de 17 objetivos. 

Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y sus 169 metas estimularán, son el 
resultado de más de dos años de un intenso 
proceso de consultas públicas, que incluyó no 
sólo a representantes de gobierno y autori-
dades, sino que ha sumado, en una acción sin 
precedentes, la opinión de toda la ciudadanía 
a través de un mecanismo de participación 
global en el cual se prestó especial atención 
a la opinión de los más pobres y vulnerables. 

Reporte
de Sostenibilidad

comité de
sostenibilidad

ODS identificados 
y priorizados

temas materiales
reportados

2°

1

8

15

Desde el área de RSE y Sostenibilidad del concesionario, alineamos 
nuestros objetivos y acciones 2021, con los siguientes ODS:

*Para conocer más sobre los ODS y su implementación, visitá
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

| Gobernanza

GRI: 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 102-45, 102-46, 102-47, 102-50, 102-

52, 102-53, 102-54, 102-55
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En Nippon Car, Concesionario Oficial Toyota 
en Neuquén y Río Negro, estamos comprome-
tidos con el Desarrollo Sostenible promovien-
do en todas nuestras áreas de trabajo ope-
raciones éticas, ambientales y  socialmente 
responsables.

I. Estrategia de Sustentabilidad

Buscamos ser un buen ciudadano corporativo 
contribuyendo con actividades y programas 
abordados sobre tres ejes principales: Medio 
Ambiente, Educación y Empleabilidad.

La estrategia de sostenibilidad del concesio-
nario se basa en la transparencia de nuestras 
actividades y las ganas de seguir creciendo. 

II. Alcance

Esta Política alcanza a todos los integrantes 
de Nippon Car, al personal contratado, clien-
tes y proveedores y organizaciones del sector 
público o privado con los que interactuamos 
para el cumplimiento de nuestra estrategia de 
sustentabilidad.

Comunicaremos nuestras iniciativas para di-
fundir y sensibilizar las mejores prácticas con 
todos nuestros grupos de interés, a través de 
nuestros canales de comunicación interna y 
externa, como así también en nuestro Reporte 
Anual de Sostenibilidad.

III. Nuestro compromiso

Como parte de nuestra Responsabilidad So-
cial, asumimos los siguientes compromisos 
que constituyen nuestra Política:

 » Establecer una gestión eficiente de los pro-
cesos que permita un equilibrio entre las di-
mensiones: económica, social y ambiental del 
concesionario.

 » Asegurar la ética, la transparencia y el cui-
dado, en cada vínculo con nuestros grupos de 
interés, basado en los lineamientos éticos del 
concesionario.

 » Promover el trabajo formal y decente, que ase-

Política de Responsabilidad Social
y Sustentabilidad

gure condiciones laborales justas y respetuosas.

 » Crear y promover ámbitos laborales diversos 
e inclusivos, garantizando el principio de no 
discriminación.

 » Promover e incentivar acciones vinculadas al 
desarrollo, profesional y laboral, de las personas.

 » Respetar los Derechos Humanos dentro de 
nuestro ámbito de influencia.

 » Promover el desarrollo sustentable de las 
comunidades en donde operamos.

 » Facilitar y/o generar acciones y proyectos 
para la promoción de la sustentabilidad y del 
desarrollo humano.

 » Establecer un uso racional y eficiente de los 
recursos involucrados en nuestros procesos, 
promoviendo la práctica de las 3R´s y la pro-
tección del ambiente en general, definidos 
en nuestra Política Ambiental y de Eficiencia 
Energética.

 » Reportar anualmente nuestra gestión en RS 
y Sustentabilidad a través del Reporte de Sos-
tenibilidad. 

IV. Agenda 2030

En línea con la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible y alineamos nuestros objetivos 
y acciones con los siguientes ODS: d y/o los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, como por 

 » ODS 4 - Educación de Calidad.

 » ODS 7 – Energía Asequible y no Contaminante.

 » ODS 8 - Trabajo Decente y Crecimiento Eco-
nómico.

 » ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sosteni-
bles.

 » ODS 15 – Vida de Ecosistemas Terrestres.

 » ODS 17 - Alianzas para Lograr Objetivos.

V. Administración y Revisión

Los compromisos, objetivos y líneas de acción 
establecidos en esta Política son de cumpli-
miento obligatorio para todos los integrantes 
de Nippon Car y su alcance establecido en el 
punto II.

Para realizar consultas o denuncias vinculadas 
al desempeño sostenible del concesionario, 
se establece el siguiente correo electrónico: 
comunicaciones@nipponcarsrl.com.ar

Esta Política será revisada en forma anual o en 
los casos en que la situación lo demande, para 
ajustar su contenido al contexto y realidad 
tanto de nuestra Empresa como de nuestro 
entorno. 

Comité de
Sostenibilidad
En junio de 2020, se conformó el primer co-
mité de sostenibilidad en la empresa. Estuvo 
presidido por el máximo responsable de la 
compañía e integrado por los responsables de 
las siguientes áreas de gestión de la organi-
zación:

 » Estrategia y Negocio

 » Clientes

| Gobernanza

Miembro

Edgardo Aguirre

Micaela Tronelli 

Verónica Fernández

Carolina Frenkel

Franco Sánchez

Florencia Molero

Lilen Reta

10 años

4 años

2 años

Nuevo ingreso

6 años

1 año

5 años

Puesto / Responsabilidad Antiguedad

Socio Gerente / Gerente General

Gerente Contable

Calidad

RRHH / Adm. del Personal

Supervisor Comercial

Medio Ambiente

RS y Sostenibilidad

Comunicaciones

 » Recursos Humanos

 » Medio Ambiente 

 » RSE, Sostenibilidad

 » Comunicación

Sobre el final del período de reporte, hubo una 
actualización del comité y sus miembros que-
dando definido de la siguiente manera:
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Grupos de Interés
En el año 2018, comenzamos el proceso de 
identificación y priorización de nuestros gru-
pos de interés. Trabajamos desde entonces 
para establecer canales de comunicación con 

GRI define el principio de materialidad como: 
“El informe debe abordar aspectos que: re-
flejen los impactos económicos, ambientales 

En 2021 ampliamos nuestras lineas de aten-
ción, seguimos realizando encuestas propias 
tanto en la parte comercial, como de posventa 
para escuchar a nuestros clientes.

Luego de presentar nuestro primer reporte de 
sostenibilidad y ya pensando en los conteni-
dos del actual reporte, realizamos la primera 
encuesta de sostenibildiad del concesionario, 

Temas materiales y cobertura

Socios Gerentes

Propios, independien-
tes y tercerizados

Clientes, vecinos, escuelas, 
sindicatos y ONG

TASA, bienes y 
servicios, publicidad

Gobierno provincial 
y municipal

Contexto de
Sostenibilidad

Materialidad Exhaustividad

Grupos de Interés

1 2 3
IDENTIFICACIÓN PRIORIZACIÓN VALIDACIÓN

REPORTE DE
SOSTENIBILIDAD

y sociales significativos de la organización; o 
influyan sustancialmente en las evaluaciones y 
decisiones de los grupos de interés”.

Listado de temas 
materiales
Luego del análisis sugerido por GRI, pudimos 
identificar 15 temas materiales relacionados a 
las principales impactos del concesionario. El 
objetivo a largo plazo es volver a analizarlos y 
priorizarlos, en un período de 2 a 3 años,  para 
mantener el listado actualizado según el con-
texto de sostenibilidad del concesionario. 

A continuación, el listado por segmentos:

1. Trabajadores.

2. Capacitación y desarrollo profesional.

3. Plan de beneficios internos.

4. Clientes: política de calidad, encuestas de 
satisfacción, canales de comunicación y mejo-
ra continua en nuestros procesos.
 
5. Educación de calidad y empleabilidad. 

6. Diversidad generacional y no discrimina-
ción. 

7. Proveedores: promover las contrataciones 
locales y la igualdad de condicones.

8. Condiciones de contratación, remuneración.

9. Valores, principios, estándares y normas de 
conducta.

10. Medio Ambiente: cumplimiento, compro-
miso y certificaciones. 

11. Residuos y mejores prácticas. 

12. Biodiversidad programas de conservación 
y educación ambiental. 

13. Alianzas para lograr los objetivos: aseso-
ramiento de expertos y vínculos con ONG.

14. Operaciones justas y transparencia en 
nuestros negocios. 

15. Plan de negocios, objetivos y logros.

| Gobernanza

para saber cuantos de nuestros grupos de in-
terés habían leído nuestro reporte, cuál era 
su valoración respecto a los temas materiales 
reportados y cuáles eran los temas más impor-
tantes para incluir en este reporte.

Algunos de los resultados más imprtantes fue-
ron:

los mismos  promoviendo y fortaleciendo la 
comunicación. Entendemos de su importancia 
y su rol en nuestros objetivos empresariales, 
por eso mapeamos y definimos los siguientes 
grupos de interés:
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Análisis de las Partes Interesadas
Considerando el escenario de la empresa en el período reportado.

 » Significativo: Demuestra que la parte inte-
resada o la empresa, al relacionarse, reciben 
impactos que pueden modificar su rutina de 
forma directa.

 » Moderado: Demuestra que la parte interesa-
da o la empresa, al relacionarse, reciben impac-
tos que interfieren en su rutina pero no imposi-
bilitan sus actividades.

 » Limitado: Demuestra que la parte interesada 
o la empresa, al relacionarse, es poco impacta-
da o que dicho impacto no interfiere en su ruti-
na.      
     

Elaboramos nuestra Matriz de Materialidad 
según las variables de importancia de los im-
pactos económicos, ambientales y sociales y la 

influencia en las evaluaciones y decisiones de 
los grupos de interes.

Fuente: Formulario desarrollado por la BSD Consulting
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Equipo de
gerencia
De izquierda a derecha.

 » Tomás Iannamico
Gerente de Usados

 » Luciano Pelayes
Gerente Plan de Ahorro y Venta digital

 » Edgardo Aguirre
Dueño, Gerente General

Referentes de área
De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.

 » Mauro Palomeque – Ventas Especiales

 » Nicolás Scianca – Jefe de Servicios

 » Darío García – Jefe de Operaciones Posventa

 » Lucas Moscoso – Jefe de Repuestos

 » Eduardo Haritchelhar - Entregas 0km

 » Néstor Vázquez - Pre entrega

 » Andrés Acuña – Supervisor de Usados

 » Lilen Reta – Responsable de RSE
y Sostenibilidad

 » Ana Laura Copponi – Responsable de Citas

 » Carolina Frenkel – Responsable de RRHH

| Gobernanza

 » Laura Ibañez - Tesorería

 » Cristina Romero – Supervisor
Administración Plan de Ahorro

 » Verónica Fernández – Responsable de Calidad 

 » Gustavo Devita – Supervisor de Plan de 
Ahorro

 » Franco Sánchez – Supervisor de Ventas

 » Nubia Nuño – Supervisor Administración 
de Ventas

 » Florencia Molero – Referente
de Medio Ambiente

Luciano Toro – Responsable Kinto y Club
Toyota

 » Juan Colazo – Supervisor Venta Digital
y Call Center

 » Micaela Tronelli
Gerente de Finanzas y Administración

 » Toufic Salem
 Gerente Posventa

 » Sergio Vara
Gerente Comercial

 » Ricardo Salem
Socio Gerente
(ausente en esta foto)
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO
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Nuestras Actividades

Nos dedicamos a la comercialización de la mar-
ca Toyota: Vehículos 0Km, Planes de Ahorro, 
Servicio de Posventa, Repuestos y Accesorios, 
son los pilares de nuestras actividades.

GRI: 102-2, 102-3, 102-4

| Desempeño Económico

En nuestro parque de Usados Seleccionados 
tenemos stock multimarca y Usados Certifica-
dos Toyota. 

Contamos también con el servicio Kinto, que 
ofrece alquiler de vehículos Toyota a particula-
res o flotas corporativas.

Recorremos nuestras provincias con los dife-
rentes equipos comerciales y el camión de Ser-
vicio Técnico Móvil. A través del canal de venta 
digital, asesoramos y brindamos soluciones a 
nuestros clientes.

Ubicación
Casa central se encuentra en Perticone 2095 de 
la ciudad de Neuquén Capital. Allí contamos con 
los sectores de Venta Convencional, Posventa y 
Kinto.

Las sucursales donde operamos son:

Neuquén Capital

Plan de Ahorro: Perticone 1575.
Usados Seleccionados: Perticone 1575.

General Roca

Ventas y Posventa: Avenida Roca 616.

San Carlos de Bariloche

Ventas: Elordi 320.
Posventa: Rivadavia 730.
Usados y Kinto: Esandi 3300.

San Martín de Los Andes

Ventas, Usados y Kinto: Belgrano 987.

Añelo

Posventa y Kinto: Parque Industrial, Ruta 
Provincial 17.
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Participación 
en el mercado
GRI: 102-6, 201-1, 201-2, 201-3, 202-4, 203-1, 203-2

En el año 2021 se patentaron un total de 3.533 
unidades de la marca Toyota en las provincias 
de Neuquén y Río Negro. Nippon Car vendió 

* RN únicamente incluye las localidades en la cual se les permite vender a Nippon Car (Allen – Bariloche – Choele Choel – 

Cinco Saltos – Cipolletti – General Roca – Maquinchao – Villa Regina)

Para seguir creciendo y ampliando nuestros 
servicios, parte de los objetivos durante 2021 
fue ampliar la estructura de nuestro call center, 
culminar la obra del concesionario en Añelo y la 
expansión del negocio de usados en San Mar-
tín de los Andes.

26.46%

26.84%

25.62%

0.82%

Mercado Local (Nqn/RN)

Mercado Provincial (Nqn)

Mercado Provincial (RN)

Mercado Nacional

Participación 2021

un total de 2.499, es decir que la cobertura de 
zona fue de más del 70%.

| Desempeño Económico

Esto nos llevó a cumplir los siguientes objeti-
vos de estrategia comercial e infraestructura:

Estrategia Comercial

Principales inversiones 

Inversión
producto: 
Tecnología
En 2021 se realizó un acuerdo con el ban-
co Comafi para actualizar los servidores de la 
empresa y todos los hardware utilizados por 
colaboradores, el total de la inversión fue por 
$16.848.883 

Nuevo depósito de stock
En diciembre 2020 se firmó el acuerdo con Pili 
Construcciones mediante el cual se estipulaba 
la construcción de un Galpón para el guardado 
y limpieza de vehículos de 3.100m2, con un 
plazo de realización de 9 meses. 

La construcción es de tipo tradicional con fun-
daciones de hormigón, por dentro es una gran 
planta libre donde solo en un rincón se puede 
observar núcleo sanitario, un lavadero con 3 
módulos vehiculares  y la sala de máquinas que 
alojará los tanques y bombas para la instala-
ción contra incendio.

El edificio cuenta con instalaciones eléctricas, 
instalaciones de agua cloaca y pluviales. Para  
2022 se realizarán las instalaciones contra in-
cendios, detección y extinción.

Sucursal Añelo
Se comenzó con la construcción del taller en 
la ciudad de Añelo, luego de realizar un conve-

nio de prestaciones reciprocas con la empresa 
Crexell.  

Se acordó la construcción de un taller para 
mantenimiento y atención al público de Añelo 
y lugares aledaños de 900m2 el cual finalizó 
en noviembre de 2021, faltando únicamente 
la obra contra incendios, proyectada para el 
2022. 

Sucursal Esandi
Abrimos una nueva sucursal en Bariloche para 
los sectores exclusivos de Usados y Kinto. El 
local es alquilado, los gastos de puesta en mar-
cha fueron de aproximadamente $2.000.000. 

Compra de Usados
Debido al gran crecimiento del área, durante 
2021, Nippon Car comenzó a comprar vehícu-
los usados a particulares independientemente 
de si tenían una operación o no con la empresa. 
La intención era adquirir producto para poder 
aumentar la oferta tanto en Neuquén como 
para la nueva sucursal de usados en Bariloche. 
Para poder atraer a clientes se realizó una fuer-
te campaña de publicidad en radio, vía pública, 
cine y medios locales, con una inversión esti-
mada de $5.226.600

Se adquirieron unidades usadas durante 2021 
por un valor estimado de $ 85.000.000

Producto $85.000.000

$40.619.189

$1.932.413

$ 130.500.000 

$16.848.883

$5.226.600

Nueva sucursal Añelo

Sucursal Usados y kinto Bariloche

Nuevo Depósito de Stock

Tecnología

Campaña publicitaria

(Compra de Usados a particulares)



3232

| Desempeño Económico

33

Incentivos
gubernamentales

Durante el 2021, el gobierno de la provin-
cia de Neuquén dispuso mediante el decreto 
982/2021 un programa de beneficio para ac-
ceder a un bono de crédito fiscal para el pago 
de IIBB, Sellos e Impuesto Inmobiliario.

El beneficio consiste en un bono de crédito 
fiscal para la cancelación de impuestos provin-
ciales por hasta un 20% de las inversiones que 
realicen dentro de la Provincia del Neuquén.

Escala del beneficio

 » Veinte por ciento (20%) de la inversión: En 
aquellos casos que las inversiones las realicen 
empresas neuquinas, en una operación con 
proveedor neuquino.

 » Quince por ciento (15%) de la inversión: En 
aquellos casos que las inversiones las realicen 
empresas no neuquinas, en una operación con 
proveedor neuquino.

 » Diez por ciento (10%) de la inversión: En 
aquellos casos que las inversiones las realicen 
empresas neuquinas, en una operación con 
proveedor no neuquino.

 » Cinco por ciento (5%) de la inversión: En 
aquellos casos que las inversiones las realicen 
empresas no neuquinas, en una operación con 
proveedor no neuquino.

Se considera como inversión en los términos 
de este Programa:

A) Bienes muebles (tangibles e intangibles), 
afectados como bienes de uso a las actividades 
habituales de la empresa.

B) Bienes inmuebles y obras de infraestructu-
ra, afectados como bienes de uso.

Nippon Car SRL se inscribió en dicho bono 
y por las obras de Añelo y Leales obtuvo un 
bono por $6.281.420.

Ventas netas de bienes

Ventas netas de servicios

Costo de bienes vendidos

Costo de servicios prestados (Anexo III)*

Gastos de comercialización  (Anexo III)*

Gastos de administración  (Anexo III)*

Otros ingresos y egresos (Nota 4)*

Resultados financieros y por tenencia incluido el RECPAM

Resultado antes del Impuesto a las Ganancias

Impuesto a las Ganancias (Nota 1.4.7 y 5)*

Resultado ordinario de las operaciones que continúan

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

 $8.432.655.711

 $195.527.294 

$7.192.813.687 

$165.356.658 

$796.929.850 

$422.959.292

 $100.729.897 

 $80.142.858

 $230.996.273 

$142.341.861 

 $88.654.412

  $5.381.829.869

 $251.233.477

$4.647.513.557

$156.555.260

$597.995.893

$167.645.911

 $54.437.360

 $11.426.159

 $129.216.244 

$73.689.878

 $55.526.366

Valor Económico Directo
Generado y Distribuido

Durante el período reportado, no hemos reci-
bido multas por ningún incumplimiento de las 
leyes y normativas en los ámbitos social y eco-
nómico.

Valor Económico Directo 
Generado y Distribuido

*Las notas y anexos a las que se hacen referencia, forman parte integrante de los Estados Contables cerrados el 31/05/2021

Resultado de las operaciones que continúan

2021 2020

Actualmente nos encontramos trabajando en 
las siguientes metas para 2022:

•Abrir un nuevo showroom en San Martín de 
los Andes para poder implementar nuevas uni-
dades de negocio como Kinto y Toyota Plan, y 
así fortalecer la venta de 0km, de usados e in-
corporar más personal con nuevos puestos de 
trabajo en la comunidad.

•Si bien en 2021 se avanzó en el diseño de la 
nueva sucursal de Bariloche, buscamos poder 
avanzar con el proyecto de obra y las habilita-
ciones correspondientes. 

•Incorporar la marca GR (Toyota Gazoo Racing) 
en el showroom de Casa Central, con un espa-
cio exclusivo de demostración para nuestros 
clientes y seguidores de la marca.

Áreas de negocio
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En Nippon Car promovemos prácticas comer-
ciales éticas, social y ambientalmente cons-
cientes en todas las etapas de nuestra cadena 
de valor. 

Principios fundamentales en la relación con 
proveedores:

 » Igualdad de condiciones. Ofrecer oportuni-
dades justas a todos los proveedores, sin dis-
tinción de nacionalidad o tamaño. La selección 
de proveedores se basa, exclusivamente, en la 
evaluación de las fortalezas de cada proveedor, 
como de su calidad, sus capacidades tecnoló-
gicas y la confianza en el cumplimiento de las 
entregas a tiempo, y en su predisposición para 
trabajar en la mejora continua (kaizen).

 » Beneficio mutuo basado en la confianza 
mutua. Entablar relaciones de largo plazo, mu-
tuamente beneficiosas. 

Proveedores
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 308-1, 308-2 

 » Contribución con la económica local: con-
tribuir con el desarrollo de las comunidades 
locales, promoviendo la adquisición local de 
servicios y de materiales.

Durante el período reportado, accedimos 
a un bono de crédito fiscal del Programa 
de Beneficios de la provincia de Neuquén. 
Para ello dimos prioridad a formalizar las 
contrataciones de proveedores de la zona 
tales como: 

 » Carteles INCA SRL 
 » Ingemar 

| Desempeño Económico

 » Lalm SRL
 » Muñoz Oscar Alfredo 
 » Neuquén Maderas 
 » Rodriguez Pablo Jose
 » Pinturerías Colorshop 
 » Cabañez Laura Deolinda 
 » Carlos Isla y CIA S.A
 » Servicios Confluencia 
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Según la Norma ISO 26.000, la corrupción es el 
abuso de un poder otorgado, con el objetivo de 
obtener una ganancia privada. La corrupción 
puede adoptar muchas formas, como sobor-
nos, conflicto de intereses, fraude, lavado de 
dinero y tráfico de influencias.

La corrupción socava la reputación ética de 
una organización y puede convertirla en suje-
to de persecución penal o de sanciones civiles 
y administrativas. La corrupción puede tener 
como consecuencias la violación de los dere-
chos humanos, el deterioro de procesos polí-
ticos y daños en el medioambiente. También 
puede desvirtuar la competencia, la distribu-
ción de la riqueza y el crecimiento económico.

Es por eso que en Nippon Car, trabajamos com-
prometidos con uno de nuestros principales 
valores que es la transparencia, a través de:

 » Evitar caer en riesgos de corrupción en cual-
quiera de nuestras áreas de trabajo.

 » Capacitar a nuestros colaboradores .

 » Informar a nuestros clientes de los requisitos 
y/o cumplimientos legales.

 » Informar a las autoridades locales si hubiese 
violaciones de la ley .

Cumplimiento
legal
Sistema PLAFT / Ley 25246 re-
guladora de lavado de activos.

Estamos comprometidos con la prevención 
y, para ello, colaboramos activamente con los 
requerimientos de Toyota Argentina, las auto-
ridades nacionales y con los organismos inter-
nacionales competentes y reconocidos.

Nippon Car entiende la importancia de imple-
mentar un  sistema de prevención del Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo (PLAFT)  
y es por eso que desde el año 2017 cuenta con 
una referente externa que brinda soporte men-
sualmente a las áreas administrativas y presen-
ta  el legajo anual para estar certificados. 

Anticorrupción

Algunos de los principales ejes de trabajo son:

 » Durante el período reportado, Toyota Argen-
tina brindó 1 capacitación anual de modalidad 
virtual, sobre las últimas novedades sobre pre-
vención de lavado de activos y financiación del 
terrorismo.  El personal alcanzado por esta ca-
pacitación fue: Administración de Ventas, Ven-
tas y Ventas Especiales.

 » También, mediante e-learning, en la plata-
forma del Instituto Toyota, se realizan las ca-
pacitaciones al nuevo personal que ingresa al 
concesionario en las áreas antes mencionadas.

 » Como parte del cumplimiento normativo y 
del compromiso adoptado el sector de PLAFT 
- Legales de Toyota Argentina, se implementa-
ron las adecuaciones necesarias para cumplir 
con la nueva normativa acerca de Personas Ex-
puestas Políticamente (PEP´s).

Clientes
Nippon Car, como sujeto obligado, tiene la res-
ponsabilidad de informar:

 » Origen de fondos de la venta: para detectar 
cualquier acción sospechosa sobre los fondos 
de compra de vehículos.

 » Reportar a todos los clientes a través de un 
legajo*. Cada legajo es visado por una conta-
dora interna, que evalúa si compra en forma 
lícita o no, y lo deja firmado.

*Legajo UIF:

 » Definición Personas Física, Jurídica u Orga-
nismo Público.

 » Tipo de operación s/ monto acumulado 
anual ($6.369.551).

 » Datos s/tipo de persona.

 » Chequeo en base de terroristas.

 » Perfil económico, financiero y tributario (Re-
solución UIF 262/15).

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 205-3

| Desempeño Económico
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Marketing, comunicación 
y eventos

En 2021 nos preparamos para comunicar los 
veinticinco años de Nippon Car. Una tarea que 
implicó mirar hacia atrás para revisar lo hecho 
y confirmar que el camino recorrido estaba 
lleno de hitos. Que nos permitió comprobar 
que los grandes ejes de nuestra comunicación 
siguen vigentes desde el día 1: honestidad, 
respeto por nuestros clientes y transparencia. 
Ejes a los que se sumó, de manera transversal, 
la cultura de sustentabilidad del negocio.

El resultado fue una campaña institucional que 
invitaba a conocer la historia de Nippon Car 
(nipponcar.com.ar/landing/historia/) junto a 
Toyota y a la comunidad: 25 hitos que resumie-
ron el crecimiento de nuestra empresa, desde 
los primeros 3 empleados hasta los primeros 
200, desde el lanzamiento de la Hilux de 6˚ ge-
neración hasta el streaming de la Hilux 2021, 
desde el primer concesionario hasta la apertu-
ra de la sucursal Añelo, entre muchos otros.

Usados Seleccionados

En Nippon Car, toda estrategia de comuni-
cación responde a una necesidad comercial 
o institucional. Nunca es al revés. En 2021, 
identificamos una necesidad en el mercado: 
potenciar el negocio de Usados de Nippon Car, 
brindando una experiencia de usuario idéntica 
a la de la compra de un 0KM. Para ello, traba-
jamos junto a nuestra agencia, Advermedia, en 
una campaña que condensó cada diferencial 
de Nippon Car.
 
El set de medios incluyó un spot publicitario, 
anuncios de radio y avisos en gráfica, en medios 
online  y redes sociales. “Están nuevos, pero 
tienen su historia” fue el claim con el que pre-
sentamos un sitio web renovado en el que se 
publica el stock de autos usados seleccionados, 
el showroom de 400 m2, los procesos de ventas 
y entregas basados en los de 0KM y el gran dife-
rencia de los Usados Certificados Toyota.

En 2021 profundiza-
mos nuestra estrategia 
marketing digital: usando 
medios online y redes 
sociales para nuestras 
comunicaciones, poten-
ciando canales digitales 
propios e integrándonos 
a Salesforce.

Acciones, eventos,
Lanzamientos y Club Toyota

2021 también fue un año de COVID. A medida 
que avanzaban los meses, crecían las ganas de 
generar eventos en vivo, cara a cara, cumplien-
do medidas de distanciamiento y prevención. 
Los planes de vacunación y la flexibilidad de 
las restricciones nos permitieron desarrollar 
esperados encuentros con nuestros clientes: 
participamos como main sponsors de la 79˚ Ex-
posición Rural del Neuquén y de la 10˚ Exposi-
ción de Caballos de la Patagonia, agasajamos a 
socios del Club Toyota en una degustación de la 
prestigiosa Quesería Ventimiglia, implementa-
mos una estrategia de cobertura territorial con 
nuestro Servicio Técnico Móvil y comunicamos 
los lanzamientos de Corolla Cross y Hiace, entre 
otras acciones de marketing.

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 417-1.

| Desempeño Económico
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RECURSOS
HUMANOS
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Desde Nippon Car y a través de la mejora conti-
nua, buscamos ser un buen lugar para trabajar. 
Estamos comprometidos a brindar un lugar de 
trabajo digno, con igualdad de oportunidades, 
promoviendo el desarrollo personal, laboral y de 
calidad de vida de todos nuestros colaboradores.

Colaboradores
El gran número de ingresos se debió principal-
mente a la  ampliación de los equipos de ventas 
de Planes de Ahorro y Venta de usados acorde 
con el crecimiento de dichos sectores. A su vez 
las áreas soportes de estos sectores crecieron 
en conjunto para acompañarlo. 

Se proyecta para el 2022 ampliar las fuerzas de 
trabajo de ambos equipos ya que por la situa-
ción actual estas unidades de negocio serán las 
que mayor proyección tienen. 

Adicionalmente para 2022 se proyecta inau-
gurar la sucursal de Añelo lo que implicará in-
corporar mano de obra calificada local. Aproxi-

Empleo
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 401-2,401-3, 402-1

madamente 5 personas para cubrir la demanda 
inicial.

Plan de Compensaciones
e Incentivos

Trabajamos bajo estructuras salariales acordes a 
cada posición, armamos esquemas cuali y cuan-
titativos no solo para ventas sino también para 
posventa. El personal jerárquico paso a estar 
todo fuera de convenio con revisiones dos veces 
por año (Enero y Julio) supeditado a los incre-
mentos del gremio (SMATA) como así también 
los indicadores para la industria que publican las 
encuestadoras en relación a salarios en el país 
(Mercer – Willis Towers Watson) y la inflación 
(INDEC).

Como iniciativa propia, cerramos un acuerdo por 
fuera del CCT, que expresaba que a todo el perso-
nal bajo convenio de Posventa se les comenzara 
a liquidar remuneraciones variables en sus suel-
dos. Esto generó un nuevo y exclusivo sistema de 
compensaciones para los trabajadores del sector. 

Integrantes 2020 2021

Salario Mínimo Nippon Car

Salario Mínimo Vital Móvil

Relación A y B

A

B

$69.207

$31.104

2,23

$56.606

$20.587

2,75
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102-7, 102-18
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Licencia por Maternidad

Según lo establecido en el CCT, la trabajadora 
debe tomarse 90 días corridos de licencia 
por maternidad de manera obligatoria. Pue-
de tomarse 45 días antes y 45 días después 
de la fecha probable de parto (según certificado 
médico), o bien 30 días antes y 60 días después. 
En tanto, si el parto se adelanta, se tienen que 
cumplir los 90 días.

Durante 2021, para resguardar la salud de 
nuestras trabajadoras, las licencias que se 
otorgaron fueron acompañadas de la opción 
de Home Office antes y después del tiempo es-
tablecido por ley. 

Evaluaciones de desempeño

Implementamos las evaluaciones de desem-
peño, buscando espacios de diálogo, donde 
se puedan clarificar los objetivos y planificar 
oportunidades de desarrollo, con los siguien-
tes objetivos:

 » Lograr el acuerdo de compromisos entre lí-
deres, colaboradores y equipos sobre los resul-
tados esperados de la organización.

 » Analizar el desempeño para identificar las 
fortalezas y consolidarlas y las áreas de opor-
tunidad de mejora para corregirlas.

 » Fortalecer el rol de liderazgo.

 » Desarrollar las competencias que requieren 
los colaboradores para su puesto de trabajo y 
poder así unir resultados individuales y organi-
zacionales.

Beneficios para la empresa

 » Mejorar la contribución al resultado global 
de la empresa, a través del desarrollo y mejora-
miento del desempeño individual.

 » Alinear los objetivos individuales de gestión 
y competencias con las metas organizaciona-
les.

 » Detectar necesidades de perfeccionamiento 
y ofrecer oportunidades de desarrollo a los co-
laboradores.

 » Generar información objetiva para la toma 
de decisiones acerca de las personas y para 
otros procesos de gestión (planes de capacita-
ción, asignaciones, rotaciones, etc.).

Durante el período reportado se hicieron 94  
evaluaciones de desempeño para el perso-
nal de ventas: administración, vendedores de 
convencional y planes de ahorro. En posventa 
para: callcenter (citas), asesores de servicios, 
repuestos, mecánicos y mandos medios.  
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| Recursos Humanos

Implementar una política / procedimien-
to de evaluaciones por las cuales haya una 
instancia obligatoria de evaluación a los 60 

Objetivos 2022

días de ingreso y luego establecer noviem-
bre como fecha pre establecida para las 
anuales.
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Además de nuestros procedimientos y políti-
cas, un Plan de Capacitación permanente des-
de Toyota Argentina, aseguran que nuestros 
colaboradores estén guiados por los princi-
pales lineamientos éticos y comerciales de la 
marca para seguir creciendo profesionalmente 
con cada especialización.

Programa de Capacitación
Comercial
 
El programa de desarrollo de Asesores Comer-
ciales, Administrativos de Ventas, Entregado-
res de 0km y Recepcionistas forma parte de 
unos de los pilares más importantes del área de 
Capacitación Comercial. El programa se divide 
en 4 niveles de conocimiento, los cuales permi-
ten ir desarrollando a nuestro personal en for-
ma gradual e incremental. Cada contenido po-
see un marco teórico - práctico el cual se nutre 
con la amplia experiencia de los instructores. 

Programa de Plan de Ahorro
 
En 2021 continuamos impulsando la formación 
en los conocimientos imprescindibles sobre la 
herramienta de plan de ahorro y las cualidades 
de nuestro plan como diferencial en el mercado.  
Adicionalmente apoyamos el desarrollo de 
aquellos puestos estratégicos del negocio 
que precisan mayor soporte y conocimien-

tos pertinentes a sus tareas. En este sentido, 
buscamos una adecuada incorporación de 
competencias esenciales, con el fin de alcan-
zar los objetivos cualitativos y cuantitati-
vos y asegurando los estándares de Toyota.  
La formación estará orientada al desarro-
llo de carrera dentro del concesionario.  
El Programa de Certificación de Vendedores, 
Administrativos y Líderes de TPA, constará de 
diferentes niveles según su categoría. Todos 
los cursos se certificarán una vez corroborada 
la asistencia y aprobación de los exámenes co-
rrespondientes.

Capacitaciones internas: 

Octubre es el mes de la calidad en Toyota. Por 
eso, desde el área de calidad de Nippon Car y 
junto al equipo de Posventa, armamos una ca-
pacitación exclusiva para el personal con aten-
ción al público. La misma se llevó adelante el 
sábado 23/10.

La jornada de coaching a través del Lic. Alberto 
Blasco, tuvo como objetivo brindarles herra-
mientas para mejorar la atención al público y 
que esto a su vez impacte en el cliente de ma-
nera positiva.

Capacitación

+600

34

44

18

7 25

convencional
y usados

Posventa Administración

Plan de
Ahorro

Otras
capacitaciones

INTEGRANTES CAPACITADOS

RESULTADOS 2021

horas
de capacitación

Ventas

| Recursos Humanos

Trabajamos bajo el 
concepto de Ikigai, una 
palabra japonesa que 
representa todo este 
proceso y le da sentido 
a la capacitación. 
Participaron 30 
empleados.

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2, 404-3
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Plan de Capacitación
2021

| Recursos Humanos
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Los principios del Toyota Way, hacen que 
la calidad en la atención del cliente siga 
siendo la mayor ventaja competitiva, y es 
por ello que Toyota continuó invirtiendo 

en la capacitación de todo el personal 
de la red de concesionarios, para man-
tener dicho diferencial en un contexto 
de mercado altamente competitivo.

Objetivos TASA 2021 Como los programas forman 
parte de la certificación de 
cada puesto, su realización 
es mandatoria para cada 
integrante y la participación y 
aprobación de exámenes son 
obligatorios.
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Beneficios Internos
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 401-2

En Nippon Car estamos convencidos de que 
el bienestar de nuestros colaboradores es pri-
mordial. No sólo el bienestar personal, sino, 
especialmente, el familiar. La Encuesta de Be-
neficios que realizamos en 2020 terminó de 
confirmarlo.

Es por todo esto que decidimos lanzar Nippon 
más, el Programa de Beneficios Internos para 
colaboradores de Nippon Car. 

Todos los colaboradores de Nippon Car pueden 
optar por el servicio de cobertura médica pre-
paga de Swiss Medical, sin costo alguno, para 
ella o él y un familiar directo (cónyuge, concu-
bino o hijo). Para más información y detalles de 
la cobertura, contactá a Recursos Humanos: 
rrhh@nipponcarsrl.com.ar.

Al inicio del ciclo lectivo, Nippon Car entrega el 
Kit Escolar. Un beneficio destinado a colabora-
dores con hijos en edad escolar –nivel primario 
y secundario, hasta los 17 años de edad– que 
incluye una mochila y útiles. En 2021 se repar-
tieron 50 Kits de primaria y 20 Kits de secun-
daria.

A partir de abril de 2021, quienes cumplan 
años podrán tomarse ese día para disfrutarlo 
en familia o con amigos. Antes de pedirlo, de-
berás coordinarlo con el responsable de tu área 
y con Recursos Humanos. 

Si tu modalidad de trabajo en Nippon Car es 
de horario corrido, contás con una tarjeta de 
compras La Anónima para tus almuerzos. Des-
de marzo de 2021, el monto disponible es de 
$280 diarios. 

TARJETA DE ALMUERZO

KIT ESCOLAR

MEDICINA PREPAGA

DÍA DE CUMPLEAÑOS

TARJETA DE ALMUERZO

KIT ESCOLAR

MEDICINA PREPAGA

DÍA DE CUMPLEAÑOS

TARJETA DE ALMUERZO

KIT ESCOLAR

MEDICINA PREPAGA

DÍA DE CUMPLEAÑOS

TARJETA DE ALMUERZO

KIT ESCOLAR

MEDICINA PREPAGA

DÍA DE CUMPLEAÑOS

32 +100

70

$7.690.220

203

Obra Social 
asignada

Día de
cumpleaños 

Kits escolares 
entregados

Tarjeta La 
Anónima

Cajas navideñas 
entregadas

días

RESULTADOS 2021

| Recursos Humanos
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Comunicación Interna

Basados en el propósito y la estrategia de Nippon Car, trabajamos en 
una gestión de la Comunicación Interna que busca sostener la imagen 
del concesionario, informar y acercar a todos sus integrantes.

Nuestra Política de Comunicación Interna de-
termina cómo debemos manejar las comuni-
caciones de y desde Nippon Car con nuestros 
grupos de interés. Su aplicación y cumplimien-
to es responsabilidad de todos los integrantes.
Los objetivos de esta Política de Comunicación 
son:

 » Definir una Política de Comunicación Inter-
na, común a todos nuestros empleados.

 » Asegurar la coherencia y transparencia en 
todas nuestras Comunicaciones Internas.

 » Definir nuestra comunicación vía e-mail.

 » Determinar nuestro enfoque en los medios 
sociales de comunicación.

 » Establecer los responsables de la comunica-
ción.

E-mail exclusivo:
comunicaciones@nipponcarsrl.com.ar

Sumamos diferentes medios y canales de CI, 
con el objetivo de:

 » Establecer un canal formal de información.

 » Difundir información que nos ayude a lograr 
objetivos.

 » Promover espacios de intercambio.

 » Difusión de valores y cultura organizacional.

Canales de Comunicación
Interna

Mailing
WhatsApp
Carteleras

Medios

Newsletter Interno
“Somos Nippon Car”

Objetivo: Integración de sucursales. Brindar 
información transversal a toda la organización.
Segmentos:

 » Entrevista del mes: en cada edición un in-
tegrante distinto de la empresa presenta un 
abreve entrevista personal que cuenta su tra-
yectoria o su historia dentro de Nippon Car.

 » Mejores Prácticas: cada sector puede pre-
sentar una actividad o proyecto en que esté 
trabajando.

 » Logros: Reconocimientos de los equipos de 
trabajo por resultados de proyectos, capacita-
ciones, etc.

 » Concursos y encuestas internas.

 » Eventos: actividades que se hayan realizado 
o que estén por suceder. 

 » Medio Ambiente: difundimos conceptos, lo-
gros y trabajos del área.

 » RSE: damos a conocer el trabajo, conceptos, 
proyectos y eventos del área.

 » Novedades: información de la marca (Toyo-
ta), sobre nuevos lanzamientos, segmentos, 
etc.

 » Efemérides: saludos especiales, saludos de 
fin de año, fechas patrias, etc.

 » Cumpleaños: los cumples del mes se infor-
man al final del boletín.

Boletines informativos

Canal de información descendente utilizado 
para difundir información formal y específica 
de cada área.

 » Comunicados desde gerencia.

 » Novedades de RRHH: Nuevos integrantes, 
bajas de personal, cambios de puestos, unifor-
mes, etc.

 » Horarios y novedades específicas de cada 
sucursal.

 » Políticas y Procesos.

Partes COVID-19 

Para mantener informados a los integrantes de 
todas las sucursales, durante 2021 continua-
mos elaborando y enviando periódicamente 
partes que incluían:

 » Recomendaciones y Cuidados.

 » Situación general de cada sucursal.

 » Casos Positivos detectados.

| Recursos Humanos
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Cuidados
COVID-19

Continuamos con los protocolos y recomen-
daciones para prevenir el Covid-19. Seguimos 
promoviendo los protocolos internos en los 
espacios de trabajo presencial. Continuaron 
durante gran parte de 2021, los diagramas de 
trabajo (burbujas) en los sectores de posventa, 
ventas y administración,  bajo los requerimien-
tos del decreto nacional y protocolos provin-
ciales y municipales.

De esta manera nos aseguramos de no tener 
demasiada gente en los sectores de atención al 
público y, por otro lado, evitar contagios masi-
vos con casos sospechosos o positivos dentro 
de cada burbuja.

Todos los integrantes contaban a diario con la 
entrega de barbijos triple capa que se recam-
biaban cada 6 horas, y alcohol en gel en todos 
los espacios de trabajo.

Entregamos más de 
50.000 barbijos entre 
enero y diciembre 2021.

La encuesta es anónima 
y se realiza en todas las 
sucursales a través de 
WhatsApp  o de un mail 
personal (no laboral).

Fue enviada a 194 
colaboradores y 

se recibieron 130 
respuestas. 

Acciones preventivas en todas 
las sucursales

 » Protocolo COVID: tomado de temperatura, 
entrega de guantes y barbijo.

 » Elementos sanitizantes en escritorios, baños 
y lugares de uso común.

 » Demarcaciones para cumplir con distancia-
miento social.

 » Cabinas sanitizantes en los accesos.

 » Protocolo Contactless en posventa (desin-
fección de vehículos).

 » Desinfección periódica de sucursales.

 » Mamparas en escritorios de atención al pu-
blico.

 » Cartelería informativa.

204 38Testeos
realizados

Casos
positivos

 » Hisopados PCR realizados.

 » Exámenes anticuerpos (IGG) realizados.

 » Charlas y comunicados de profesionales.

Encuesta interna 
de Clima 
La Encuesta 2021 se hizo con la misma meto-
dología y una versión más completa que la de 
2020. En línea con las evaluaciones de desem-
peño, tuvo como objetivo obtener un panora-
ma de cada área e identificar oportunidades 
de mejora. Es decir, no fue una evaluación sino 
una herramienta de diagnóstico.

Mediante un formulario online, cada colabora-
dor tuvo que responder 31 preguntas divididas 
en 7 secciones, en las que se abordaron temas 
como: covid-19 y cuidados, home office, líde-
res y referentes, herramientas y procesos, ca-
pacitaciones y sentido de pertenencia.

Las respuestas fueron anónimas, pero incluían 
el pedido de datos como sucursal, área, anti-
güedad, para evitar procesar información ge-
neralizada.

La encuesta se presentó a través de los líderes 
de cada área y se envió por mailing a todos los 
colaboradores, y con una lista de difusión des-
de RRHH por WhatsApp a todos aquellos inte-
grantes que no usan computadora (posventa).
Fue enviada a 194 colaboradores y se recibie-
ron 130 respuestas. 

Principales resultados:

 » Los cuidados por parte de la empresa por 
COVID19, siguen siendo positivos, más del 
80% se siente conforme.

 » En cuanto a los que tuvieron que trabajar 
Home Office, no fue para todos una experiencia 
muy gratificante. 

 » Respecto a los líderes, más del 90% de los 
encuestados tiene en claro quién su líder y más 
del 70% califica como buena y muy buena la 
comunicación con ellos.

 » Por el tema de herramientas y procesos, el 
25% (35 colaboradores) de los encuestados 
manifestaron no contar con la información 
necesaria para realizar su trabajo, pero más del 

96% conoce los procedimientos y políticas de 
su área.

 » En el área de capacitaciones, el 68% mani-
festó haberlas recibido este año.

 » De 130 respuestas, 129 manifestaron que 
Nippon Car es una buena empresa para traba-
jar y 119 se ven trabajando en un futuro en la 
empresa.

Encuesta de Cli-
ma TASA

Desde 2015 Toyota Argentina realiza la En-
cuesta de Clima a Concesionarios a través de 
una consultora especializada en el tema, y ter-
ciarizada tanto para TASA como para el conce-
sionario.

Objetivo: conocer la opinión del personal en 
cada concesionario respecto del clima laboral y 
otros aspectos de relación con la empresa con 
el objeto de identificar oportunidades de me-
jora y generar planes de acción.

 » Estandarización y mejora de procesos 
dentro del área.

 » Implementar una nueva jornada de in-
ducción: es un hito que busca un impacto 

Objetivos 2022

positivo en el momento de ingreso del em-
pleado a la empresa fortaleciendo el con-
cepto de marca empleadora y unificando 
criterios de inducción al puesto.

 » Empleados alcanzados en 
2021: 171

 » Participación / Respuestas recibidas 
2021: 150 (88%)

 » Memo 2019: Participación 86% / 124 
empleados

 » Memo 2017: Participación 87% / 110 
empleados

 » Memo 2015: Participación 79% / 48 
empleados

Temáticas relevadas:

 » Mi grupo de trabajo
 » Condiciones de trabajo
 » Mi trabajo
 » La cultura de mi lugar de trabajo
 » Mi supervisor / jefe directo
 » Satisfacción general

Resultados generales:
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Queremos
cuidarte

Nos ocupamos de mantener la salud y la segu-
ridad de todos los colaboradores de la empresa 
y nuestros clientes. 

Trabajamos para prevenir accidentes y en-
fermedades relacionados con las actividades 
laborales. En las diferentes áreas de taller, re-
forzamos la entrega, el uso y el cumplimiento 
de los elementos de protección personal para 
prevenir los accidentes laborales.

Tenemos un Plan de Evacuación propio y un 
Rol de Emergencias activo.

Salud y Seguridad 
en el Trabajo

Junto al área de medio ambiente, mantenemos, 
actualizamos y aseguramos la implementación, 
funcionamiento y cumplimiento del sistema de 
gestión ambiental de la empresa en pos de ga-
rantizar su mejora continua y adecuación a las 
necesidades y cambios que se presenten.

Desde el área acompañamos el desarrollo del 
programa de manipulación de residuos peli-
grosos y su destino final. Promovemos el reci-
claje y la separación de residuos en todas sus 
categorías.

Salud y Seguridad
de los Clientes.

Durante 2021 los protocolos por el COVID 19 
siguieron vigentes en todos los salones de 
atención al público. Renovamos en todos los 

GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4

3

155

Accidentes
anuales

Días sin 
accidentes

Objetivo: Reducir el índice de 
accidentabilidad en el 2022

horas
de capacitación

colaboradores
capacitados

nuevas
inducciones

cursos
y talleres

180

125

69

5

Capacitación

En 2021 seguimos con el dictado de charlas de 
prevención sobre Covid-19 en todas las sucur-
sales. Además, implementamos nuevos cursos 
para formalizar la gestión de nuevas políticas y 
normativas del concesionario.

Cursos dictados: 

 » Política de pautas y reglas de Conducción 
Vehicular.

 » Política de adicciones, uso y abuso de alcohol 
y drogas.

 » Protocolo Covid-19 del año 2021.

escritorios de atención al público, las mam-
paras divisorias para garantizar la seguridad y 
prevención tanto de los integrantes del conce-
sionario como de nuestros clientes.

Barbijos, alcohol en gel, ambientes ventilados 
y la constante desinfección de los espacios co-
munes nos acompañaron todo el año. 

Accidentes

En Nippon Car trabajamos anualmente para 
reducir la tasa de accidentes. Para ello imple-
mentamos una serie de normas y procedimien-
tos para prevenir y mitigar cualquier tipo de 

 » Manejo preventivo de flota liviana.

 » Manejo preventivo de flota pesada.

acción que pueda ser de riesgo para el perso-
nal. Esto se refuerza con el uso de elementos 
de protección personal y la implementación de 
los diferentes roles de emergencia.

Resultados 2021:

| Recursos Humanos
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Mejores prácticas

En 2021 implementamos las po-
líticas de:

 » Manejo vehicular.

 » Alcohol y drogas.

Ambas políticas forman parte de las responsa-
bilidades y cumplimientos de todo el personal, 

Espacios de trabajo

Los monitores se encontraban sobre los es-
critorios generando dificultades a la hora de 
regular la altura y la inclinación ideal para po-
der trabajar en una postura cómoda y correcta 
para la salud de cada colaborador. Es por eso 
que como contramedida incorporamos sopor-
tes de monitores en todas las computadoras, el 
mismo se regula en altura e inclinación dismi-

nuyendo el riesgo ergonómico en el puesto de 
trabajo .

Con el personal que utiliza notebooks nos en-
contramos con el mismo problema y para ello 
incorporamos un soporte que levanta e inclina 
la notebook para poder tener el cuerpo dere-
cho a la hora de utilizarla y así protegerlos del 
riesgo ergonómico .

sobre todo de los colaboradores que cumplen 
rutinas de viajes en vehículos de la empresa.

Actualización del Rol
de Emergencias

Durante el período registrado trabajamos en 
la formalización e implementación del nuevo 
rol de emergencias  de la empresa. Sumamos 
capacitaciones a todos los colaboradores en 
protección contra incendios y se formó una 
brigada de acción ante emergencias.

| Soporte monitor de escritorio.

| Soporte notebooks.

| Recursos Humanos
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Plan de Negocios

El plan de negocio es un documento enviado 
por Toyota Argentina S.A. (TASA), en el que se 
plantean los objetivos anuales del concesio-
nario. Se incluyen los objetivos cualitativos y 
cuantitativos de todas las unidades de negocio 
y se debe cumplir con el 100% de los objetivos.

En el plan de negocios se estudia el entorno 
de la empresa, analizando y evaluando los po-
sibles resultados si se lograran los objetivos 
marcados en el proyecto. Con el plan anual de 
cada concesionario Toyota Argentina arma los 
planes de producción y pedido de las unidades 
para todo el año.

Auditorías
Durante el período reportado desde TASA si-
guieron realizando las habituales auditorías 
externas de cada unidad de negocio. Como 

El cumplimento de los objetivos del Plan de 
Negocios, permite que año a año podamos so-
licitar más unidades. Esto se transforma en un 
mayor crecimiento para la empresa.

Realizamos reuniones mensuales en las cuales 
gerencia baja las Políticas Comerciales para 
cada equipo de venta y posventa. Luego, en 
conjunto con los supervisores de cada área, se 
realizan reuniones semanales para comunicar 
los objetivos y avances de cada sector.

objetivos propios y como parte de la mejora 
continua trabajada en el concesionario, desde 
el área de Calidad y Desarrollo, se realizaron 
encuestas y auditorías internas para detectar 
puntos de mejora.

En 2021 Toyota incrementó un 34% más los objetivos del 
Plan de Negocios respecto a 2020.

100% objetivos cumplidos representados en 3.170 
unidades vendidas  a diciembre 2021.

Resultados generales
2021

Toyota

Fiat

Volkswagen

Renault

Ford

Chevrolet

Peugeot

Mercedes Benz

Nissan

Jeep

Otros

3533

2037

1776

1302

1145

842

677

528

458

314

842
UCT (usados)
ECT( convencional)
TSM ( posventa)

UCT (usados)
ECT( convencional)
TSM ( posventa)

Calidad
de atención

Zona geográfica analizada

Neuquén:
(toda la provincia)

Rio Negro:

 » Allen
 » Bariloche
 » Choele Choel
 » Cinco Saltos
 » Cipolletti
 » General Roca
 » Maquinchao
 » Villa Regina

Ranking Inscripciones 
0km en la Región 

Descripción Total

Durante el período 
reportado, nos 

mantuvimos por debajo 
de la media con respecto 

al ranking de la red de 
concesionarios. Esto se 

debió en gran parte a 
la re estructuración de 

las áreas de posventa 
y de calidad, donde se 
establecieron nuevos 

objetivos para aumentar 
el posicionamiento para 

2022.

Auditorías realizadas

Personal bajo auditorias

Puntos de mejora

unidades vendidas de todas las 
unidades comerciales.3.170

| Unidades Comerciales
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Venta Convencional

Unidades Vendidas por Venta Convencional

El área de Venta Convencional es el corazón 
comercial de todo concesionario y Nippon Car 
no es la excepción. Si bien la sinergia con las 
áreas de Planes, de Ventas Especiales, de Usa-
dos y de Posventa es total, Venta Convencional 
es la manera tradicional y directa con la que 
hemos sumado clientes al Mundo Toyota. Y es, 
posiblemente, en la que primero impacta esa 
visión de Toyota que dice “siempre vehículos 
mejores”. 

Nuestra estructura de venta convencional está 
compuesta por una gerencia comercial a la que 
reportan responsables de sucursales, equipos 
de administración, responsable de stock y los 
diferentes asesores de ventas de Casa Central, 
Sucursal General Roca, Sucursal Bariloche y 
Oficina Comercial San Martín de los Andes.

Sergio Vara
Gerente Comercial 

“Sin dejar de reconocer que la venta de 0km por 
el canal convencional es el corazón del negocio 
para un concesionario del tamaño de Nippon Car, 
los negocios de Venta de Usados y Plan de Ahorro 
van dejando de ser un complemento y ganan 
relevancia, sobre todo en años complejos como 
este 2021. 

Destaco el esfuerzo realizado este año en la 
ampliación de estructuras y la mejora de las 
instalaciones de los mismos, para apuntalar su 
crecimiento.

La venta de 0km fue desafiante, inmersa en un 
mercado con restricciones de oferta que, se esti-
ma, tardará un par de años en normalizarse. No 
obstante, con trabajo y creatividad, se lograron 
excelentes resultados.”

"Durante 2021 se trabajo 
con la implementacion de 
la nueva plataforma de 
Toyota Argentina DCX-
Etoyota (Salesforce) para 
poder brindar una mejor 
comunicacion a los clientes 
y realizar un correcto 
seguimiento interno de las 
operaciones."

Franco Sánchez
Supervisor de Ventas

1533

491

195

324

173

2

63

15

5217

Integrantes del sector 2021

Cantidad de 
administrativos

Cantidad de 
vendedores

Total de
integrantes

Cantidad de 
supervisores619

27

3

 » Integrar un administrativo más para la su-
cursal de Bariloche.

Objetivos 2022

 » Incorporar nuevo vendedor de Usados en 
la sucursal de San Martin de los Andes.

| Unidades Comerciales

Nuestros objetivos de ventas se desprenden 
del Plan Comercial que TASA implementa para 
los concesionarios. Trabajamos bajo certifica-
ción de Estilo Comercial, basando las destrezas 
de nuestros Asesores en las capacitaciones de 

producto de la compañía y en una activa pasión 
por la atención al cliente que nos ha llevado a 
implementar mejoras a lo largo de nuestros 
procesos de ventas.
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Ágil y confiable
Nippon Car pone a disposición de sus clien-
tes corporativos un Departamento de Ventas 
Especiales, conformado por un sólido equi-
po comercial y administrativo. Orientado a la 
agilidad, el staff comercial del Departamento 
de Ventas Especiales cuenta con amplios co-
nocimientos de las necesidades de movilidad 
y transporte que requieren las empresas de la 
región. El staff administrativo y contable, por 
su parte, brinda la agilidad y la prolijidad que 
las empresas necesitan.

El mejor servicio
 » Descuentos especiales para clientes flotille-

ros.

 » Venta de vehículos particulares para perso-
nas con discapacidad.

 » Facturación directa de fábrica.

 » Atención personalizada.

 » Asesores de Ventas especializados.

 » Cotizaciones y documentación para licita-
ciones y compulsas.

 » Servicio Técnico Móvil para asistencia a flo-
tas en base.

Objetivos:
Durante 2021, trabajamos en conjunto con 
TASA para mantener actualizada la cartera de 
clientes con las empresas más relevantes del 
rubro en volumen de compra. De esta manera, 
nos aseguramos de ingresar dos clientes nue-
vos por año a esta unidad de negocio.

Siempre nos proponemos  cumplir y superar 
el objetivo planteado por TASA, y por eso co-
menzamos  a gestionar un ofrecimiento más 
amplio en cuanto a las formas de adquisición 
de unidades dependiendo la necesidad de cada 
cliente. Esto nos va a llevar que para 2022 po-
damos lanzar nuestro programa de Soluciones 
Corporativas para Empresas, junto al área de 
Posventa, Planes y Kinto.

Ventas
Especiales

vehículos vendidos 
en 2021144

| Unidades Comerciales
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Luego de un año de pandemia como fue el 
2020  en donde el Call Center fue el único ca-
nal de contacto de los clientes con Nippon Car, 
el año 2021 el sector se mantuvo como uno de 

Proyección 2022

Se dio inicio al proyecto de unificación del Call 
Center de Ventas  con el Call Center de Citas de 
Posventa. Se creará un solo centro de atención 
para todas las consultas telefónicas que ingre-
sen a la empresa. 

Pusimos en marcha la ampliación de la sala de 
Call Center ubicada en la sucursal Perticone 

Venta digital

Luciano Pelayes
Gerente Plan de Ahorro  y Venta Digital

“2020, inicio de la pandemia, fue una sorpresa 
y un golpe para todos que dejó enseñanzas e 
introdujo cambios en formas de trabajo y en los 
comportamientos de los consumidores.

En 2021 vivimos, nuevamente, un año muy 
complejo, de grandes incertidumbres y nadando 
entre lo “virtual” y la “presencialidad”. Sabíamos 
que la clave del éxito radicaba en adaptarnos 
rápidamente y capitalizar las oportunidades de 

la venta digital, con flexibilidad en nuestra ope-
ratoria y manteniendo, mínimamente, las estruc-
turas y el despliegue territorial. Eso nos permitió 
hacer crecer nuestra participación de mercado y 
hacernos fuertes ante la competencia.”

“Cada año seguimos 
superándonos en el proceso 
de atención al cliente, 
mejorando los tiempos de 
respuesta de cada consulta, 
sin dejar de lado la calidad en 
la atención a las mismas.”

Juan Colazo
Supervisor Venta Digital
y Call Center

los canales principales de ventas de la empresa 
dando soporte a las unidades comerciales de 
Venta Convencional, Ventas Especiales, Toyota 
Plan, Usados, Kinto y Posventa (STM).

1575 en Neuquen Capital, esperando que en 
2022 logremos aumentar a más del triple los 
puestos operativos, pasando de 4 a tener 14 
puestos.

Cantidad de Operadores

Cantidad de supervisores

Total de integrantes

Convencional 

Plan de ahorro

Usados

Total de Ventas

3

1

4

334

498

69

901

4

1

5

204

455

113

772

Integrantes

Ventas por Canal Digital

2020

2020

2021

2021

Consultas 
recibidas

Inversión
más de

10.896

$12.000.000

| Unidades Comerciales
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Toyota 
Plan
En el área exclusiva de Toyota Plan, tenemos un 
equipo de trabajo conformado por 19 vendedo-
res, 8 administrativos y 3 supervisores, reparti-
dos entre Neuquén, Roca, Bariloche y San Martín 
de los Andes. Además, desde el área de Venta 

Buta Ranquil

Zapala
Confluencia

General Roca

Cutral Có

El Cuy
Avellaneda Pichi Mahuida

Catan Lil

Collón Curá

Lácar

Huiliches

Picún Leufú

Pilcaniyeu

25 de Mayo

9 de Julio
Valcheta

San Antonio

General Conesa

Adolfo Alsina

Bariloche Ñorquinco

Minas

Chos Malal

Pehuenches

Ñorquin

Loncopué

Picunches

Aluminé

Rincón de los Sauces

Catriel

Andacollo

Las Lajas

Junín de los Andes

Villa La Angostura

Villa Regina

Cipolletti

El Bolsón

Maquinchao

Choele Choel Río Colorado

Sierra Colorada

San Antonio Oeste

GENERAL ROCA

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

BARILOCHE

ó
NEUQUÉN

AÑELO

Respecto a los resulta-
dos de suscripciones, 

en 2020 fue de 1.272 
y el objetivo era crecer 

un 15%. Los resultados 
2021 nos demostraron 

que superamos los 
objetivos con un 35% 

de incremento como 
resultado final.

Digital contamos con el soporte de todas las con-
sultas online.
Por último, un equipo de asesores comerciales 
recorre nuestras provincias para brindar aseso-
ramiento personalizado, logrando en 2021 llegar 
a más de 28 localidades. 

Por último, un equipo de asesores comerciales 
recorre nuestras provincias para brindar ase-
soramiento personalizado. 

Logros 2021

Respecto a los resultados de suscripciones, en 
2020 fue de 1.272 y el objetivo era crecer un 
15%. Los resultados 2021 nos demostraron que 
superamos los objetivos con un 35% de incre-
mento como resultado final.

Total de suscripciones: 1721
(Resultados de suscripciones y retail (Fuente PN 2022 – Resultados 2021)

Ranking Red de Concesionarios:

Suscripciones

Total

Retail

232602646112129

179 1 554572631242

Suscripciones: 3ros (6.1% de participación)
Retail: 3ros (5.3% de participación)

| Unidades Comerciales

Total de 
suscripciones: 1721
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Campañas

En la sucursal Bariloche se hicieron acuerdos 
con INVAP y Cámara de Comercio de Villa La 
Angostura con promociones  que incluían a To-
yota Plan, Convencional y Usados.

Mejoras edilicias

Se inauguró la ampliación en administración  
de planes incluyendo baños y comedor. La 
ampliación del Call Center y el nuevo sector de 
entregas con un 70% de avance aproximada-
mente a concluirse en 2022.  

| Nuevo Call Center

| Nuevo sector de administración.

| Unidades Comerciales
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Brindamos una solución para quienes estén in-
teresados en vender su auto, entregarlo como 
parte de pago o adquirir una unidad usada con 
el respaldo de Nippon Car.

En todas sus sucursales, Nippon Car Usados 
ofrece tasación en el acto y un exhaustivo pe-
ritaje, lo que garantiza que sólo ingresen ve-
hículos en excelentes condiciones. Asimismo, 
a través del sitio web, se puede realizar una 
solicitud de cotización online de manera ágil y 
rápida, o conocer el stock disponible

Usados Certifica-
dos Toyota
El programa de Usados Certificados Toyota 
busca ofrecer vehículos en excelente calidad 
con grandes beneficios para el comprador. 
Para que un concesionario pueda ingresar un 
vehículo usado al programa de Usados Certifi-

Usados
Seleccionados

USADOS
CERTIFICADOS

cados Toyota, el auto debe cumplir los siguien-
tes requisitos:

 » Ser vehículo sólo marca Toyota.

 » Tener menos de 5 años o 130.000 km.

 » Tener todos los servicios realizados en con-
cesionarios oficiales.

 » Superar 150 puntos técnico/mecánicos de 
inspección específicos.

 » Una vez cumplidos estos requisitos, el vehí-
culo puede ser ingresado al programa y ser ex-
hibido como UCT.

"En 2021 se trabajó en mejorar 
la atención y la calidad hacia los 
clientes, proyectando los valores 
de atención Toyota a todas las 
marcas."

Tomás Iannamico
Gerente de Usados 
Seleccionados.

¿Qué beneficios tiene un Usado 
Certificado Toyota?

 » Los vehículos del programa UCT cuentan 
con una garantía de 1 año o 20.000 km, que 
se suma a la garantía de fábrica vigente del ve-
hículo.

 » Brindan certeza de ser vehículos que siem-
pre fueron atendidos en concesionario.

 » ¿En qué consiste la garantía de 
Usados Certificados Toyota?

 » Repuestos hasta un tope $70.200 por todo 
el período de garantía del vehículo.

 » Mano de obra sin costo.

 » Servicio de Asistencia al vehículo las 24hs 
sin cargo por 1 año: remolque hasta el conce-
sionario más cercano o servicio de mecánica 
ligera si es que fuese posible realizarlo.

Nuestros logros 
2021
Durante 2021, nos propusimos mejorar la ges-
tión del área debido al crecimiento sostenido 
que veníamos teniendo bajo el Plan de Nego-
cios. Por este motivo, capacitamos a los equi-
pos de trabajo para ofrecer una mejor aten-
ción, formalizamos un control más exhaustivo 
de las unidades ingresantes y destinamos ma-
yor presupuesto a las reparaciones. Además, 
tuvimos que agrandar los equipos de ventas 
incorporando nuevos asesores comercia y un 
comprador. Esto nos llevó a poder expandirnos 
en la ciudad de Bariloche, abriendo una sucur-
sal exclusiva.  

La sucursal de Usados en Bariloche, está ubi-
cada en Esandi 3300 donde pueden encontrar 
un amplio stock de vehículos junto a las ofici-
nas comerciales de usados. 

| Campaña Comercial "Estan nuevos pero tienen su historia" 2021

| Nueva sucursal Esandi Bariloche

Ventas Unidades 
Usadas891

408 usados Toyota.

488 Otras marcas.
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Kinto

Al finalizar el 2021, nuestra flota de vehículo 
ascendía a un total de 15 vehículos repartidos 
en dos estaciones; Bariloche y Neuquén Capi-
tal.

Proyecto Añelo

De la mano del crecimiento exponencial del 
sector petrolero privado en la Zona de Vaca 
muerta; Nippon Car decide abrir una Sucursal 
de Servicios en la localidad de Añelo. Proyec-
tábamos una creciente demanda en el servicio 
de alquiler de unidades, más que nada sectores 
gerenciales, que eventualmente necesitaban 
hacer una recorrida por los Yacimientos. Por 
tanto, se previó la instalación de una estación 
Kinto en dicha localidad para dar respuesta a 
ésta necesidad del mercado. 

Los vehículos que allí se dispondrán, contarán 
con Kit Oil & Gas: barra de trabajo, protector de 
chasis, protector de diferencial, Matafuegos de 
10kg adicional y todos los accesorios que re-
quiere la reglamentación para tener acceso a 
pozos petroleros.

Temporada invernal en centros 
turísticos

Sobre finales de año, se podía vislumbrar que 
los destinos nacionales tendrían una gran de-
manda de visitantes; una vez que se levantarán 
las restricciones para circular debido a la pan-
demia de COVID-19. En virtud de eso, el área 
de Kinto del concesionario junto con TASA, 
vieron la necesidad de aumentar su flota con-
siderablemente para 2022. 

Soluciones de Movilidad

La proyección implica duplicar la flota de la es-
tación Bariloche, que por su ubicación recibe la 
mayor afluencia de turistas que buscan un auto 
de alquiler.

También se proyecta tener presencia en San 
Martin de los Andes, un destino muy atractivo 
para el visitante nacional, como internacional. 
La temporada invernal promete ser exitosa y 
no queremos quedarnos sin la posibilidad de 
ofrecer la flexibilidad y comodidad de Kinto 
Share a nuestros clientes. 

Kinto One Personal & Fleet

Desde la terminal se empieza a diversificar el 
negocio de Kinto con varias propuestas dirigi-
das a clientes con necesidades muy distintas. 
Entendiendo que KINTO ONE es una opción re-
levante para que los clientes corporativos pue-
dan continuar eligiendo TOYOTA en su flota 
de vehículos. Y por otra parte Kinto ONE PER-
SONAL, dirigida para clientes particulares que 
buscan la modalidad de suscripción mensual. 

Es por esto que se prevé la incorporación de 
personal capacitado en atención de clientes 
Corporativos y con experiencia en leasings. 

Para poder llegar a cumplir estos objetivos es 
necesario un nuevo organigrama que de un 
marco organizacional a la unidad de negocios 
Kinto. Se incorporarán asesores KINTO en las 
estaciones de mayor demanda y la figura de un 
Responsable, que supervise las operaciones de 
las estaciones actuales, las próximas aperturas 
y las operaciones de Kinto One Fleet & Personal.

“Nos adaptamos al negocio y 
procuramos dar una atención 
de calidad, a cada tipo de 
cliente.” 

Luciano Toro
Referente Kinto

Usá la App KINTO Share 
para reservar tu vehículo 

y gestionar todo lo que 
necesites. 

La proyección  es que para el año 
entrante la flota de vehículos de kinto 
supere las 50 unidades Propias. 

Cantidad de 
asesores

Cantidad de
administrativos

Cantidad de
clientes atendidos 

Cantidad de
vehículos alquilados  

2 1

563 563

| Unidades Comerciales
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Posventa
Servicio Técnico Oficial en Neuquén 
Capital, Roca y Bariloche.

Brindamos servicios para estar más cerca de 
nuestros clientes, con más medios de contacto 
para solucionar todos sus trámites y que pue-
dan conseguir sus repuestos y accesorios úni-
cos y de calidad.

Nuestro personal de posventa es formado por 
Toyota Argentina con un plan de capacita-
ciones que les permite superar sus niveles de 
aprendizaje y certificar los diferentes títulos 
de la marca a nivel mundial.

El compromiso de Toyota con sus clientes ha sido siempre ofrecer la mejor 
experiencia de compra, pero, sobre todo, una atención de posventa de 
excelencia a través de la mejora continua.

Servicios realizados en 2021

Variación de Servicios Interanual 2021

en Neuquén.

Indicador

Servicios

CPUs servicios

Reparaciones

CPUs reparaciones

Campañas

TOTAL

Total

10303

7239

5510

3365

569

16382

% Total

62,9%

44,2%

33,6%

20,5%

3,5%

en Bariloche en Roca12.459 3.237 2.412

 » Nuevo sector para entregas de 0KM en la 
sucursal de Neuquén

Metas 2021
 » |Certificación de TSM-FIR

| Unidades Comerciales



82 83

Cantidad de Asesores de Servicios

Cantidad de Asesores Técnicos

Cantidad de Asesores de Repuestos

Cantidad de Asesores de Citas

Cantidad de Supervisores

Total de integrantes 

2020 2021

98

2726

1212

76

67

6159

Nuestros equipos de trabajo 

*(Sumatoria de todas las sucursales)

Call Center
de Citas

Trabajamos para estar más cerca de nuestros 
clientes. Contamos con un sector de citas para 
atender la demanda de turnos online, Whats 

Nuestras
instalaciones de 
posventa.

Como ya hemos mencionado, KAIZEN es un 
concepto japónes que significa mejora conti-
nua y representa una guía permanente para la 
operación de Toyota y de Nippon Car. Es con 
esa filosofía de mejora permanente que Nippon 
Car se propuso desde 2018, renovar sus insta-
laciones diseñadas bajo estándares de Toyota 
para sus concesionarios de todo el país y con 
detalles constructivos que priorizan la eficien-
cia energética y el cuidado del medioambiente.
También aplicamos el YOKOTEN un concepto 
japonés que implica replicar una contramedida 
exitosa en un nuevo lugar. Tomando este tér-
mino, replicamos e implementamos en nues-
tras sucursales las contramedidas aplicadas en 
cada una de ellas.

Casa Central Neuquén

El complejo cuenta con un total de 6.000 m2 
que amplía su capacidad operativa y brinda 
gran comodidad para clientes, con amplias 
áreas comerciales y de espera.

Taller y área de Postventa:

» Capacidad operativa: más de 4000 vehículos 
mensuales atendidos.

» 13 bahías de trabajo totales en taller. 3 de 
Mantenimiento Express. 1 de Alineación y ba-
lanceo.

» Sala de espera y atención de Postventa a 190 
m2.

» Capacidad de almacenamiento del sector de 

App y correo electrónico, para Servicio Técni-
co y de Mantenimiento, Campañas Especiales, 
Repuestos y Accesorios.

De manera conjunta con todas las áreas de 
posventa, intentamos satisfacer las necesida-
des cotidianas de nuestros clientes.

asesores
de citas

clientes
atendidos

consultas 
recibidas518.711 19.560

respuestos duplicada con montacargas insta-
lado.

» 45 puestos de trabajo en sector de Posventa: 
taller, turnos, repuestos, accesorios.

General Roca

El complejo cuenta con más de 2.600 m2 cu-
biertos, un sector preferencial de espera y zona 
kids de 40 m2 y exclusivas áreas de posventa:

» Taller de 850 m2.

» 5 bahías de trabajo.

» Sector de Repuestos de 200m2.

» Lavadero Interno, Sector de Entregas.

» Depósito de vehículos propio.

Bariloche

» 3 bahías de trabajo para Servicio de Manteni-
miento y Mantenimiento Express.

» Lavadero interno.

» Área de repuestos .

Durante el período reportado, se avanzó con el 
diseño y los permisos para comenzar a cons-
truir el nuevo concesionario exclusivo para el 
área de posventa en Bariloche. Esperamos en 
2022 comenzar con la obra de construcción.

A fines de 2021, culminamos con la obra del 
nuevo concesionario de posventa en Añelo, 
estratégicamente ubicado en el corazón ope-
rativo de Vaca Muerta. Esperamos inaugurarlo 
a principios de 2022.

"El 2021 estuvo lleno de 
obstáculos y dificultades en 
cuanto a lo técnico ya que por 
causa de la pandemia se habían 
frenado las capacitaciones de 
TASA. Por eso nos propusimos 
junto a todo el equipo 
capacitarnos nosotros mismos 
para mantener la calidad 
de nuestros trabajos; fue un 
verdadero desafío, que gracias a 
la unión del grupo podemos decir 
que lo hemos cumplido y con 
creces."

Darío García
Jefe de Operaciones de Posventa

| Unidades Comerciales
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Servicio 
Técnico Móvil
Nippon Car cuenta con la unidad de Servi-
cio Técnico Móvil (STM) de Toyota. Un taller 
montado sobre un camión carrozado que 
nos permite adaptarnos a las necesidades de 
nuestros clientes, recorriendo nuestras pro-
vincias, llevando calidad y tranquilidad con 
Garantía Oficial Toyota . 

Ventajas
 » Servicio en instalaciones del cliente, sin cos-

tos de traslados.

 » Sin riesgos ni choferes afectados a la tarea.

 » Rápido y ágil. Tiempos reducidos en la opera-
ción del servicio.

Características
STM Toyota
Este móvil se encuentra totalmente equipado 
para realizar servicios con repuestos originales 
y personal técnico especializado con capacita-
ción continua de Toyota Argentina.

» Sistema de lubricación que permite el abas-
tecimiento exacto de lubricantes.

» Sistema de extracción que evita manchas y 
vertido de elementos contaminantes.

» Mesa de trabajo con morsa, espacios de guar-
dado para herramientas especiales y sector de 
almacenamiento de stock de repuestos.

» Estructura con techo de 3m por 3m que se 
levanta y área de resguardo para realizar el 
servicio en cualquier condición climática, evi-
tando el polvo y protegiendo al vehículo y a los 
mecánicos.

» Exclusivo para servicios livianos o de mante-
nimiento exprés.

» Equipado con Repuestos Originales Toyota.

» Elevador incorporado.

» 2 técnicos a disposición.

» Desinfección pre y post servicio.

En 2021
realizamos 

recorridos

603

+40

El mantenimiento incluye:

» Mecánica Ligera.

» Reparaciones Menores.

» Cambio de aceite y filtros según plan de man-
tenimiento Toyota.

» Inspección técnica de todos los ítems de se-
guridad y funcionamiento.

» Revisión de campaña especial de servicio por 
calidad y seguridad.

NEUQUÉN

R ÍO
N EGRO

Localidades
San Martín de los Andes | Zapala

Añelo | Rincón de los Sauces
Chos Malal | Choele Choel

Plaza Huincul | Cutral Có

| Unidades Comerciales
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Repuestos
y accesorios

Comercializamos productos originales creados 
específicamente para tu Toyota y con Garantía 
Oficial. Los productos genuinos son los mismos 
utilizados en nuestros servicios y tienen el res-
paldo que necesitas para el perfecto manteni-
miento de tu vehículo.

En Junio 2021 nos unimos a la iniciativa de To-
yota Argentina SA que premia a nuestros clien-
tes con un programa de beneficios que los hace 
sentir que “son parte” de una selecta comuni-
dad, solo por tener un Toyota.

Sabemos que en nuestro país, los clientes de 
Toyota presentan un alto grado de identifi-
cación y lealtad con la marca, a tal punto que 

1
Registrate

en Club Toyota

2
Disfrutá

Beneficios

3
Recibirás

invitaciones

4
Sumá puntos

y canjealos

Además, somos Distribuidor Oficial Bridges-
tone. Cubiertas originales directamente de fá-
brica para todo el line up de Toyota.

Repuestos entregados 2021

Cubiertas Boutique

Accesorios entregados 2021

4573

2.785 1.486

170
130.666 7.082

Por número 
de parte

Por número 
de parte

Por
cantidad

Por
cantidad

| Evento Club Toyota socios Nippon Car. 

nuestro mercado tiene índices de fidelización 
de clientes muy por encima del promedio glo-
bal, ubicándose Argentina en el segundo esca-
lón detrás de Japón.

Nippon Car cuenta con más de 80 ingresos 
diarios en nuestros servicios de posventa. Son 
clientes que traen sus vehículos para manteni-
mientos preventivos, servicios de rutina o los 
equipan con accesorios originales, ellos son los 
potenciales socios del Club.

¿Cómo funciona?

Al finalizar el año 2021, 
más de 1400 clientes 
ya eran parte de Club 
Toyota. 

| Unidades Comerciales
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Calidad

Nuestra Política 
Nos dedicamos a la comercialización, repara-
ción y servicios de automotores, sustentados 
en los pilares de honestidad, respeto por el 
cliente y transparencia en los negocios.

Nuestra visión de largo plazo nos permite 
aceptar desafíos y lograr la mejora continua de 
los procesos y servicios que  impulsan y orien-
tan la actividad para conseguir la plena satis-
facción de nuestros clientes.

Para lograrlo, nos basamos en los lineamientos 
y requisitos específicos de Toyota Argentina 
S.A., establecidos en los Manuales del Estilo 
Comercial Toyota, Toyota Service Management 
Kodawari y TSM FIR.

Con la finalidad de demostrar nuestro com-
promiso en la mejora continua y el respeto por 
nuestros clientes, la política de calidad enuncia 
los siguientes objetivos:

 » Asegurar la plena satisfacción de nuestros 
clientes.

 » Mejorar en forma continua nuestros procesos 
de servicio y garantizar los niveles de calidad.

 » Cumplir con los requisitos legales y requisitos 
establecidos por Toyota Argentina S.A.

 » Promover el trabajo en equipo en todas las 
áreas, estimulando la comunicación y participa-
ción de todos los integrantes de la organización.

 » Reconocer en la capacitación y en el entrena-
miento de las personas, una forma permanente 
de mejora de las competencias laborales.

 » Comunicar esta Política de Calidad a todo el 
personal, clientes, proveedores y contratistas; 
quedando la misma a disposición de las demás 
partes interesadas.

"Desde el área de calidad 
trabajamos para hacer las 
cosas bien desde el inicio 
de cada proceso, buscando 
satisfacer siempre a nuestros 
Clientes. Nuestro desafío para 
2022 es lograr un Contact 
Center integral, pudiendo 
recibir y transmitir llamadas, 
seguimientos de chats y redes 
sociales en un solo centro de 
contacto, orientar rápida y 
eficazmente las consultas de 
nuestros clientes."

Veronica Fernández
Responsable  de Calidad

| Unidades Comerciales
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| Posventa| Áreas de Negocio

Sistema de
Producción
Toyota (TPS). 
El Sistema de Producción Toyota es la base de 
la filosofía de trabajo de Toyota a nivel mundial. 
El proceso lleva adelante un conjunto de prácti-
cas interdependientes, orientadas a maximizar 
la satisfacción del cliente, produciendo mejo-
res vehículos con la mayor eficiencia en costos 
y tiempos. Sus pilares fundamentales son: Just 
in Time, Jidoka, Trabajo Estandarizado y Kaizen.

Mejora en cada proceso

El sistema pone su énfasis en la mejora conti-
nua, la eliminación de desperdicio (muda) y el 
valor el compromiso de los colaboradores, in-
cluida la cadena de valor. Impulsa la excelencia 
en la fabricación, produciendo lo necesario, en 
el momento justo, con la mejor calidad y a un 
precio competitivo.

Kaizen

Kaizen es un método de gestión de calidad de-
sarrollado en la década de 1980 en base a los 
lineamientos del Sistema de Producción Toyo-
ta. Se trata de un proceso de mejora continua 
que propone la producción sin desperdicios, 
orientada a producir el máximo valor.

Regla de las 5 S 

El método consta de 5 pasos:

 » Seiri: “Clasificar”, descartar lo que no sea 
necesario.

 » Seiton: “Ordenar”, poner las cosas en su lu-
gar.

 » Seisou: “Limpiar”, dejar el área de trabajo en 
buenas condiciones.

 » Seiketsu: “Mantener”, control y medición de 
las 3 etapas anteriores.

 » Shitsuke: “Disciplina”, mantener de forma 
disciplinada la 4 criterios anteriores.

Indicadores de desempeño 

Customer Satisfaction Index (CSI) es la métrica 
indirecta que intenta aproximar la experiencia 
del Cliente a partir de la medición de su satis-
facción con el servicio brindado, tanto en pos-
venta cómo en el sector de Ventas (SSI) Sales 
Satisfaction Index).

Resultados 2021:

88.3

92.5

CSI TASA
(aplica posventa)

SSI TASA
(aplica venta)

| Unidades Comerciales
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Encuestas
internas
En 2020, con su impronta particular de pande-
mia, logramos fortalecer los procesos concen-
trándonos en auditorías internas diarias que 

SSI VENTAS 2021

CSI POSVENTA 2021

ene

NIC

NIC

*

*

*

*

*

*

89,8

93

93,1

92,4

92

92,787,8

93,3

91,592

92,3

90

93,2

91,8

93,8

87,2

93,2

91,8

92,9

88,3

93,5

91,7

92,1

90,5

93,7

91,8

92,5

88,3

93,5

91RED

RED

feb mar abr may

jun

jun

jul

jul

ago

ago

sep

sep

oct

oct

nov

nov

dic

dic

permitieron detectar los desvíos in situ y poder 
subsanarlos inmediatamente. Para esto, traba-
jamos con un plan de capacitaciones para brin-
dar el soporte necesario a las diferentes áreas y 
así prevenir réplicas en los diferentes sectores. 
En el área Comercial superamos, en la mayoría 
de los meses, nuestro Objetivo Interno de Aten-
ción que es de 9.

*NIC: Nippon Car

*RED: Promedio red de concesionarios

Auditorías TASA
Nuestra filosofía de trabajo en el área de cali-
dad, se basa en las herramientas de apoyo de 
TSM “kodawari”, que significa brindar una en-
trega consistente del estándar mínimo de ser-
vicio preciso y de alta calidad, basándose en las 
expectativas del cliente.

Esta técnica orientada a la posventa y al esti-
lo comercial, nos permite garantizar el foco de 
nuestra labor orientado en la satisfacción del 
cliente.

 » Inauguración Servicio de Posventa en 
Añelo

 » Nuevo sector de Entregas de 0KM en 
Neuquén

Objetivos 2022

 » Certificar Programa DPOK en Gral. Roca

 » Certificación de TSMK en Bariloche y 
Añelo 

TSM NQN 

ETC NQN Q3

TSM ROCA

ETC ROCA Q3

TSM BARILOCHE

ETC BARILOCHE Q3

USADOS NQN

USADOS ROCA

USADOS BARILOCHE

96%

89%

95%

90%

88%

84%

98%

98%

98%

Indicador Resultado

Índice de Contención de Quejas 
y Reclamos (ICQ)

De los reclamos recibidos en los diferentes 
procesos de auditoria, obtuvimos los siguien-
tes resultados:

Índice 2021

Atención general del concesionario

Encuestas Realizadas:

Clientes con alarma de seguimiento / reclamo:

1116

14

684

146

en Ventas

en Ventas

en Posventa

en Posventa

SOLUCIONADOS

100%

100%
94.5%

ICQ ETC
(ventas)

ICQ FIR
(posventa)

ene

*

*

*

*

*

*

feb mar abr may

*

*

*

*

*

*
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Medio
ambiente
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-4, 302-5, 303-3, 

304-2, 305-1, 305-5, 306-1, 306-2, 306-4, 308-1, 308-2

Objetivos de trabajo
 
Los objetivos ambientales planteados para el 
área de Medio Ambiente durante el 2021 fue-
ron:

1. Integrar las actividades laborales de Nippon 
Car en armonía con la comunidad y el ambiente: 
dentro de este objetivo, se incluyeron activida-
des de participación con la comunidad, difu-
sión de información medioambiental a través 
de redes sociales, donaciones de materiales 
reciclables, colaboración con organizaciones y 
alianzas institucionales, como fue el caso del 
convenio entre Nippon Car, Fundación AVINA y 
la Municipalidad de Bariloche.

2. Reducir las emisiones de CO2 que se generan 
a través del consumo energético: para alcan-
zar este objetivo, las actividades propuestas 
fueron introducir equipos de mejor eficiencia 

energética, concientizar al personal sobre el 
uso racional de la energía eléctrica, realizar 
mantenimientos preventivos de los equipos y 
herramientas del concesionario.

3.R: Reducir, reutilizar y reciclar los residuos 
que se generan de la operación: las activida-
des contempladas para alcanzar este objetivo 
incluyeron evaluar por sectores los residuos 
generados, medir a través de indicadores la 
proporción de residuos reciclados respecto al 
total generado, capacitar al personal sobre la 
separación y gestión de residuos, identificar 
proveedores que permitan reciclar nuevos ma-
teriales.

El cumplimiento de los objetivos 
planteados fue muy satisfactorio, 
gracias a la participación de los 
distintos sectores del concesionario. 
Se logró cumplir el OBJETIVO 1 al 
100%, el OBJETIVO 2 se cumplió en 
un 75%, el OBJETIVO 3 se cumplió 
al 100%. 

En febrero de 2021 se realizó la 
auditoría de seguimiento de la 
norma ISO 14.001, continuamos 
con el certificado vigente.

La política ambiental 
fue revisada en el mes de 

ABRIL 2021 pero no se 
introdujeron cambios.

El compromiso con el ambiente es una filoso-
fía y una fuente de inspiración permanente de 
las operaciones de Toyota a nivel mundial. El 
Desafío Ambiental 2050 consiste en una se-
rie de ambiciosos objetivos para alcanzar cero 
emisiones de CO2 en los vehículos producidos 
y a lo largo de toda la cadena de valor; lograr 
impactos positivos en la comunidad, buscando 
construir una sociedad en armonía con la natu-
raleza. 

El Sistema de Gestión Ambiental se nutre del 
Desafío Ambiental Toyota 2050. Es la primera 
estrategia global a largo plazo vinculada con 
la sustentabilidad, desarrollada por TMC (To-
yota Motor Corporation). En ella,  se proponen 
metas que sirven de guía para el desarrollo del 
Plan de Acción Quinquenal, que incluye mejoras 
para la disminución de las emisiones de CO2 
relacionadas al consumo de energía eléctri-

ca y gas y consumo de agua, como también las 
consecuentes corrientes de residuos sólidos, 
líquidos (efluentes) y gaseosos (emisiones de 
gases de combustión, material particulado y 
compuestos orgánicos volátiles).

Para más información sobre el Desafío Ambiental 2050, visi-

te: http://www.toyota-global.com/sustainability/environ-

ment/challenge2050/

"Nuestro foco principal 
consiste en mejorar nuestro 
desempeño cada año, 
realizando un consumo 
responsable de los recursos 
que necesitamos para llevar 
a cabo nuestras actividades 
y reducir el impacto 
ambiental. Este año también 
incluimos el trabajo con la 
comunidad, promoviendo 
la conciencia ambiental 
en nuestros clientes y 
empleados mediante distintas 
estrategias de comunicación."

Florencia Molero
Responsable  de Medio 
Ambiente

| Desempeño Ambiental
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Sistema de
Gestión
Ambiental

Durante 2021, se implementó un CODIGO QR 
en cartelería ubicada en distintos sectores del 
concesionario, a fines de que el personal pueda 
generar rápidamente OBSERVACIONES, SU-
GERENCIAS Y HALLAZGOS, y de esta manera, 
mejorar la participación del personal dentro 
del Sistema de Gestión Ambiental. 

Por otro lado, comenzamos a implementar un 
control más riguroso sobre nuestros provee-
dores ambientales de productos y servicios, 
creando un registro más completo y también 
comenzamos a implementar evaluaciones 
anuales, a fines de poder calificar las prestacio-
nes y gestionar los cambios cuando se consi-
dere necesario. 

Tenemos planificado durante 2022-2023, co-

menzar a exigir la certificación de ISO 14.001 
a todos nuestros proveedores o bien realizar 
los cambios necesarios para trabajar exclusi-
vamente con empresas que certifiquen esta 
norma. 

Emisiones de CO2

El dióxido de carbono es uno de los gases de 
efecto invernadero que contribuye al cambio 
climático, siendo el más emitido en todo el 
mundo. Durante 2021, desde el área de am-
biente se realizó por primera vez el cálculo de 
la huella de carbono generada por el concesio-
nario. Para su estimación, se contemplaron los 
consumos de energía eléctrica anual en kWh y 
de gas natural en m3, multiplicando cada valor 
por un factor de conversión que arroja como 
resultado la cantidad de toneladas de CO2 ge-
neradas. 

El valor global obtenido para el 2021 fue de 
336,86 Tn de CO2, esperamos reducir este 
valor para el 2022.

Para el cálculo de la 
huella de carbono se 
realiza el seguimiento del 
indicador: Consumo de 
Energía Eléctrica (kWh) y 
Consumo de Gas Natural 
(m3).

Nuestros desafíos

Desde el concesionario, se llevan a cabo diversas medidas para alinearnos a los desafíos ambien-
tales 2050 propuestos por Toyota, a través de la generación de objetivos anuales. En cuanto a los 
desafíos:

Desafío Ambiental 
Toyota 2050

ODS Acciones

Objetivo 2
Cero emisiones de CO2 
en el ciclo de vida.

El 100% de las sucursales se encuentran 

certificadas con la Norma ISO 14.001. 

se realizó el recambio de ciertos equipos 

por unos de mejor eficiencia energética, 

contamos con el aprovechamiento de energías 

renovables (paneles) en casa central.

se implementan medidas de control y 

reducción del agua utilizada, contamos con 

reutilización aguas grises.

implementación de reciclado de materiales 

varios: en 2021 se implementó el reciclado 

de vidrios, plásticos y cubiertas.

Plan de capacitación anual para generar 

conciencia ambiental en los empleados, 

alineado con las acciones de RSE.

Objetivo 3
Cero emisiones de CO2 
en las fábricas.

Objetivo 4
Reducir al mínimo y 
optimizar el uso de agua.

Objetivo 5
Construir una sociedad 
y sistemas basados en 
el reciclaje.

Objetivo 6
Construir una sociedad 
futura en armonía con la 
Naturaleza

6

ACCIÓN POR
EL CLIMA12 PRODUCCIÓN

Y CONSUMO
RESPONSABLES

1311

15 17

ACCIÓN POR
EL CLIMA12 PRODUCCIÓN

Y CONSUMO
RESPONSABLES

13

7 9 ACCIÓN POR
EL CLIMA13INDUSTRIA,

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
OBJETIVOS

ACCIÓN POR
EL CLIMA12 PRODUCCIÓN

Y CONSUMO
RESPONSABLES

1311 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

ACCIÓN POR
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Y CONSUMO
RESPONSABLES

1311 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

CO20
CO20

CO20

15 17VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ALIANZAS PARA
LOGRAR
OBJETIVOS

7 9 ACCIÓN POR
EL CLIMA13INDUSTRIA,

INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE
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Gestión de
residuos
Dentro de nuestro SGA, seguimos haciendo 
foco en la gestión de las 3R. Además de separar 

y medir nuestra generación de residuos, busca-
mos en todos los casos responsabilizarnos por 
su destino final.
Además, en la sucursal de Neuquén, dentro de 
los residuos reciclables comenzaron a incluirse 
vidrios (parabrisas) y plásticos.

La proporción de residuos reciclados por sucursal durante 2021 
fue la siguiente:

Tabla de indicadores y tratamiento 2021

*Esta tabla muestra el total de residuos generados en kg (total entre todas las sucursales)

Residuo

Res. Generales (kg)

Cartón/Papel (kg)

Cubiertas (kg)

Palets de madera (kg)

Plásticos (kg)

Vidrio (kg)

Metal (kg)

Peligrosos (kg)

Peligrosos (L)

Disposición final en 

relleno sanitario

Reciclado

Reutilización

Reutilización

Reciclado

Reutilización

Reciclado

Incineración

Reutilización 2°

Resultado Tratamiento

54.686,1

13.426,4

1.845

10.335,0

140

290

985

17.741

106.800

| Desempeño Ambiental
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Reciclado y Reutilización.

El objetivo de nuestra gestión de residuos, im-
plica tanto el darle un destino adecuado a los 
mismos así como también reducir la cantidad 
de material que disponemos en los rellenos 
sanitarios, a partir del reciclado y reutilización 
de los materiales aprovechables. Actualmente, 
Nippon Car cuenta con distintos proveedores 
locales que llevan a cabo las tareas de reci-
clado y reutilización, permitiendo reinsertar o 
reaprovechar estos residuos, fomentando la 
economía circular.  Asimismo, buscamos cada 
año incrementar la proporción de residuos 
reciclados a la vez que logramos disminuir los 

residuos que desechamos como basura, y dis-
minuir así este impacto ambiental.

Durante el 2021, una parte de las cubiertas y 
palets de madera, se donaron a un emprendi-
miento local que dicta talleres de carpintería 
y tapicería para personas de bajos recursos, 
a fines de ofrecerles una herramienta que les 
permita tener una salida laboral. Otra parte de 
los palets, tambores metálicos y vidrios se do-
naron a un emprendimiento local que desarro-
lla eco-aldeas en la región.

En cuanto al cartón, papel y plásticos genera-
dos, éstos fueron retirados por recicladores 
urbanos, quienes actúan como intermediarios 
entre los generadores y las fábricas reciclado-
ras. Ellos realizan el prensado y acopio de los 
materiales, para su posterior venta a empresas 
recicladoras como Molar S.A. y Recicladora del 
Valle.  

Gracias a los materiales que logramos reciclar y 
reutilizar, obtuvimos los siguientes beneficios 
ambientales:

Durante el período reportado se implementa-
ron dos nuevos indicadores ambientales:

1. Generación de residuos por vehículo (kg/
unidad): este indicador nos permite conocer 

Generación de residuos (kg/vehículo)

Tasa de reciclaje anual %

2. Tasa de reciclaje: este indicador permite co-
nocer la proporción de residuos reciclados res-
pecto al total generado, tenemos como objeti-
vo aumentar nuestra tasa de reciclaje a fines de 
reducir los residuos que van al relleno sanita-

la cantidad de residuos generados por servicio 
realizado. Durante 2021 se estableció como 
límite 15 kg por vehículo, en ninguna de las su-
cursales se superó el límite establecido.

rio. La tasa de reciclaje anual fue: en sucursal 
Neuquén 38%, en Bariloche 66% y Roca 61%.
Se espera incrementar estos valores para 
2022.

| Desempeño Ambiental
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| Calidad

Eficiencia
energética

Durante el 2021 los paneles solares generaron 
el 8,54% de la energía utilizada en el concesio-
nario. Esta reducción respecto al año 2020 se 
debe a que incrementaron los servicios duran-
te la flexibilización de la pandemia, generando 
que aumente el consumo de electricidad y por 
ende, la proporción generada por los paneles 
solares se vio reducida.

En sucursal  de Usados y Toyota Plan, se llevó 
a cabo el recambio de luces por luminaria LED 
en el showroom y oficinas administrativas. Du-
rante el mes de implementación de la nueva 
luminaria se observó una disminución del 25% 
en el consumo eléctrico.

Respecto a los objetivos de desarrollo sus-
tentable de disminuir las emisiones de CO2, 
Nippon proyecta implementar en el año 2022 
una política de eficiencia energética en todas 
las sucursales, a fines de disminuir tanto el 
consumo del recurso así como la huella de car-
bono. Del mismo modo, se proyecta ampliar la 
generación de energía renovable en la sucursal 
mediante la instalación de más paneles solares 
hacia fines de 2022 o principios de 2023.

Datos de Medición

2021: generaron 17.836,72 kWh
El 8.54% de la energía utilizada 
provino de los paneles

Suc. Alumine: disminución del 25% 
en el mes de implementación
(Mayo 2021)

Casa Central: Se redujo un 12.5% en 
el mes de implementación (control 
de encendido y apagado de luces del 
showroom)

208.926,60 kWh (Perticone)
187.038,30 kWh (Aluminé)
28.041,0 kWh (Barioche)
57.567,0 kWh (Roca)

Paneles solares Luminaria LED

Domótica Consumo de energía (anual)

| Desempeño Ambiental
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Agua
y efluentes

Durante el 2021, la proporción de agua gris 
utilizada fue del 44% respecto al total. El obje-

Inversión y gastos 
en gestión
ambiental
Dentro del área de medio ambiente se cuenta 
con gastos fijos como la gestión de los residuos 
comunes y peligrosos (retiro y tratamiento), 

Durante el 2021 se realizó el cambio del pro-
ducto utilizado en el lavado de los vehículos, 
de todas las sucursales. Anteriormente se uti-
lizaba un shampoo que dejaba ciertas trazas de 
detergentes en las aguas residuales, lo cual fue 
detectado en nuestros análisis semestrales de 
efluentes del lavadero. Por ello, se recurrió a 
cambiar el producto por uno que no deja rastro 

tivo para el 2022 es alcanzar al menos el 50%. 
En cuanto al consumo de agua en lavadero, el 
límite establecido para 2021 fue de 100 L por 
unidad, en todas las sucursales el consumo se 
mantuvo por debajo del límite. Para el 2022 se 
plantea bajar el consumo límite a 90L por uni-
dad.

análisis semestrales de la calidad de los efluen-
tes generados en los lavaderos, gestión de per-
misos y habilitaciones ante autoridades mu-
nicipales, provinciales y nacionales, así como 
los insumos propios de la gestión ambiental 
cotidiana del concesionario: materiales absor-
bentes, bolsas, cestos, cartelería, shampoo bio-
degradable para lavado, entre otros.

en el agua dado que es completamente biode-
gradable, ecológico y no es tóxico para la salud 
ni para el medio ambiente, además de estar 
certificado como Safer Choice. Asimismo, su 
poder limpiante es mayor por lo que se requie-
re utilizar una menor cantidad de producto, 
permitiendo disminuir tanto los costos como el 
consumo de recursos.

Indicador

Tasa de recuperación de agua

Consumo de agua en lavadero 

(L/vehículo)

Consumo de agua total

(por sucursal)

44% 323.000 L

Perticone: 89 L/unidad

Aluminé: 51,67 L/unidad

Roca: 73 L/unidad

Bariloche: 71 L/unidad

Roca: 401 m3
Bariloche: 580 m3
Neuquén: 1210 m3

Resultados 2021

| Desempeño Ambiental
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 A lo largo del 2021, se comenzó a trabajar fir-
memente desde el sector de Medio Ambiente a 
fines de dar cumplimiento a los distintos requi-
sitos solicitados por Toyota en sus Programas 

Mejores
Prácticas

Medioambientales. Se logró la certificación de 
DERAP en la sucursal de Neuquén, quedando 
pendiente la certificación de las sucursales de 
Roca y Bariloche como objetivo 2022. 

Implementación de colilleros 
en sector FUMADORES de las 
sucursales

Disminuir la cantidad de colillas dispersas en el 
suelo: en 2021 recolectamos 1,6 kg de colillas 
(aprox. 8000 unidades)

Código QR para observaciones y 
sugerencias

Incrementó la participación del personal den-
tro del sistema de gestión ambiental.

Reemplazo de Depósito de 
Aceite Usado

Se instaló un tanque de 3000 L en reemplazo 
de 3 maxi bidones conectados de 1000L. Se 
logró disminuir el riesgo de pérdidas de aceite 
entre las mangueras de conexión. 

| Desempeño Ambiental
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“En 2021, ya con el primer 
reporte de sustentabilidad 
presentado, el foco de trabajo 
estuvo en trabajar en conjunto 
con las diferentes áreas y 
sucursales para consolidar 
la cultura sostenible de 
Nippon Car. Con ese objetivo, 
armamos un Plan de 
Capacitaciones para líderes y 
gerentes en 2022.”

Lilen Reta
Referente de RSE y 
Sostenibilidad.

Responsabilidad 
social
GRI: 103-1, 103-2, 103-3, 102-15, 102-43, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 413-1, 413-2

Nuestros Pilares
Nippon Car busca ser un buen ciudadano 
corporativo contribuyendo con actividades y 
programas basados en tres ejes principales:

Medio Ambiente, Educación y  Empleabilidad.

Realizamos programas para enriquecer la vida 
en las comunidades en las que la empresa 
forma parte, involucrándonos con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenibles, en línea con la 
Agenda 2030.

A lo largo de estos últimos años, hemos forta-
lecido el área de RSE junto al apoyo de Toyota 
Argentina. Abordamos la Sostenibilidad  para 
llevar crecimiento e involucración a todas las 
áreas del negocio. Este reporte es el reflejo 
de un trabajo en equipo que busca contarle a 
nuestros Grupos de Interés quienes somos y 
cuáles son nuestros objetivos.

La estrategia de sostenibilidad del concesio-
nario, se basa en la transparencia de nuestras 
actividades y las ganas de seguir creciendo. 
Creemos firmemente que esta es la base del 
camino que emprendimos, hace ya 4 años, ha-
cia la evolución de la responsabilidad social.

| Impulsar +45 edición 2021

| Compromiso Social
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Comunidad

Desde Nippon Car, somos conscientes del 
entorno en donde desarrollamos nuestras 
actividades, por eso nos involucramos con 
las comunidades de nuestros concesionarios. 
Sabemos que la única manera de trabajar en 
conjunto es escuchando sus necesidades y 
formando alianzas con los demás actores de 
la sociedad civil, empresarial y de gobierno.

Llevamos adelante diferentes programas que 
día a día fortalecen y evolucionan los vínculos 
humanos y sociales.

Durante el período reportado, 
distinguimos las siguientes
iniciativas:

Donación de motores

Como parte de nuestro compromiso con la 
Educación Técnica Automotriz en la zona y con 
el acompañamiento de TASA, realizamos  el 
acto de entrega de 2 motores con fines didác-
ticos a instituciones educativas.

Estuvieron presentes autoridades, profesores 
y alumnos de la EPET N°2 de la Ciudad de Cen-
tenario y del Centro de Formación Profesional 
de SMATA de Neuquén Capital.

Con este aporte, seguimos sumando herra-
mientas de formación para futuros egresados 
del rubro automotriz.

Visitas alumnos EPET 2 de Cen-
tenario

En el mes de noviembre recibimos a los alum-
nos de 5° y 6° año de la EPET 2 de la ciudad de 
Centenario. La visita se realizó en el marco de 
la preselección de pasantes 2022 y durante el 
recorrido pudieron observar todos los roles del 
proceso de pasantías.

Convenio Colegio San José 
Obrero

Dentro del marco de nuestro programa de 
Responsabilidad Social nos comprometimos a 
través de un convenio marco, a acompañar a la 
institución en acciones solidarias que se desa-
rrollen para el bienestar de sus integrantes y de 
la ciudadanía en general. 

Proyecto de reciclaje de Air-
bags: Donación de mochilas 
Escuela Rural N°302 paraje 
Colipilli

Nuestro equipo de RSE, estuvo en el paraje 
Colipilli Abajo en Ñorquin, a 60Km de la cuidad 
de Chos Malal, en el límite de la cordillera del 
viento. Con todos los permisos y protocolos, 
nos recibieron en la Escuela Rural N°302 que se 
encuentra en tierras de la comunidad mapuche 
Huayquillán. Al establecimiento concurren 22 
niños y niñas desde preescolar hasta séptimo 
grado. Muchos de ellos pertenecen a familias 
de crianceros y no habían podido empezar las 
clases hasta el mes de mayo.
En el marco de una nuestras campañas de re-
ciclaje, se realizaron mochilas con telas de air-
bags. Llenamos 22 mochilas de útiles y fueron 
entregadas a los alumnos de la escuela, quie-
nes las recibieron con mucho entusiasmo. 
Además, llevamos elementos varios de librería 
para que los docentes puedan utilizar durante 
el ciclo lectivo: cuadernos, cartulinas, afiches, 
resmas de hojas, hojas de dibujo, lápices, kits 
de geometría, plasticolas, temperas, pinceles, 
ente otros.

Dream Car Art Contest

Como todos los años, durante los meses de 
septiembre a enero, se realizó el concurso de 
arte de Toyota que invita a todos los niños y 
niñas menores de 16 años a dibujar el auto de 
sus sueños.

Durante la 10° Edición en 2021, juntamos más 
de 1400 dibujos participantes, logrando una 
distinción por parte de TASA por la cantidad de 
dibujos y la continuidad del proyecto.

| Donación de motores SMATA y EPET N° 2

| Visita EPET N° 2

| Dream Car 2021

| Compromiso Social
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| Desempeño Ambiental

Charlas de Tecnologías Híbridas

Durante el mes de Octubre, estuvimos en la 
EPET 2 de Centenario realizando 2 charlas 
abiertas para los alumnos de 5° y 6° año de la 
materia mecánica automotriz. Allí nuestro jefe 
de taller, el Ing. Darío García pudo exponer so-
bre Tecnologías Híbridas y todas las novedades 
del Ciclo de Producción Toyota al respecto.

Empleabilidad: Impulsar +45, 
Valorando tu Experiencia

En octubre arrancaron las inscripciones para 
una nueva edición del Programa de Reinser-
ción Laboral para mayores de 45 años de edad. 
En los 7 talleres que se desarrollaron durante 
todo el mes de noviembre, trabajaron en la im-
plementación de diferentes herramientas y ex-
periencias que les permitieran reinsertarse en 
el mercado laboral actual. Este año fue la 2da 
Edición con 29 nuevos egresados, sumando un 
total entre la edición 2019 y 2021, de 44 egre-
sados.

Donación de mochilas Rosa 
Fenix

En el mes de octubre y en marco del mes de la 
prevención del cáncer de mama, acompaña-
mos a la Asociación Rosa Fénix en su 3° Regata 
Rosa. El sábado 16/10 al finalizar la regata les 
entregamos una mochila rosa a cada una de las 
integrantes, sumando 34 mochilas en total.

Las mochilas son parte del proyecto de recicla-
je de airbags, llevado adelante desde 2020.

Evento mujeres empresarias

Los días 9 y 10 de octubre, estuvimos acompa-
ñando a la Cámara de Mujeres Empresarias de 
Rio Negro, en el evento “Ser para ser líderes”.

Durante las dos jornadas, se realizaron dife-
rentes actividades de liderazgo para mujeres. 
Cristina Romero y Nubia Nuño, integrantes 
de las áreas de administración de la sucursal 
Aluminé y de Casa Central, fueron las repre-
sentantes de la empresa en el evento y quienes 
participaron de las dos jornadas de capacita-
ción.

Jornada de recolección de 
colillas

Esta acción es parte del Proyecto Colillas, del 
área de Medio Ambiente y RSE.

En el mes de agosto se llevó adelante una jor-
nada de limpieza y recolección de colillas en la 
sucursal Aluminé que involucró a los colabo-
radores de esa ubicación. Como resultado del 
trabajo en conjunto de voluntarios que partici-
paron y dedicaron su tiempo a esta propuesta, 
se juntó un bidón de 3 litros lleno de colillas. 

Juegos de Camisetas para la 
Asociación Deportiva Social y 
Cultural “Un día diferente”.

En diciembre de 2021, acompañamos a la Aso-
ciación Deportiva Social y Cultural “Un día di-
ferente”, un espacio que trabaja el desarrollo 
de los jóvenes a través del deporte.

Para el torneo Copa Libertadores del Oeste, 
participaron 16 equipos de las categorías Sub 
14 y Sub 16 y los dos equipos ganadores se lle-
varon un nuevo juego de camisetas donadas 
por Nippon Car.  

| Recolección de colillas

| Donación de camisetas Asociación Deportiva Social y Cultural “Un día diferente”.

| Entrega de mochilas Rosa Fénix.
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Como parte de nuestro compromiso con la 
conservación de la biodiversidad, estableci-
mos una alianza de trabajo con Aves Argenti-
nas para abordar de manera conjunta diferen-
tes temáticas…

En la Patagonia Argentina, contamos con una 
biodiversidad única. Se entremezclan la eco-
rregión de Bosques Patagónicos, Estepa Pata-
gónica y Altos Andes. La importancia de abor-
dar esta temática, nos llevó a comprometernos 

con diferentes organizaciones para difundir, 
proteger y conservar la biodiversidad en nues-
tras comunidades.

Según el último registro de la Lista Roja de la 
UICN de especies amenazadas en América del 
Sur, existen 194 especies subsistentes amena-
zadas (plantas, mamíferos, aves, reptiles, anfi-
bios, peces y otros animales).

El Programa Patagonia es una iniciativa del 
Departamento de Conservación de Aves Ar-
gentinas y tiene como principal objetivo dar 
respuesta a uno de los desafíos ambientales 
más apremiantes de nuestro tiempo: la cada 
vez más acelerada pérdida de biodiversidad 
causada por el hombre, un problema de escala 
global, pero que requiere de personas traba-
jando localmente para ser revertido.

Para esto, el Programa Patagonia lleva ade-
lante cuatro principales líneas de trabajo: la 
protección de especies claves – como el Macá 
Tobiano o el Huillín -, que funcionan como es-
pecies paraguas de sus hábitats, la generación 
de conocimiento científico sólido sobre la bio-
diversidad patagónica para mejorar los proce-
sos de toma de decisiones, y poder externalizar 
herramientas de conservación a agentes es-
tatales y privados, para aumentar el alcance e 
impacto de las acciones de conservación. Por 
último, el Programa Patagonia genera oportu-
nidades educativas a personas de diferentes 
edades, tanto de niveles iniciales y escuelas, 
como a estudiantes de grado y personas en los 
primeros años de su carrera profesional y que 
deseen desenvolverse profesionalmente en la 
conservación de la naturaleza. 

La implementación de todo este trabajo re-
quiere de un gran equipo - el Programa hoy 
cuenta con 27 investigadores, técnicos de 

Conservación de la biodiversidad 
en la Patagonia

campo, comunicadores y educadores -, e in-
fraestructura capaz de dar asistencia logísti-
ca a todos los proyectos llevados adelante. El 
Programa Patagonia trabaja en toda la exten-
sión de la región Patagónica, desde el norte 
neuquino, hasta Tierra del Fuego y cuenta con 
la Estación Biológica Juan Mazar Barnett y ca-
sillas satélites para dar soporte al trabajo de 
campo en los rincones más remotos e inhóspi-
tos de la Patagonia. 

La Patagonia es famosa por su inmensidad y 
el equipo del Programa Patagonia debe re-
correr grandes distancias entre los distintos 
puntos para ser capaz de completar sus tareas. 
Muchos de los caminos son huellas solitarias, 
muy difíciles de transitar, por lo que contar con 
vehículos confiables es esencial, no solo para 
llegar, sino también para evitar contratiempos. 

El trabajo conjunto entre Programa Patagonia 
y Nippon Car se genera de varias y diversas 
maneras:

 » Hace más de 4 años que Nippon Car acom-
paña al Programa Patagonia en su trabajo para 
proteger a la biodiversidad patagónica, que du-
rante las campañas de verano tiene 6 camione-
tas Toyota Hilux y una SW4 destinadas al trabajo 
de campo y para quienes Nippon Car provee re-
visiones técnicas y services regulares.

$300.135 Servicios Realizados 7 vehículos alcanzados Más de 12.000Km recorridos

Foto: Adriana Sanz | 

| Compromiso Social
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 » Producción de material gráfico para activi-
dades de educación ambiental: Se imprimieron 
3000 ejemplares del Mini Manual de Obser-
vadores de Aves para niños entre 8-12 años. 
Estos manuales fueron utilizados en durante 
el Proyecto “Nos vamos de Campamento” que 
durante dos fines de semana alcanzó a más de 
40 preadolescentes de localidades como Ko-
luel Kaike, Puerto San Julián, El Calafate, Puer-
to Santa Cruz, Lago Posadas, Cañadón Seco y 
Puerto Deseado. El objetivo fue realizar juegos 
y actividades enfocadas en educación ambien-
tal y en valores, dentro de los campamentos 
educativos. 

 » El manual se encuentra además disponible 
para su descarga en https://www.avesargenti-
nas.org.ar/sites/default/files/Mini%20obser-
vadores_%20PP.pdf  El resto de los manuales 
serán utilizados en actividades planificadas 
para el 2022: Eko Kermesse en Los Antiguos, 
Feria del Libro Provincial en Río Gallegos y en 
Pico Truncado, Feria de Ciencia Rio Gallegos, 
Big Days en Bariloche y varias visitas a escue-
las planificadas. 

 » Para acompañar estas actividades también 
produjimos en conjunto una serie de rompe-
cabezas representando a 6 aves emblemáticas 
de la Patagonia (Carancho, Choique, Flamenco 
Austral, Loica, Ostrero Austral y Sobrepuesto).

 » Campaña conjunta en redes sociales: pu-
blicamos una serie de posteos en Instagram 
de manera conjunta (4 – Fueron parte de una 
trabajo mayor desarrollado durante 2020) 
sobre especies emblemáticas de la Patagonia, 
además produjimos un video contando sobre 
el trabajo que se realiza en conjunto en Pata-
gonia Austral.

El trabajo del Programa Patago-
nia durante el 2021 en números:

 » Las poblaciones del Macá Tobiano siguen es-
tables: protegemos +/- 750 individuos.

 » Protegemos de manera directa 6 especies 
Patagónicas emblemáticas con diferentes gra-
dos de amenazas y de manera indirecta + 100.

 » Restauramos ambientes: limpiamos 2 lagu-
nas de importancia para el Macá Tobiano, pes-
cando + 350 kg de trucha, una especie exótica 
invasora.

 » Restauramos ambientes: trabajamos para 
proteger a las aves de dos importantes áreas: 
la Cuenca del Río de las Vueltas (por segundo 
año consecutivo) y la Meseta del Lago Buenos 
Aires (por 8vo año consecutivo).

 » 13 investigadores desarrollan sus investi-
gaciones dentro del marco del programa, bus-
cando dar respuestas a preguntas concretas 
de conservación.

 » Trabajamos en las 5 provincias de la Argen-
tina austral.

Gracias al trabajo con-
junto de todos estos años 
el 2021 fue un año de 
grandes reconocimientos: 
el Programa Patagonia 
fue galardonado con el 
Whitley Award, el “Oscar 
verde” de la conserva-
ción, que le mereció así 
mismo el reconocimiento 
del Honorable Senado de 
la Nación como un pro-
grama de gran interés. 

 » + 30 voluntarios y voluntarias de todo el país 
participaron de las actividades de campo du-
rante la campaña de verano, sumando más de 
250 desde el inicio del proyecto.

 » Trabajamos colaborativamente con + 8 insti-
tuciones estatales.

 » Trabajamos con el apoyo de + 15 empresas y 
emprendimientos privados locales.

 » Trabajamos para proteger la biodiversidad 
en 7 Parques Nacionales.

 » Publicamos + 70 artículos de diarios y revis-
tas.

 » Dimos +50 entrevistas en radios y televisión.

 » Brindamos + 40 charlas a diferentes públi-
cos: escuelas, adultos, estudiantes universi-
tarios entre muchos más, alcanzando +1200 
personas.

 » Publicamos 6 artículos científicos y partici-
pamos de las Jornadas Argentinas de Masto-
zoología, presentando 5 trabajos realizados 
por el equipo. (Foto laguna Calafate, Chubut).

Video:
Programa Patagonia

Foto: Gonzalo Pardo | 

| Compromiso Social
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Alianza con 
Municipio

A fines de 2021 comenzamos un trabajo en 
alianza con el municipio de la ciudad de Bari-
loche, para llevar mayor conciencia ambiental 
a la comunidad. Luego de varios recorridos y 
relevamientos junto a personal de guarda par-
ques e integrantes del Observatorio Ambien-
tal del municipio, nos propusimos reforzar la 
cartelería de playas públicas y circuito chico. 
Esperamos para 2022 poder entregar la carte-
lería para culminar con el proyecto.

Como último punto, sumamos puntos de reco-
lección de colillas para su reciclaje en el centro 
cívico.

A través del municipio, también logramos es-
tablecer un vínculo de alianza con Fundación 
Avina y la Asociación de Recicladores de Bari-
loche (ARB) para instalar puntos verdes en la 
nueva sucursal de Usados  y en la de posventa. 
Esto integraría a Nippon Car al circuito de Pun-
tos Verdes de la ciudad, siendo un  nuevo nexo 
entre vecinos y la ARB.

Desde Fundación Avina, pudimos dar una 
charla para los colaboradores de la empresa de 
las diferentes sucursales de Bariloche, para dar 
a conocer la alianza, los nuevos puntos verdes 
y llevar mayor conciencia ambiental y de reci-
claje a todos.

En el mes de noviembre, junto con el Municipio, 
la ARB y Fundación Avina, participamos de las 
jornadas de capacitación a trabajadores mu-
nicipales sobre reciclaje. Aportamos nuestras 
experiencias a través del SGA del concesiona-
rio y presentamos el proyecto de reciclaje de 
colillas. 

| Compromiso Social
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401-1 Nuevas contrataciones de empleados 
y rotación de personal.

401-2 Beneficios para los empleados a tiem-
po completo que no se dan a los empleados a 
tiempo parcial o temporales.

401-3 Permiso parental.

Prácticas laborales. 
Trabajo y relaciones 
laborales.

GRI 103: 

Enfoque de 

gestión

GRI 103: 

Enfoque de 

gestión

GRI 103: 

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.

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 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 su 
Cobertura.

103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes.

103-3 Evaluación del enfoque de gestión.

6.4

6.4.3

8

GRI 402: 

Relaciones 

Trabajador - 

empresa

2016

Relaciones

402-1 Plazos de aviso mínimo sobre cambios 
operacionales.

GRI 403: 

Salud y

Seguridad en 

el trabajo  

2016

Salud y Seguridad en el trabajo 

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, absentismo 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.

Practicas laborales. 
Salud y seguridad 
en el trabajo.

6.4 
6.4.6

8

GRI 404: 

Formación 

y enseñanza 

2016

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

404-2 Programas para mejorar las aptitudes 
de los empleados y programas de ayuda a la 
transición.

404-3 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periodicas del desempeño y 
desarrollo profesional.

Formación

Practicas laborales. 
Desarrollo Humano 
y formacipon en el 
lugar de trabajo. 
Participación activa 
de la comunidad.

6.4

6.4.7

6.8.5

4

8

Diversidad

Proveedores 

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.

96, 99, 102

96, 99, 102

96, 99, 102

58, 59

59

59

58, 59, 60, 
61

49

49

49

49

49, 50, 51

46

42, 43

42, 43

42, 43

96, 99, 102

96, 99, 102

8, 9, 43

8, 9, 43

8, 9, 43

43

53

46

43

56, 57

56, 57

56, 57
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GRI 405: 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunida-

des 2016

GRI 406: No 

discrimina-

ción 2016"

Estandar GRI Contenido GRI Página Omisión Materia fundamental 
ISO 26000

Capitulo en 
ISO 26000 ODS

8

11

12

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y 
empleados.

405-2 Ratio del salario base y de la remunera-
ción de mujeres frente a hombres.

406-1 Casos de discriminación y acciones 
correctivas emprendidas.

GRI 407: 

Libertad de 

asociación y 

negociación 

colectiva  

2016

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho 
a la libertad de asociación y negociación colecti-
va podría estar en riesgo.

información no 
disponible

información no 
disponible

NP

NP

NP

información no 
disponible

GRI 408:

Trabajo

Infantil  

2016

GRI 409

Trabajo 

forzoso u 

obligatorio

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo infantil.

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo 
significativo de casos de trabajo forzoso u 
obligatorio.

GRI 410: 

Practicas en 

materia de 

seguridad  

2016

GRI 411: 

Drechos de 

los pueblos 

indígenas  

2016

410-1 Personal de seguridad capacitado en po-
líticas o procedimientos de derechos humanos.

411-1 Casos de violaciones de los derechos de 
los pueblos indígenas

GRI 412: 

Evaluación 

de derechos 

humanos  

2016

DDHH
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o 
evaluaciones de impacto sobre los derechos 
humanos.

412-2 Formación de empleados en políticas o 
procedimientos sobre derechos humanos.

412-3 Acuerdos y contratos de inversión signi-
ficativos con cláusulas sobre derechos humanos 
o sometidos a evaluación de derechos humanos.

Para 2021 espe-
ramos abordar la 
temática dentro del 
plan de capacitacio-
nes anual.

Estandar GRI Contenido GRI Página Omisión Materia fundamental 
ISO 26000

Capitulo en 
ISO 26000 ODS

GRI 413:

Comunida-

des locales  

2016

GRI 415: Po-

lítca pública  

2016

Comunidad

413-1 Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo.

413-2 Operaciones con impactos negativos 
significativos –reales y potenciales– en las 
comunidades locales.

415-12 Contribuciones a partidos y/o repre-
sentantes políticos

GRI 416: Sa-

lud y segu-

ridad de los 

clientes 2016

416-1 Evaluación de los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de pro-
ductos o servicios.

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

Clientes

GRI 103: 

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.

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.

información no 
disponible

Participación 
activa y desarrollo 
de la comunidad

6.8

42

43 18, 115

18, 115

18, 115

22, 115

22, 115

58, 89

58, 89

58, 89

58, 89

50, 51
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GRI 418:

Privacidad 

del cliente  

2016

GRI 419: 

Cumplimien-

to socioeco-

nómico 2016

418-1 Reclamaciones fundamentales realtivas a 
violaciones de la privacidad del cliente y pérdida 
de datos del cliente.

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas 
en los ámbitos social y económico.

Estandar GRI Contenido GRI Página Omisión Materia fundamental 
ISO 26000

Capitulo en 
ISO 26000 ODS

Nota 1
Nippon Car SRL es dirigida por sus dos socios gerentes, Ricardo Salem y Edgardo Aguirre, y ambos tienen el carácter de directores de 
la organización, como máximo órgano de gobierno.

Nota 2
Hasta el momento, Nippon Car SRL no cuenta con verificadores externos de los contenidos de este reporte. Sí lo hace anualmnete 
para las certificaciones ISO 14001 y los estados contables.

información no 
disponible

información no 
disponible

información no 
disponible

información no 
disponible

GRI 417: 

Marketing y 

etiquetado  

2016

417-1 Requerimeintos para la información y 
el etiquetado de productos y servicios.

417-2 Cass de incumplimiento relaciona-
dos con al información y el etiquetado de 
productos y servicios.

417-3 Casos de incumplimiento realciona-
dos con comunicaciones de marketing.

Marketing

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.

Asunto de 
consumidores

6.7 12

39, 89

39, 89

39, 89

39
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