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El 2021 nos despide lleno de desafíos y con un nuevo

proyecto. Desde noviembre tenemos el orgullo de

representar a la marca Toyota en la ciudad de

Rosario y en sus zonas de influencias, con la

oportunidad de hacerlo mediante un servicio de

excelencia y sustentable, alineado con los rigurosos

requisitos de la marca y a través de procesos

consolidados a través de los años dando continuidad

a una experiencia que muchos años atrás supo ser el

primer concesionario Toyota de la región.

El compromiso de nuestro sistema de gestión

integrado no descansa en los arduos procesos de

certificación y control de Toyota Argentina sino que

busca un paso mas, a través de las normas

internacionales ISO14001, ISO9001 e ISO 45001.

Este marco regulatorio, sumado a los desafíos que

presentan los nuevos paradigmas respecto a la

movilidad y la sustentabilidad, sientan las bases para 

un sostenible crecimiento.

A pesar de los cortos pero intensos 2 meses hemos

decidido realizar este informe de sustentabilidad, de

acuerdo a los lineamientos del GRI (Global Reporting

Iniciative) y los ODS (Objetivos de Desarrollo

Sustentable) con el objeto de marcar nuestra línea de

partida en esta nueva etapa.

Los invitamos a recorrer este informe, comentarlo y

difundirlo, descubra nuestro trabajo y sea parte de

nuestra comunidad.
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CARTA DEL
PRESIDENTE



Este reporte de sustentabilidad fue elaborado de

conformidad con los Estándares GRI (Global

Reporting Initiative) y es el primero de este nuevo

concesionario. Es de frecuencia anual y comprende el

periodo que va del 1 de noviembre al 31 de diciembre

de 2021. 

Sugerencias: a traves del formulario de contacto de

nuestro sitio web

www.toyotasakura.com.ar/contacto/motivo
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SOBRE NUESTRO
REPORTE



SOMOS
TOYOTA

Nuestro punto de partida

La flor más adorada de

Japón

El sakura también está

relacionado con los puntos

de inflexión en la vida, los

encuentros y las

separaciones. El año fiscal

en Japón comienza en abril ,

justo en el momento en el

que florecen plenamente

los cerezos en las llanuras

de Kantō y en su oeste

entre finales de marzo y la

primera mitad de abril ,

época en la que tienen

lugar las ceremonias de

graduación y de ingreso en

las escuelas,  universidades

y también en las empresas.

Es el comienzo de una

nueva vida. 

A partir de noviembre del

2021 asumimos el fuerte

compromiso de contribuir

al desarrollo de la marca

Toyota desde la ciudad de

Rosario consolidando la

calidad y excelencia del

servicio ,  desde una nueva

perspectiva

La continuidad de la

atención de los clientes de

la anterior concesionaria

mas el sostenido

incremento de nuevo

clientes han puesto a

prueba la capacidad de los

recursos humanos que

hacen posible este nuevo

proyecto: Sakura Motors

S.A.
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POLÍTICA DE CALIDAD,
MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD 

En SAKURA MOTORS S.A.,  nuestro objetivo principal es desarrollar todas las

actividades de ventas y posventa dentro de un marco ordenado que deviene de la

implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001 en sus últimas

versiones con la finalidad de proporcionar a nuestros clientes,  tanto internos como

externos, la mayor satisfacción en nuestros servicios,  promover la gestión de los

aspectos ambientales proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la

prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados en el trabajo.

Estos objetivos y la forma de lograrlos,  podemos enumerarlos de la siguiente manera:

- Implementación y mantenimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud.

- Cumplimiento de toda la legislación vigente y otras normas aplicables.

- Mantener permanentemente capacitado a todo el personal respecto a Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud así como también en producto y servicio, para lograr la

excelencia en servicios,  minimizar los impactos producidos al Medio Ambiente y que la

prevención sea tarea de todos los días.

- Optimizar la logística para el cumplimiento de nuestros servicios a través de un

sistema organizado y eficiente.

- Realizar los mayores esfuerzos para evitar no conformidades internas y externas.

- Fomentar la mejora continua en todas nuestras actividades incluyendo las actividades

de prevención por medio de la capacitación y de la provisión de los elementos

necesarios para la consecución de los objetivos,  así como también promover la

participación y consulta de los empelados.

- Realizar permanentemente auditorias,  tanto internas como externas,  para verificar el

cumplimiento de los sistemas implementados.

- Cumplir con los plazos de entrega acordados y exigir a nuestros proveedores el

cumplimiento de esta meta.

- Proveer de los recursos necesarios para llevar adelante la Gestión de Calidad, Medio

Ambiente, Seguridad y Salud.

- Resguardar la salud, seguridad e integridad psicológica de nuestros empleados y

terceros afectados directa o indirectamente por nuestras actividades,  promoviendo la

eliminación de peligros y reduce los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo

- Explicitar los lineamientos principales de nuestra organización y las responsabilidades

por nivel,  haciendo hincapié en que la responsabilidad del cumplimiento de las metas y

objetivos fijados es de todos y cada uno de los integrantes de la empresa, comenzando

con el ejemplo impartido por la Dirección.

Directorio 

Sakura Motors S.A
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GRUPOS DE INTERES

Las partes interesadas son cualquier individuo,

grupo u organización que forme parte o se vea

afectado por el mismo, obteniendo algún

beneficio o perjuicio.  Cada organización tiene

sus partes interesadas, también conocidas

como grupos de interés o públicos de interés.

Cada una de las partes interesadas influyen en

nuestro proyecto, ya sea de forma directa o

indirecta. Por ejemplo, una de las partes

interesadas es el cliente. 

CONTEXTO

Evaluamos permanentemente las necesidades y

expectativas de nuestros trabajadores y otras

partes interesadas, así como la participación de

los colaboradores, quienes adoptan un rol

protagónico proponiendo mejoras y

oportunidades, identificando peligros y

registrando incidentes de manera autonoma

dentro del sistema de gestión.

20
21
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NECESIDADES: Motivación
personal y económica. Capacitación
y entrenamiento. Reconocimiento.

Protección de la salud personal.
Capacitación en prevención de

accidentes y enfermedades
profesionales.  

EXPECTATIVAS: Crecimiento
profesional.  

COLABORA
DORES NECESIDADES 

Rentabilidad, Solidez y
Crecimiento. Reconocimiento. 

EXPECTATIVAS Tener un negocio
rentable y sustentable en el tiempo.

ACCIONISTAS

NECESIDADES: Obtener un buen
producto y servicio a un costo

aceptable y en tiempo y forma 
EXPECTATIVAS: Que la compra de
un automóvil o la realización de un

servicio sea una experiencia
agradable

CLIENTES

Requisitos legales que los productos
y servicios deben cumplir.

GOBIERNO 
 Y ONG

NUESTROS GRUPOS DE INTERES
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REQUISITOS: Cumplir con Estilo
de Movilidad además de

mantenerse alineado con los
objetivos promedio de la red.

Programa de excelencia de
operaciones. Certificación

ISO14001.
EXPECTATIVAS: Que el

concesionario contribuya al
crecimiento y la imagen positiva de

la marca.

TOYOTA
NECESIDADES: Participar en
tematicas relacionadas con el
negocio, las necesidades del

mercado y de la Red. 
 EXPECTATIVAS: Que el

concesionario contribuya al
crecimiento y la imagen positiva de

la Red.

ACTRA

NECESIDADES: Los vecinos
próximos a las instalaciones

podrían ser afectados por
incumplimiento a los requisitos del

sistema y/o requisitos legales
relacionados con aspectos

ambientales.  
EXPECTATIVAS: Convivir con un

negocio que proporcione al
vecindario seguridad y circulacion

de gente. 

VECINOS

REQUISITOS Y NECESIDADES:
Mantener un estándar de calidad a

través de la evaluación de
proveedores. 

EXPECTATIVAS: Convertirse en un
aliado estratégico de la empresa 

 

PROVEEDO
RES
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NUESTRO MANUAL

Definimos el Alcance, Exclusiones y Objetivos

del Sistema de Calidad, Seguridad, Salud y

Medio Ambiente de SAKURA MOTORS S.A. y

establecemos las acciones, responsabilidades y

registros correspondientes al control de la

documentación del Sistema Integrado de

SAKURA MOTORS S.A. y los aspectos relativos

a sus modificaciones, con la finalidad de

asegurar que tal documentación se encuentre

actualizada y disponible en los sectores que la

utilizan, conservando evidencia de los cambios

operados.

ALCANCE

Este alcance abarca cuestiones clasificadas como

Externas e Internas, las mismas estan definidas y

gestionadas en la herramienta "Contexto

Organizacional". Se aplica a la documentación

integrante del Manual Integrado de la Calidad

con sus Procedimientos, Instrucciones de

Trabajo, Formularios y Registros.

"Comercialización y servicio postventa de

vehículos Toyota. Comercialización de repuestos

Toyota. Comercialización de vehículos usados.

Alquiler de vehículos Toyota." 

20
21
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LIDERAZGO

La alta Dirección se compromete activamente

y acepta la responsabilidad de la efectividad

del sistema de gestión.

La Revisión para la Dirección permite a los

directivos interactuar y evaluar toda la

información recopilada e integrada en el

ultimo informe. Por otro lado se prevee la

posibilidad de realizar revisiones parciales

donde se evalúe el desempeño de los procesos

del sistema de gestión  integrado.

FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
AMENAZAS Y DEBILIDADES

Se realizo un análisis de situación mediante la

herramienta FODA. Este análisis es el resultado

de una consulta interna entre las jefaturas

quienes solicitaran la participación del personal

a traves de una consulta. La alta dirección junto

a las Gerencias redactan las Conclusiones del

FODA.

 

Gestión de Riesgos y Oportunidades:

Se requiere tomar medidas para abordar los

riesgos y oportunidades que pueden afectar la

capacidad del sistema para conseguir los

resultados esperados o que pueden afectar a la

satisfacción del cliente.

20
21
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OBJETIVOS, MEJORA CONTINUA,
PARTICIPACION Y CONSULTA

El ciclo de mejora continua es la base del

sistema de gestión. Con este fin se plantean

diversos Objetivos . Lo mismos pueden

vincularse a un indicador creado y se evalúan

el cumplimiento de los mismos de manera

periódica.

MISIÓN

SAKURA MOTORS S.A. tiene la misión de ser el

nexo entre el Cliente y la Marca en todo lo

referente a la comercialización de sus

productos, mediante la aplicación de un estilo

propio pero respetando en todo momento los

preceptos internacionales fijados por Toyota. 

20
21
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VISIÓN

Cumplir con esta misión en su plenitud,

asumiendo el compromiso de desarrollar todas

las actividades dentro de un marco ordenado,

con la finalidad de proporcionar a sus clientes,

tanto internos como externos, su mayor

satisfacción; promover el control del Medio

Ambiente; promover la Salud y evitar la

ocurrencia de accidentes. 



COMUNICACION

La organización prevee los canales de

comunicación definiendo los mismos como

INTERNOS (empleados) y EXTERNOS

(cliente).

Los medios de comunicación utilizados son el

correo electrónico, el llamado telefónico, la

página web del concesionario y las

publicaciones gráficas y folletería.

Dichas comunicaciones están definidas por los

responsables de cada área (segun organigrama)

y por Toyota Argentina a través de sus

campañas y sus manuales. Ellos definirán el

alcance del comunicado y el momento del

envío.

Se comunican todas aquellas novedades

relacionadas a:

- Cambios en requisitos de la licenciataria

Toyota

- Cambios en los requisitos legales (cuando

estos afecten la calidad y el desempeñó

mediambiental y/o de seguridad de los

trabajadores y la infraestructura)

- Cambios en normas, certificaciones o

procedimientos 

- Identificación de nuevos riesgos de

ponderación "MUY ALTO"

- Cambios en la Política de la empresa

20
21
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NUESTRO
ENFOQUE BASADO
EN PROCESOS
"SIMPLIFICADO"
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GESTION DE
RIESGOS

A través de nuestra herramienta de gestión de

riesgos podemos identificar y gestionar los

riesgos a los que puede estar expuesta la

organización, además, validamos la eficiencia

de los controles y creamos planes de acción

que ayuden a mitigarlos, aprovecharlos o en

caso de que no se puedan prevenir contar con

una estrategia que permita reducir las

pérdidas.

2 2  
A S P E C T O S

A M B I E N T A L E S
G E S T I O N A D O S

5 5  
R I E S G O S

O C U P A C I O N A L E S
G E S T I O N A D O S

8  
R I E S G O S  
 C A L I D A D

G E S T I O N A D O S  
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RSE
Durante este breve periodo de 2 meses

pudimos establecer un comité de

Responsabilidad Social Empresaria, quien

confecciono el plan estratégico RSE para los

próximos 3 años. Se toma como eje central los

“ODS” Objetivos de Desarrollo Sostenible de

las naciones unidas.
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CAMPAÑAS DE 
 PREVENCION

A través de nuestra herramienta de

comunicaciones interna y la publicación de

afiches se realizaron campañas de prevención

promoviendo el cuidado de la salud, dentro y

fuera del ámbito laboral.
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CAMPAÑAS DE
BIENESTAR Y SALUD



CAPACITACION
Se definió el plan de capacitación 2022.

Se brindaron inducciones al personal sobre

aspectos relacionados a los requisitos

normativos y la continuidad del sistema de

gestión integrado.
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PLANES DE
CAPACITACION



RRHH
"La igualdad de género no solo es un derecho

humano fundamental,  sino que es uno de los

fundamentos esenciales para construir un

mundo pacífico, próspero y sostenible."

ONU

Trabajamos y planificamos un 2022 con

igualdad de oportunidades.
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IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES



ISO14001
La continuidad de de una gestion

medioambiental certificada por la norma

ISO14001 mas las acciones recomendadas por

el programa de Toyota "ECODEALER" nos

permiten sostener un proceso con minimo

impacto ambiental.
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CONTROLES
OERACIONALES

Los controles operacionales y monitoreos del

consumo de energía eléctrica, análisis físico -

químicos y bacteriológicos de los efluentes

nos permite establecer una trazabilidad de las

variables que pueden generar un impacto

ambiental y poder también estudiar su

tendencia.
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MANTENIMIENTOS



RESIDUOS
PELIGROSOS

Inscriptos como generador de residuos

peligrosos y no peligrosos, realizamos los

manifiestos electrónicos de generación y

coordinamos el retiro de los mismos para su

disposición final a traves de Bravo Energy e

Industrias Piñero.
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RESIDUOS NO
PELIGROSOS

Las empresas Worms y Ambiental Planet

retiran las residuos urbanos y realizan su

disposición final emitiendo los certificados

pertinentes.
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INFORME
AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO

El nivel de impacto es controlada e informada

a traves del IAC (Informe Ambiental de

Cumplimiento).  El mayor impacto es el

generado por el lavadero donde se realizaron

inversiones en equipamiento mas eficiente de

presurizaron de agua. Tambien se proyecta la

remodelacion de los sanitarios con descarga

dual.
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SSI
Nuestro indice se satisfacción del cliente

muestra un incremento sostenido para los

meses de noviembre y diciembre 2021

mostrando una marcada tendencia creciente

que se consolidara en el próximo periodo

2022, ratificando el compromiso de mejora

continua de Sakura Motors con su clientes. 
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OBJETIVOS
DE GESTION

De manera independiente a los objetivos

establecidos por la marca, Sakura plantea

objetivos relacionados al sistema de gestión

integrado. A excepción del objetivo de

rotación de stock, todos los objetivos fueron

cumplidos, conforme a las metas e

indicadores definidos para su seguimiento. 
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VENTA DE
UNIDADES

VENTAS 2021

Si bien el periodo 2021 fue muy corto

para Sakura Motors, se pudo evidenciar

un crecimiento del volumen de venta

mensual que define la base de un 2022.

167
Noviembre 2021

195
Diciembre 2021

Noviembre 2021 Diciembre 2022
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50 

0 

SAKURA MOTORS S.A. INFORME AÑO 2021



FIX IT RIGHT
FIR 2021

El “Fix-It-Right” o “Hágalo bien la

primera vez” busca brindar un servicio

rápido; donde se realice un diagnóstico

acertado para una reparación adecuada;

además de garantizar el cumplimiento

de la fecha y hora prometida.

89
Noviembre 2021
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Diciembre 2021

Noviembre 2021 Diciembre 2022
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Nov Dec

600 

400 
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0 

Las ordenes de servicio con cargo del

clientes CPUS muestran el nivel de

actividad de procesos de Post Venta,

incluyendo servicios de mantenimiento

preventivo y reparaciones.

La rotación de stock se mide en dias y  es

un indicador que muestra la eficiencia del

mismo.

El reacondicionamiento del taller y

la optimización del proceso de

atención al clientes de post venta

preparan a la empresa y a sus

empleados para mejorar la

experiencia del cliente.

ORDENES DE
SERVICIO
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ROTACION DE STOCKS

CPUS



CONCLUSIONES
Este informe de

sustentabilidad, es una

breve muestra del desafío

asumido por Sakura Motors

S.A. para continuar

mejorando la experiencia

del cliente a la hora de

visitar un concesionario

Toyota.

Las reformas de

infraestructura, la continua

capacitación del personal,  y

el compromiso con el

medioambiente son solo

algunas de las acciones

llevada adelante en tan

hermoso proyecto.

Como nuestra política lo

establece, el cuidado del

medioambiente, la

seguridad y salud de

nuestros trabajadores y

clientes y la excelencia en

el servicio serán los pilares

para el 2022.
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SAKURA MOTORS S.A. INFORME AÑO 2021

CONTENIDOS GRI


