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CARTA DEL PRESIDENTE

Contenidos GRI 102-14

El 2020 ha sido sumamente retador para nuestra empresa. El contexto de
la pandemia de COVID-19 nos ha llevado a reinventarnos, teniendo que ser
más flexibles e innovadores. Gracias al apoyo de nuestros colaboradores,
proveedores y clientes; y a la convicción de llevar adelante una gestión sustentable del negocio, no solo hemos superado este difícil período sino que
nos propusimos nuevos desafíos.
Uno de ellos, ha sido desarrollar y publicar nuestro primer Reporte de Sustentabilidad. Este documento compila, informa y comunica el desempeño
de nuestro concesionario en materia económica, social y ambiental. En pocas palabras: es una radiografía de la forma en que la empresa, a través de
toda su actividad, impacta sobre sus trabajadores, su comunidad y el medio
ambiente en general.
Para estar alineados a las buenas prácticas de Toyota Argentina S.A. y a la
altura de la necesidad de información de nuestros grupos de interés, hemos
confeccionado este reporte utilizando como referencia a los Estándares GRI.
Estos estándares internacionales de sustentabilidad definen los criterios y la
forma de rendir cuentas sobre aspectos no financieros.
Los invito a recorrer las siguientes páginas en donde encontrarán la información cualitativa y cuantitativa más relevante del período 2020 y en
donde verán plasmada nuestra voluntad de ser cada día más transparentes
y sustentables en la forma de gestionar nuestras operaciones.

Eduardo Uzcudun
Presidente
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QUIÉNES
SOMOS
Contenidos GRI
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6

La Familia Uzcudun inició
sus actividades en el rubro
automotor en 1968, con la
compra y venta de autos y
camionetas.

Con el paso del tiempo
la familia Uzcudun logró
ganarse el respeto y reconocimiento en el sector, y
en 1980 se convirtió en uno
de los primeros Concesionarios Oficiales Toyota del
país.
Hoy somos UZCUDUN
S.A.F.I.M. Un moderno concesionario con amplias instalaciones, equipado con
tecnología de avanzada
y con herramientas especializadas. Nos dedicamos
a la comercialización de
vehículos, venta de repuestos y accesorios, servicios
de posventa y servicio de
Renta Car (Kinto).

Nuestro personal, que se encuentra capacitado en el Centro de Entrenamiento
de Toyota Argentina, asegura excelencia en la atención al cliente y el mejor
servicio de venta, mantenimiento, chequeo y reparación de vehículos.

MECÁNICOS
ESPECIALIZADOS

REPUESTOS 100%
GENUINOS TOYOTA

PERMANENTE
STOCK

SOLUCIONES
INTEGRALES

VARIEDAD DE ACCESORIOS
ORIGINALES

EXPERIENCIA,
CALIDAD y GARANTÍA
DE CONFIANZA

Como Toyota, compartimos la filosofía de la mejora continua y el respeto por
las personas, bases fundamentales para un crecimiento sostenido en el tiempo.
Por esto, desde nuestros inicios como concesionario oficial Toyota, hemos estado en constante expansión, en la actualidad contamos con 3 concesionarias
ubicadas en la regón sudeste de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.

TANDIL
Av. Avellaneda 1790
0249-4441500
y líneas rotativas

NECOCHEA
Av. 59 esq. 22
02262-428447
y líneas rotativas

CASA CENTRAL
TRES ARROYOS

Av. Moreno 851
02983-433111 y líneas rotativas

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

(1)
Un Usado
Certificado Toyota
es un vehículo que
fue inspeccionado y
reacondicionado por
técnicos altamente
capacitados que
garantizan el buen
estado de todos
sus elementos bajo
estrictos estándares
definidos por Toyota.
y cuenta con una
garantía de 1 año o
20.000 km.

En las tres ciudades en donde operamos (Tres Arroyos,
Tandil y Necochea), servimos a distintos sectores del
ámbito público y privado, y atendemos tanto cuentas
personales como corporativas.
Venta de vehículos 0km.
Venta de usados y usados certificados (1).
Financiación: venta de Plan de Ahorro, Financiación
Toyota, Seguros.
Alquiler de vehículos (Kinto).
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos.
Venta de repuestos y accesorios.
Venta de neumáticos.

A través de la nueva tienda online nuestros clientes pueden, desde su celular o
computadora, adquirir tus servicios para
todos los modelos, repuestos originales y
accesorios oficiales.

6
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Durante 2020, comercializamos los siguientes modelos:

HILUX

SW4

COROLLA

ETIOS

YARIS

C-HR

CAMRY

86

RAV4

INNOVA

LAND CRUISER PRADO

HIACE

COROLLA CROSS

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020
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Nuestra historia es el reflejo de
una cultura de trabajo y valores
que fueron transmitidos
generación tras generación.

NUESTRA HISTORIA
Contenidos GRI: 102-16

1930

Domingo y Angelina
Esta historia se inicia casi un
siglo atrás cuando Domingo
Uzcudun y Angelina Cirulli
comienzan a expender
combustible y reparar autos
en San Francisco de Belloc
(partido de Tres Arroyos, Pcia.
de Buenos Aires).

1960
1970

1980
1990

Concesionario oficial de
Toyota
Héctor Uzcudun se convierte
en concesionario de la marca
japonesa Toyota.

Nuevos horizontes y crecimiento
Eduardo Uzcudun, hijo de
Héctor asume la presidencia y
gerencia general de la empresa.

1990
2010

2011

Actualidad

La empresa comienza a transitar una etapa de crecimiento y
actualmente se configura como
un negocio pujante con operaciones en Necochea, Tandil y
Tres Arroyos.

8

Un nuevo emprendimiento
Motivado por el instinto emprendedor de sus padres, su hijo Héctor Uzcudun crea su propia firma
de reparación de automóviles.

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020

Pisando fuerte en la región
Con el pasar de los años la firma
se expandió con una fuerte
presencia en la región sureste
de la Provincia de Buenos Aires
logrando el reconocimiento y la
confianza de clientes.
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GESTIÓN Y
GOBERNANZA

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
El nombre legal de nuestra organización es UZCUDUN S.A.F.I.M. Sociedad
anónima que opera según lo dispuesto por la Ley General De Sociedades
Nº 19.550.
El máximo órgano de gobierno es la
Asamblea de Socios que delega en
el Directorio la función de dirigir el
cumplimiento de todas las actividades propias de las concesionarias,
en materia económica, ambiental y
social, y acompañan a la gerencia de
cada concesionario en el desarrollo

de los objetivos y el cumplimiento de
la normativa en todos los ámbitos.
Actualmente el Directorio de la empresa está conformado por una mujer
y dos hombres de laFamilia Uzcudun.
Por su parte, el Comité Ejecutivo
cuenta con 6 miembros en total: una
mujer (17%) y cinco hombres (83%),
que no pertenecen a la familia. El
Comité Directivo realiza reuniones
periódicas para seguir el cumplimiento de lineamientos y metas.

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020

9

Directorio

Héctor Hugo Uzcudun
Vice Presidente
86 años

Andrea Gabriela
Uzcudun
Vocal Titular
55 años

Eduardo Héctor Uzcudun
Presidente
58 años

Comité Ejecutivo

Gonzalo Puente
Responsable de
Sucursal Tandil
45 años

Gustavo Fariña
Responsable de
Sucursal Necochea
39 años

Martín Alejandro
Astaburuaga
Responsable de Posventa
(3 sucursales) 46 años

Marcelo Martín Almada
Responsable
Administrativo
(3 sucursales) - 51 años

María Marta Duca
Responsable
Contable (3 sucursales)
44 años

Federico Horacio Ramón
Responsable de
Calidad y Gestión
(3 sucursales) - 37 años

Tal como refleja nuestro
organigrama, la Casa Central
cuenta con funciones de
responsabilidad y gerencia
sobre las tres sucursales.

Directorio

Sucursal
Tres Arroyos

Gerente
Administrativo

Sucursal
Necochea

Gerente de
Posventa

Sucursal
Tandil

Gerente
Contable

Casa
Central

Resp. de
Calidad y
Gestión

Presidente

Por su parte, cada sucursal
cuenta con cargos que
llevan adelante diversas
tareas relacionadas con la
administración comercial,
gestoría, ventas, entregas,
recepción, test drive,
showroom, taller, repuestos,
lavadero, entre otros.

Des. RR.HH.
Res Marketing

Resp. de
Kinto

GESTIÓN SUSTENTABLE
Y GRUPOS DE INTERÉS
Contenidos GRI 102-40

En Uzcudun estamos comprometidos con la sustentabilidad de nuestras acciones y el cuidado del
medio ambiente. Para ello, impulsamos actividades
y apoyamos iniciativas que contribuyan a impactar
positivamente en la sociedad, en nuestra organización, y que cuiden nuestro ambiente.

Resp. TPA

Administración

Nuestras actividades están alineadas con el
“Desafío Ambiental 2050” y con la estrategia de
sustentabilidad de Toyota.

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020
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En 2020 participamos del Programa de Desarrollo de RSE para Concesionarios “Gestión y Comunicación de Mejores Prácticas de Sustentabilidad”, impulsado por Toyota Argentina, y comenzamos a trazar
lineamientos formales que estructuran nuestra responsabilidad social y
nuestra gestión sustentable.
Llevar adelante una gestión integral y sustentable del negocio implica identificar claramente y trabajar en el relacionamiento con nuestros principales
grupos de interés/partes interesadas. Son individuos, grupos de individuos u
organizaciones que afectan y/o pueden ser afectados por las actividades de
nuestra organización.
En Uzducun, identificamos a los colaboradores y a los propietarios del
concesionario (accionistas) como grupos de interés internos. Dentro de los
grupos de interés externos, se encuentran nuestros proveedores, clientes,
sindicatos, y gobierno (organismos estatales y regulatorios a nivel local, provincial y nacional). Otros dos grupos de interés de gran relevancia son Toyota
Argentina y la Asociación de Concesionarios Toyota de la República Argentina. Con todos ellos nos comunicamos y vinculamos a través de: reuniones
formales, redes sociales, newsletters, circulares informativas, entre otros.
En cuanto a los intereses identificados según la parte interesada,
estos se estructuran como:
Calidad en los productos y servicios
Clientes
Gobierno

Cumplimiento en los tiempos de entrega pactados
Cumplimiento de la normativa
Seguridad y estabilidad laboral

Empleados

Clima laboral
Cumplimiento de pagos

Proveedores

Lealtad
Retorno de inversión

Accionistas
Comunidad

12

Riesgos controlados
Bajo impacto ambiental
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Las redes sociales son un vehículo muy útil para afianzar el vínculo con nuestros grupos de interés. Contamos
con una web institucional y cuentas institucionales en
Instagram y Facebook.

www.uzcudun.com.ar
@uzcudun.sa.1
12.324 seguidores

@uzcudun.toyota
3.964 seguidores

Click aquí

Click aquí

ÉTICA E INTEGRIDAD
En Uzcudun todos compartimos una visión de futuro y
trabajamos para ser un concesionario líder en la región,
creando confianza y transparencia a través de las generaciones.
En nuestras tareas diarias, eso se traduce en tres pilares
fundamentales que hacen al éxito de nuestro negocio:

Desde nuestros
comienzos,
la misión
estuvo clara:
hacer felices a
nuestros clientes
ofreciendo
calidad en la
adquisición de
vehículos
y servicios.

La honestidad

El respeto por
el cliente

Un gran trabajo
en equipo

Buscamos transmitir honestidad, respetar las leyes y
honrar los compromisos asumidos con nuestros distintos
grupos de interés.

En Uzcudun tenemos el firme compromiso de actuar de manera transparente en
todas nuestras operaciones y fortalecer aún más la cultura de anticorrupción
dentro de la organización.

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020
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100%
de los miembros
del Comité
Ejecutivo
recibieron
capacitación
sobre
anticorrupción
en 2020.

En nuestras concesionarias, gestionamos temas de
anticorrupción, a lo largo de toda nuestra cadena de
valor, articulando con importantes actores como los
proveedores, clientes y organismos de gobierno.
La gestión de la anticorrupción busca impactar no
solo de forma reactiva, sino de manera proactiva al
llevar adelante actividades para la prevención de
actos corruptos que pudieran afectar indirectamente
a la organización.
Ademas de implementar en nuestras rutinas ejercicios
de transparencia como el presente Reporte, durante
2020 comunicamos las políticas y los procedimientos
sobre anticorrupción de la organización al 100% de
los miembros del órgano de gobierno y del personal
involucrado en tareas de ventas y administración.
Por otra parte, el 100% de los miembros del Comité
Ejecutivo recibió capacitación sobre lavado de dinero
y anticorrupción.
Los colaboradores saben que pueden ser escuchados
por cualquier órgano del Directorio y que sus ideas u
observaciones son tenidas en cuenta, ya que una de
sus premisas es fortalecer la participación activa, la
transparencia y la comunicación constante.

Libro de Quejas
Call Center en
a disposición
donde se centrade los clientes
lizan todas las
llamadas

Formularios
web

Chat Box en la
página para
comunicarse con
Call Center

WhatsApp
Web

El ejercicio de escucha alcanza tanto a nuestros
colaboradores como a nuestros grupos de interés.
Para ello contamos con diversos canales de contacto
a travès de los cuales pueden hacer llegar sus quejas,
reclamos, consultas, etc.

14
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Para formalizar nuestros principios y nuestras expectativas sobre el comportamiento ético de los que integramos la organización, en relación a nuestros grupos de interés, en 2020 comenzamos a trabajar en el desarrollo de un Código
de Ética y Conducta, con miras a publicarlo en 2022.

DESEMPEÑO ECONÓMICO

Contenidos GRI 102-7, 103-3, 201-1

En nuestra organización, las gerencias
de administración y contabilidad de la
Casa Central tienen a cargo la gestión
y el control de estos temas para las
tres sucursales.
Como mecanismo de control y evaluación, al final de cada período, se
confecciona un balance económico
ajustado a normativa nacional y
provincial. Este Reporte es auditado
por un contador externo y certificado
por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos
Aires.

Luego es analizado y aprobado por la
asamblea de accionistas. Por último,
y en base a los resultados positivos
(superávit) o negativos (déficit), el
Directorio y el Comité Ejecutivo toman
las decisiones estratégicas para el año
siguiente.
En cuanto al desempeño económico
de Uzcudun en el ejercicio económico
30/03/2019 - 31/03/2020, se observó
una contracción de las actividades,
acompañada de una disminución del
valor económico retenido que se ubicó
en el orden del 3% del valor total
generado.

Valor económico directo generado y distribuido
VALOR ECONÓMICO GENERADO
Ingresos / Ventas Netas
Otros Ingresos
TOTAL VALOR ECONÓMICO GENERADO
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Costos Operacionales
Sueldos y Prestaciones de los Empleados

Grupo de Interés

2020

Clientes

98%
2%
100%

Proveedores

84%

Colaboradores

4%

Pagos a los Proveedores de Capital

Proveedores de crédito

2%

Pagos al Gobierno
Inversiones en Comunidades
TOTAL VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
TOTAL VALOR ECONÓMICO RETENIDO

Gobierno

6%

Comunidad

1%
97%
3%

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020
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HILUX
NUESTRO VEHÍCULO
MÁS VENDIDO
DEL 2020

902

Vehículos vendidos
en 2020

89%
Ventas Convencionales

2%
Ventas Especiales

9%
Toyota Plan Ahorro

522
HILUX 58%

109
ETIOS 12%

107
COROLLA 12%

99
YARIS 11%

49
SW4 5%

9
RAV4 1%

4
C-HR 0%

3
HILACE 0,33%

En cuanto a la actividad comercial de ventas de vehículos, ésta
resultó un 15% inferior
respecto a las unidades
vendidas en el período
anterior, considerándose no obstante una muy
buena performance
atento a que el mercado automotor sufrió
una profunda caída
interanual.
Al igual que en el ejercicio anterior, la mayor
cantidad de ventas
correspondió a la línea
CKD, siguiendo luego
las ventas de Corolla,
Yaris y Etios en ese
orden. Por el contrario,
Innova, 86, Camry y
Land Cruiser Prado no
registraron ventas
en 2020.

En cuanto a las ventas
logradas por sucursal,
la mayor cantidad de
ventas correspondió a la
sucursal de Tres Arroyos,
luego Necochea y posteriormente Tandil.

La venta de vehículos usados respecto al
ejercicio anterior siguió
la línea del mercado
y también fue inferior.
En total se vendieron
167 vehículos usados
en 2020, de los cuales
el 79% correspondió a
modelos de la marca
Toyota.
Respecto a los departamentos de posventa,
tuvieron una muy buena
evolución y los resultado
brutos de estos fueron
muy satisfactorios.
(*)

Total Units Services (TUS) =
CPUS + Garantías + PDS + Serv. 1000
+ Cargo interno. CPUS: servicios o
reparaciones a cargo de clientes;
Garantías: reparaciones que se
cubren con la garantía; PDS: servicios
de preentregas a cargo del concesionario; Serv. 1.000: son los servicios de
1.000Km a cargo del concesionario.
Cargo Interno: servicios o reparaciones a bonificados al cliente.

20.779 2018
21.118

2019

13.634
Total Units Services
registradas
en el año

4.954

4.443

4.237

NECOCHEA

TRES ARROYOS

TANDIL

6.853

2019

6.897 2019

7.368 2019

6.343

2018

7.374

2018

7.062 2018

Como indicador del desempeño comercial de la
organización, la red de concesionarios oficiales
de Toyota utiliza una unidad de medida denominada Total Unit Services (TUS)* que abarca a los
servicios o las reparaciones a cargo de clientes;
las reparaciones que se cubren con la garantía;
los servicios de preentregas a cargo del concesionario; los servicios de 1.000Km a cargo del
concesionario, y los servicios o las reparaciones
a bonificados al cliente.

UZCUDUN - Reporte de Sustentabilidad 2020
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GESTIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19
La pandemia por Covid-19 planteó nuevos y desafiantes escenarios que implicaron desplegar todo
nuestro conocimiento de la actividad que desarrollamos hace varias décadas.
Desde el comienzo de la pandemia, nos ajustamos a las disposiciones y directrices de los
gobiernos nacional y provincial.
Nuestros salones de ventas permanecieron
cerrados hasta tanto se habilitó su reapertura, y
mantuvimos guardias telefónicas para dar respuestas a las consultas que pudieran surgir de nuestros
clientes.
En lo que respecta a los talleres, a diferencia de las ventas,
estuvieron cerrados durante la etapa de “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio” -ASPO- estricta, y cuando autorizaron su apertura, se trabajó con grupos de trabajo para atención a clientes. La situación fue similar en las 3 sucursales.
Para cuidar de nuestros colaboradores y clientes, asegurar
una exitosa reapertura del negocio y responder a la normativa gubernamental, desarrollamos un Protocolo de Actuación
para Covid-19, que se implementó en las tres sucursales.

Una vez que se habilitó la apertura de los salones, se trabajó en dos grupos de trabajo para minimizar los contagios
en caso de que eso ocurriera. La empresa tuvo casos positivos de Covid-19, pero desde que se habilitaron las actividades nunca fue necesario cerrar debido a las rigurosas
medidas que mantenemos en los cuidados, lo que permitió
que no existieran focos de contagio dentro de la empresa.

Dentro de las medidas tomadas en las concesionarias,
podemos mencionar:
División del trabajo en grupos con diferentes turnos.
Asignación a cada persona de la responsabilidad de la
desinfección de su sector.
Separación de los puestos de trabajo.
Reestructuración de la ubicación de escritorios.

18
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Colocación de vidrios separadores en todos los puestos de trabajo
con atención al público.
Intensificación y aumento de frecuencia de la limpieza con personal
tercerizado.
Desarrollo de campañas de comunicación y concientización
al personal sobre cuidados.
En todo momento se mantuvo una articulación positiva con las autoridades gubernamentales de los tres municipios, y en el caso de la
ciudad de Necochea, se donaron barbijos y camisolines.

GESTIÓN DE CALIDAD
El departamento de calidad es el encargado de asegurar
que nuestros productos y servicios cumplan con las expectativas de nuestros clientes. A su vez, promueve la mejora
continua y lleva adelante controles para evitar posibles
errores o fallas en los procesos.
No solo nuestros clientes reconocen la excelencia de nuestros servicios y atención.

La calidad es
un atributo
presente y
transversal a
toda nuestra
organización.

Desde 1999 a la fecha, nuestra empresa y los equipos que la integran, han sido
distinguidos en numerosas oportunidades por Toyota Argentina.
Premio DAP “Programa de Excelencia de Operación”:
2019: Primer Puesto
2015: Premio de Plata
2013/2014/2016/2018: Premio de Bronce
Convención regional 2013. Distinción por 33 años ininterrumpidos de la
concesionaria Toyota de Uzcudun S.A. (2013).
Certificación TSM Kodawari (2010).
Premio Fórmula 1 Brasil por venta de automóviles importados CBU y SW4 (2008).
Certificación de Estilo Comercial Toyota (2006).
Certificación TSM -Toyota Servicio Marketing (2006).
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DESEMPEÑO
AMBIENTAL
Contenidos GRI 102-7, 103-3, 201-1

En Uzcudun reconocemos la importancia de proteger el ambiente,
considerándolo clave para el desarrollo del concesionario.
Toyota es una marca comprometida 100% con el medio ambiente,
y desde Uzcudun estamos alineados a los puntos que plantea el
Desafío Ambiental Toyota 2050:
DESAFÍO 1

DESAFÍO 2

Cero emisiones de CO2
en vehículos nuevos

Cero emisiones de CO2
en el ciclo de vida del coche

DESAFÍO 3

DESAFÍO 4

Cero emisiones de CO2
en las plantas de producción

Reducir al mínimo el uso
de agua

DESAFÍO 5

DESAFÍO 6

Construir una sociedad en
armonía con la naturaleza

Construir una sociedad
basada en el reciclaje

Estamos convencidos de que la gestión ambiental, disminución de consumo y generación de residuos desde cada uno de nuestros puntos de trabajo,
ahorro de energía y consumo de agua responsable son fundamentales para la
preservación del ambiente. A su vez, fomentamos este tipo de prácticas de
manera constante entre nuestros colaboradores para que también repliquen
las acciones en sus hogares.

Estamos certificados bajo la Norma ISO 14000:2015
20
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Nuestra Política Ambiental expresa el
compromiso de llevar a cabo nuestras actividades
de comercialización, reparación y servicios de
automotores de manera sustentable. Es por ello
que esta política no solo es implementada en
áreas donde se produce el mayor consumo de
recursos sino que es mantenida y comunicada a
todo el personal de la compañía y a todo el que
así lo requiera.
En Uzcudun nos comprometemos a:
Cumplir con las exigencias de la legislación vigente en materia ambiental aplicable a nuestra actividad, con las directivas ambientales de TOYOTA ARGENTINA, y otros requisitos a los que UZCUDUN adhiera.
Establecer y mantener un Sistema de Gestión Ambiental con objetivos y metas
que contribuyan a la mejora continua y a la prevención de la contaminación.
Identificar, evaluar y controlar los aspectos e impactos ambientales significativos inherentes a nuestras actividades, a fin de prevenir, minimizar y/o mitigar
impactos en detrimento del ambiente.
Controlar y minimizar, en cuanto sea posible, el consumo de recursos utilizados,
y gestionar los residuos generados adecuadamente.
Asegurar la capacitación e involucramiento del personal de UZCUDUN para
que realicen sus actividades de manera ambientalmente responsable.
Los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad en UZCUDUN
S.A. son:

Generación
de Residuos

Generación
de emisiones
y efluentes

Utilización de
Recursos (Gas,
Energía, Agua)

Derrames
de productos
(Ej: Aceite)
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Para controlar nuestra gestión, contamos con un tablero de
monitoreo con objetivos de desempeño e indicadores claves que
reflejan los consumos de agua, papel, energía y generación de
residuos.
El Responsable de Gestión Ambiental realiza la gestión y coordinación de recursos y acciones en el Sistema de Gestión Ambiental.
A su vez, realiza un examen sistemático e independiente con el
fin de determinar si las actividades y los resultados relativos a
este Sistema satisfacen las disposiciones preestablecidas y si son
aplicadas en forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los
objetivos.
Una vez ejecutada esta auditoría, realiza una reunión final con las
personas que intervinieron y con el Gerente de Posventa con la
finalidad de:

Remarcar la
importancia de
las observaciones
halladas.

Detallar
los puntos
satisfactorios.

Sacar
conclusiones sobre
la efectividad del
proceso.

Sugerir, cuando lo
considere necesario,
oportunidades de
mejora del proceso.

Por su parte, el Directorio efectúa el control del Sistema de
Gestión Ambiental, verificando su conveniencia, adecuación y
eficacia para el logro del cumplimiento de la Política Ambiental
y los objetivos ambientales establecidos con el fin de asegurar la
mejora continua del desempeño ambiental.
Por ser parte de la red de concesionarios Toyota,
también cumplimos con el Programa de Auditoría
de Riesgos Ambientales en Concesionarios (DERAP)
y participamos del Programa Eco Dealer de Toyota
(nivel azul), que tiene como objetivo promover la
aplicación de acciones, concientización en el cuidado
del ambiente y reforzar el compromiso ambiental de la
empresa a nivel mundial.
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
Garantizar el cumplimiento legal hace
referencia al establecimiento de los
requisitos y las normas necesarios
para asegurar que, en el seno de nuestras concesionarias, se cumpla con
el marco normativo exigido a nivel,
municipal. provincial y nacional.
Contar con una buena identificación
de los requisitos legales es imprescindible y genera en nuestras concesionarias numerosos beneficios al evitar
sanciones, anticipándose a nuevos
requerimientos legislativos, mejorando
la imagen pública, el reconocimiento
social y la competencia en el mercado.
Los requisitos legales y de otro tipo
de carácter ambiental, que sean
de aplicación al concesionario, son
identificados por un asesor externo
contratado por la empresa.
Esta persona es la responsable de
revisar las normativas actualmente vigentes y las futuras y evaluar si son de
aplicación a los aspectos ambientales

Contenidos GRI 307-1

derivados de actividades, productos o
servicios del concesionario.
Como resultado del análisis de la
legislación aplicable, normativa y
otros requisitos ambientales, puede
surgir el requerimiento de una inscripción, habilitación, permiso, certificado
u otra obligación particular por parte
del concesionario.
Es el mismo asesor externo quien se
encarga de controlar y seguir estos
trámites ambientales, así como también garantizar el cumplimiento en
tiempo y forma de las obligaciones,
los plazos y vencimientos correspondientes. Cuenta con la función de
comunicar a los sectores afectados de
cada una de las sucursales en caso de
detección de nuevas normativas y de
realizar la capacitación del personal
involucrado.
Vale destacar que en el período reportado no hemos recibido sanciones
ni multas significativas por incumplimientos de la normativa legal ambiental.
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ENERGÍA

Contenidos GRI 302-1, 302-3

Los consumos de energía de nuestras intalaciones se gestionan de
manera diferenciada entre taller y áreas administrativas.
En ambos casos, la gestión de la energía esta enfocada en un 100% a
un eficiente y correcto uso de este recurso dentro de las concesionarias, a la incorporación de tecnología que acompañe su uso racional y
al fomento de buenas prácticas actitudinales en nuestros empleados.
En cuanto a las fuentes de energía utilizadas, en Uzcudun solo consumimos gas natural para calefacción y energía eléctrica para la
alimentación de maquinarias del taller, iluminación y aires acondicionados. En el caso de esta última, el 70% del consumo corresponde al
sector de taller y posventa.
El suministro de energía eléctrica es realizado en su totalidad por
empresas distribuidoras locales, y por ello, la incidencia de energía
renovable en el consumo del concesionario está ligada a la estructura
de la matriz energética del país.
Durante el período reportado se observó un consumo energético total
de 156.439 kWh, lo que representó una disminución del 20% respecto
a 2019. Por el contrario, la intensidad energética medida en Kilovatios
hora por Total Units Services, aumentó un 28% en 2020. En relación a
la explicación detrás de estos valores, tal como se visualiza en los gráficos, el 2020 tuvo un comportamiento no esperado según los valores
históricos, puesto que se vio totalmente afectado por la pandemia por
COVID-19.
Consumo total de energía
Electricidad (kWh)

2018
194.739

2019
187.611

2020
154.361

Gas natural (kWh)
Total (kWh)

78
196.835

79
189.709

58
156.439

Tres Arroyos (kWh)

2018
78.332

2019
71.801

2020
63.782

Necochea (kWh)

53.615

55.722

44.047

Tandil (kWh)
Total (kWh)

62.792
194.739

60.088
187.611

46.532
154.361

Consumo de electricidad
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Consumo de gas natural
Tres Arroyos (m )

2018
1.118

2019
788

2020
1.468

Necochea (m3)

3.659

4.146

2.130

Tandil (m )
Total (m3)
Total (kWh) *

2.427
7.204
78

2.335
7.269
79

1.774
5.372
58

3

3

*Se utilizó un poder calorífico de Gas Natural: 9.300Kcal = 1m3 y un factor de conversión de 1Kcal = 0,00116222.

Intensidad energética
Total (KWh)

2018
196.835

2019
189.709

2020
156.439

Servicios (TUS)
Intensidad (kWh/TUS)

20.779
9,47

21.118
8,98

13.634
11,47

EMISIONES
En Uzcudun buscamos disminuir las emisiones GEI (Gases de Efecto
Invernadero) generadas a partir de los objetivos y las metas planteadas dentro de la organización y TOYOTA.
El impacto del concesionario se produce principalmente por las
emisiones generadas en forma directa (Alcance 1) a partir de la
combustión de gas natural, y de manera indirecta por el consumo
de electricidad y por las emisiones generadas por los autos que
alquilamos a nuestros clientes (servicio Kinto).
Para nosotros es fundamental dimensionar nuestra generación de
emisiones, ya que esto nos permitirá impulsar acciones de mitigación y compensación acordes. Es por ello que comenzamos a
trabajar en la recopilación de información y esperamos contar
con un primer inventario de emisiones de Uzcudun en los próximos años.

AGUA Y EFLUENTES

Contenidos GRI 303-3

En Uzcudun difundimos un claro mensaje respecto al valor del agua como
recurso y es la alta gerencia quien transmite a toda la organización los objetivos y las metas anuales por cumplir. En este sentido, desarrollamos distintas
actividades, campañas y capacitaciones con el fin de sensibilizar a los colaboradores y crear conciencia sobre su consumo responsable.
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Dentro de nuestro plan de anual de capacitaciones, incluimos la importancia del cuidado del recurso agua y su correcto tratamiento.
En las concesionarias, el mayor consumo de agua se produce en el sector
de posventa (lavadero), en donde se realiza el lavado manual de automóvil y/o camionetas como parte de sus servicios.
Otros consumos menores se producen por el uso de los sanitarios.
Cada sucursal cuenta con un sector de lavadero en donde se provee
agua mediante una manguera de alta presión (entre 50-100 bares), con la
intención de facilitar la limpieza del vehículo.
En cuanto a la gestión de efluentes, realizamos análisis periódicos de
muestras de nuestras cámaras de tratamiento, garantizando que no excedemos límites de HC y detergentes. Luego de que el agua dispensada
es tratada en las cámaras dispuestas para tal fin, es volcada al sistema
de red cloacal del municipio local.
Nuestros lavaderos cuentan con caudalímetros para tener registros y
control de los consumos de cada lavado, y el objetivo de consumo promedio es no superar los 120 litros por vehículo.
En 2020 se contabilizó un consumo total de 455.526 litros, lo que representó una baja del 7% respecto al año anterior. No obstante,
el promedio de litros de agua utilizados por vehículo tuvo un aumento
cercano al 16%, en gran parte influido por el aumento
de intensidad de la sucursal Tres Arroyos.
Cabe destacar que un 36% de nuestro consumo total corresponde
al agua recuperada de lluvias, práctica llevada adelante en la sucursal
de Tres Arroyos.
Consumo de agua
2018

2019

2020

Tres Arroyos

157.200

169.000

196.00

Necochea

169.000

156.500

150.026

Tandil
Total (litros)

143.00
469.200

166.000
491.500

109.500
455.526

2018

2019

2020

Intensidad Consumo del agua
469.200

491.500

455.526

Lavados

6.149

6.961

5.552

Intensidad (l/lavado)

76,31

70,61

82,05

Consumo total (litros)
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RESIDUOS

Contenidos GRI 306-3

En Uzcudun estamos comprometidos en controlar y minimizar, en cuanto sea
posible, el consumo de recursos utilizados, y gestionar los residuos generados
adecuadamente. Es por ello que uno de los pilares de nuestro Sistema de Gestión Ambiental es la segregación de residuos.

Nos ocupamos del manejo de residuos dentro de nuestras concesionarias, de
su disposición transitoria, transporte y disposición final, con el fin de minimizar
los impactos ambientales significativos que pudieren ocasionar. Este trabajo
está plasmado formalmente en nuestro Procedimiento de Gestión de Residuos,
que aplica a la gestión de todos los residuos generados por los procesos realizados en el concesionario, incluyendo productos y servicios.
Este procedimiento alcanza tanto al personal como a terceros (proveedores y
contratistas) que trabajen dentro de las instalaciones, que generen, manipulen
y/o dispongan residuos de cualquier tipo como producto de su actividad.
Según el Procedimiento de Gestión de Residuos, se entiende por residuo a
cualquier sustancia u objeto, gaseoso (siempre que se encuentre contenido en
recipientes), sólido, semisólido o líquido del cual su poseedor, productor o generador se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.

En cuanto a los tipos de residuos,
contamos con:
Residuo Común

Son aquellos que en su composición no
poseen sustancias o materias que directa o
indirectamente representan un riesgo para
la salud o el medio ambiente en general.
Residuo Especial o Peligroso

Son residuos que en su composición poseen
sustancias o materias de naturaleza tal que
directa o indirectamente representan un
riesgo para la salud o el medio ambiente
en general.
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Residuo Reutilizable

Son aquellos que constituyen un residuo
para la actividad, ya que no tiene utilidad
en ninguno de los procesos realizados en
el concesionario, pero que adquieren valor
como subproductos, materias primas
o insumos para otras actividades productivas externas.

En el caso de los residuos comunes y reciclables, estos son colocados en bolsas y
luego se disponen para ser retirados
por la empresa concesionada por el
Municipio. Cabe destacar que en
De nuestros coches se recicla todo:
todos los casos las bolsas son pedesde los cables hasta las baterías.
sadas, previo a su retiro. Su peso
Todas las usadas en nuestros híbridos
es registrado en el formulario
tienen un proceso de reciclado para
de “Registro de Generación y
que no acaben tiradas en un vertedero.
Disposición de Residuos”.
Otros componentes reutilizados han
sido airbags, neumáticos gastados
En lo que refiere a airbags, estos
o cristales para dar forma a otros
son acopiados para su utilización
productos como neoprenos para
en un futuro proyecto de reciclaje.
buceo, césped artificial y botellas
de vidrio, respectivamente.
En el caso de los residuos especiales,
las bolsas son trasladadas al Depósito
Transitorio de Residuos en el sector identificado como Residuos Especiales. Para el
retiro de la concesionaria, el Responsable de
Gestión Ambiental o quién este designe hace ingresar a
la empresa transportista autorizada, verifica que el camión y el chofer estén
habilitados para operar. Luego, el personal de la empresa transportista retira
las bolsas rojas o las baterías, según corresponda, del Depósito Transitorio de
Residuos. Se procede al pesado del residuo y se lo carga en el camión involucrado. Por último, la empresa transportista entrega el Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos con los datos correspondientes y el peso total
de los residuos retirados, y el responsable del concesionario verifica que sean
correctos y firma de conformidad el talón correspondiente al generador.
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En cuanto al control de la generación de
residuos, nuestro compromiso es controlar los
procesos de producción que dependen directamente de nuestras actividades y aquellos
que dependen indirectamente de estos, sobre
los cuales podemos ejercer alguna influencia,
como la contratación de servicios con el fin de
mejorar nuestro desempeño ambiental.
La pandemia por Covid-19 afectó las operaciones normales del concesionario y, por ello,
se produjo una evidente baja en cuanto al
volumen de generación de residuos. En 2020 se
generó un total de 53.207Kg, lo que representa
una baja del 10% respecto al año anterior.
En cuanto a la intensidad de la generación, es
decir, kilogramos totales de residuos generados
por cada Total Unit Service, esta experimentó
una suba del 39%.
Generación de residuos por tipo
50.608 51.141

2.948

3.084

2018

2020

49.066

5.298

1.576

Totales Generales (Kg)

2019

Totales Especiales (Kg)

4.983

2.565

Totales Reciclables (Kg)
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Intensidad de la generación de residuos
2018

2019

2020

Total Residuos (Kg)

58.853

59.208

53.207

Servicios (TUS)

20.779

21.118

13.634

2,83

2,80

3,90

Intensidad de generación de residuos (Kg/TUS)

Generación de residuos
por sucursal

TRES ARROYOS

2018

2019

2020

Generales (Kg)

1.707

2.074

869

Especiales
Sólidos/Líquidos (Kg)
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19.430 17.438 17.426

Reciclables (Kg)

1.724

1.575

460

NECOCHEA

2018

2019

2020

Generales (Kg)

632

625

468

Especiales
Sólidos/Líquidos (Kg)

16.070 18.963 15.881

Reciclables (Kg)

1.884

1.271

710

TANDIL

2018

2019

2020

Generales (Kg)

609

385

239

Especiales
Sólidos/Líquidos (Kg)

15.108 14.740 15.759

Reciclables (Kg)

1.690

2.137

1.395

4

DESEMPEÑO
SOCIAL
GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
En Uzcudun estamos convencidos
de que el capital humano
constituye y representa la máxima fortaleza de nuestras concesionarias.
Estamos comprometidos con el
desarrollo de la región y la generación de empleo digno en las
diferentes zonas donde tenemos
concesionarias.
Buscamos que el crecimiento de
la organización se dé desde la
sostenibilidad. Queremos garantizar la permanencia y el crecimiento constante en el tiempo
para que nuestros colaboradores
y aliados crezcan con nosotros y
puedan proyectarse profesionalmente dentro de la compañía,
recibiendo siempre acompaña-

Contenidos GRI 102-8,102-41,
103-3, 401-2, 405-1

miento para alcanzar sus sueños
y los de sus familias.
Un total de 70 personas conforman tal capital y están distribuidas de forma uniforme en
nuestras tres sucursales. Todos los
colaboradores del concesionario
trabajan en carácter permanente,
no hay personas que trabajen
en forma temporal. Actualmente
62 colaboradores se encuentran
dentro del Convenio Colectivo
de Trabajo (CCT), de los cuales
28 están afiliados al sindicato de
S.M.A.T.A.
A pesar del desafiante escenario
planteado por la pandemia por
Covid-19, el volumen total de la
dotación se ha mantenido estable
en los últimos dos años.
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Distribución de la dotación por región y por sexo

Hombres

2018

2019

2020

Tres A. Nec.
20
18

Tan. Tres A. Nec.
16
18
16

Tan. Tres A. Nec.
18
15
15

Tan.
15

7

8

22

23

Mujeres

7

6

8

7

TOTAL SUCURSAL
TOTAL UZCUDUN

27

24

24

25

75

6

8

7

22

23

25

70

70

Si bien no contamos con una política de
diversidad, la inclusión y la igualdad de
oportunidades está impregnada en la
cultura de la organización.

31%

en el total de
nuestra dotación

33%

en el
Directorio

Actualmente la presencia de las mujeres
en el concesionario equivale a:

16%

en el Comité
Ejecutivo

2018

75

22

70
TOTAL 2020

54

2019

70

48
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Para afianzar nuestra
cultura de inclusión y
respeto, en 2020 incluimos
en nuestras campañas
de comunicación piezas
alusivas al tema.
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Cada año generamos una estrategia de bienestar en la que comprometemos un presupuesto
para llevar acciones que impacten en la calidad
de vida del 100% de los colaboradores directos
de la organización.
Beneficios ofrecidos a nuestros colaboradores:
Precio con descuento para empleado para
compra de Unidades 0km y Plan de Ahorro.
Descuento en compra de Repuestos y Realización de Servicios para empleados.
Tarde libre por cumpleaños.
Día adicional de vacaciones en caso de feriado
dentro del período de licencia.
Bono de Fin de Año.

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
Contenidos GRI 103-3, 404-2, 404-3

Sabemos que las organizaciones son las personas que la componen, por este motivo buscamos
fomentar en ellas la formación y el desarrollo de
competencias del ser y el hacer, que les permita
mejorar como personas y como profesionales.
En Uzcudun, llevamos adelante actividades de
formación con el fin de tener a nuestro personal
en los niveles superiores del plan de capacitación que tiene Toyota tanto en ventas como en
posventa.
Contamos con un espacio de formación presencial y virtual que va dirigido a todos nuestros
colaboradores directos.
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El Plan de Formación se estructura según las necesidades
de cada puesto (asesoría de ventas, recepción, entrega
de vehículos, administración, entre otros) y comprende las
siguientes temáticas:
Inducción a la marca.

Tecnología Automotriz.

Técnicas de Ventas.

Toyota Safety Sense
& Híbridos.

Productos.
ETC - Estilo
Comercial Toyota.
Mecánica.

Negociación.
Comunicación y manejo
de situaciones conflictivas.

Todos nuestros colaboradores reciben una evaluación de desempeño.
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Contenidos GRI 103-3, 403-1, 403-2, 403-4, 403-5, 403-6, 403-9

En Uzcudun asumimos la responsabilidad de promover
un ambiente de trabajo sano y seguro, cumpliendo los
requisitos legales y vinculando a las partes interesadas en
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Este sistema tiene como fin prevenir las lesiones y las
enfermedades causadas por las condiciones de trabajo,
además de la protección y promoción de la salud de los
empleados.
En nuestras tres concesionarias implementamos medidas
de identificación, valoración y el control de los riesgos,
evaluación de amenazas y el mejoramiento continuo
de los procesos, con el fin de minimizar la probabilidad
de ocurrencia de eventos como accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.
Estas medidas también tienen alcance en nuestros contratistas, a quienes evaluamos de manera periódica para
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y así
establecer oportunidades de mejora, medidas de prevención y control.
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En cuanto a la salud de nuestros colaboradores, realizamos campañas para la
concientización sobre la vacunación de Covid-19.
En términos de capacitaciones sobre temas de seguridad e higiene, alcanzamos al 85% de nuestro personal en 2019 y al 88% en 2020.
Nuestro Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo se ajusta a
la Ley Nº 24.557 que otorga al empleador la alternativa de asegurar los riesgos del trabajo o de escoger la afiliación a una aseguradora trasladando la
responsabilidad a aquella. En nuestro caso, todos los colaboradores están
afiliados a la ART ASOCIAR.
Indicadores de siniestralidad
2018

2019

2020

4

2

0

Leve

3

0

0

Grave

1

2

0

Accidentes de trabajo
Grado de accidente

COMUNIDADES LOCALES
En Uzcudun buscamos realizar nuestras operaciones con respeto por el entorno
y enriqueciendo a las comunidades en las que trabajamos y vivimos.
Como actor socialmente responsable, desde nuestro concesionario nos propusimos acompañar a proyectos sociales que apunten al desarrollo comunitario
y al fortalecimiento del entramado social. En este caso en particular se pensó
apuntar al abordaje de dos grupos sociales con mayor vulnerabilidad: las mujeres y los niños.
Se visualizó la posibilidad de realizar un apoyo interinstitucional a dos programas instalados en el mismo territorio, como el Barrio Olimpo y el Barrio Municipa de Tres Arroyos. Estos son barrios periféricos de la ciudad que no cuentan
con todos los servicios básicos y su población se encuentra mayormente en
situación de vulnerabilidad socioeconómica.
El Centro de Día Puentes en la Infancia y el Proyecto Entre Mujeres
se entrelazan entre sí y responden a necesidades
de los grupos sociales mencionados, quienes se encuentran
con necesidades básicas insatisfechas.
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Proyecto Entre Mujeres
Acompañamos, asesoramos y apoyamos a la construcción de un proyecto
de microemprendimiento. Con el aporte de la empresa pueden elaborar
más alimentos para garantizar la merienda de niños/as que concurren al
programa Puentes en la Infancia; así como también aumentar la producción para la venta, respondiendo a la necesidad laboral que presentan las
mujeres, al generar sus propios ingresos.
El programa Entre Mujeres está conformado por 20 mujeres, en su mayoría jefas de familia, las cuales se encuentran desocupadas o realizan
changas esporádicas, y presentan problemáticas
de la salud mental.

Programa Puentes en la Infancia
Colaboramos con la alimentación de los niños/as y también en la
ejecución de sus actividades (festivales, actividades deportivas,
actividades recreativas, manualidades), que apuntan a su
desarrollo integral a travás de un espacio con modalidad de
centro de día ligado al juego.
Gracias al Programa Puentes en la Infancia concurren 60 niños/as en el
Barrio Olimpo, y 20 niños/as en Barrio Municipal.
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TRAVESÍA 4X4 - Necochea
Todos los años realizamos travesías 4X4
en la costa de Necochea para nuestros
clientes. Con motivo de la pandemia
por COVID-19 en 2020, se brindó una
capacitación a usuarios de Hilux a
través de zoom.

SERVICIO AL CLIENTE
Nuestra Política de Calidad alcanza tanto al sector de
ventas como de posventa; y se basa en los estándares de
calidad que nos exige Toyota Motor Corporation (TMC).
Para ventas, el programa específico de calidad es
Estilo Comercial Best in Town.
En el sector de posventa se aplica:
Toyota Servicio Marketing (TSM) Kodawari: asegura las
operaciones básicas en los concesionarios en torno al
punto de vista del cliente y la responsabilidad como concesionario Toyota. Asimismo, se basa en guías de evaluación que abarcan distintos estándares en la operación de
posventa.
Fix it Right -FIR (En español: Repara Bien): programa
para los talleres de la compañía Toyota, cuyo objetivo es
establecer el mejor protocolo de diagnosis en el menor
tiempo posible y ajustado al mínimo costo.
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Los 3 programas consisten en diferentes estándares
y procedimientos que debe seguir nuestro personal
para estar en los niveles de satisfacción del cliente
que exige Toyota.

“A quienes ya nos
conocen, les damos
las gracias por la
confianza que nos
brindan día a día.
Y a quienes nos
están conociendo,
los invitamos a
formar parte de la
familia Toyota de la
mano de Uzcudun
S.A.F.I.M.”

Para medir la percepción del servicio al cliente, en
toda la red de concesionarios de Toyota se llevan
adelante distintas encuestas a clientes, según el servicio recibido (ventas o posventa).
En las encuestas destinadas a medir el servicio de
ventas, se le consulta al cliente sobre cuestiones tales
como: atención general del concesionario, sus instalaciones, atención del vendedor, cumplimiento de la
entrega en la fecha prometida, satisfacción con la
compra, entre otras.

Eduardo Uzcudun
Presidente

En el caso de encuestas sobre el servicio de posventa, se consulta al cliente
sobre: explicación recibida del costo previo a contratar el servicio, atención
recibida a sus consultas, precio del servicio, trato por parte del personal, facilidad para pedir turno, puntualidad en la entrega, entre otras.
En cuanto al desempeño en 2020, nuestro concesionario logró superar el promedio de la red de concesionarios Toyota en los indicadores Customer Service
Index del área de ventas (96,2 vs. 93,5) y el FIR (97,6 vs. 95,4). En el caso de
posventa, registramos un CSI por debajo del promedio de la Red (91,2 vs. 92,4).
A su vez, en Uzcudun realizamos encuestas de compra al 100% de los clientes
con preguntas mas básicas, para tener un indicador propio de su percepción.
También realizamos encuestas de no compra para conocer los motivos principales por los cuales no se concretaron las ventas.
Ventas

Post Venta *

CSI - Customer
ServiceIndex

CSI - Customer
Service Index

FIR - Fix It Right

Promedio Red de
Concesionarios Toyota

93,5

92,4

95,4

Promedio Uzcudun

96,2

91,2

97,6

Sucursal Tres Arroyos

97,2

92,4

96,4

Sucursal Necochea

95,9

88,8

96,4

Sucursal Tandil

95,9

92,4

100

* Valores registrados en diciembre de 2020.
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5

SOBRE ESTE
REPORTE
Contenidos GRI 102-45, 102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53,
102-54, 102-56, 103-1, 103-2

El presente Reporte de Sostenibilidad 2020 es GRI “Referenciado”
es el primero en ser publicado
por nuestra organización. Tiene
una frecuencia anual y abarca
del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020.
De acuerdo con la información
que surge de los Estados Contables de la Sociedad, la información contenida en el Reporte de
Sostenibilidad 2020 considera
los datos de todas las operaciones de UZCUDUN S.A.F.I.M. (no
emite Estados Consolidados). En
el caso de los datos económicos,

se utilizan los correspondientes al período contable 2020
(31/03/2019 al 31/03/2020).
No se han registrado cambios ni
reexpresión de información al ser
este el primer reporte publicado
por la compañía. No ha sido sometido a un proceso de verificación externa.
Federico Ramón, Responsable
de Calidad de la empresa, es
el punto de contacto para las
consultas o dudas acerca del
informe o nuestra gestión acerca
de Sustentabilidad:

framon@uzcudun.com.ar / (+54 9 2983) 38.3316
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Los temas materiales fueron definidos por Toyota Argentina para su red de
concesionarios, tomando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE
para Concesionarios”, diseñado para acompañar a la Red de Concesionarios
en el desarrollo de su estrategia de RSE, el análisis de materialidad llevado
adelante por la propia terminal automotriz, su Política de Responsabilidad
Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
Los temas definidos son los que se detallan a continuación:
GRI 201 - Desempeño económico
GRI 205 - Anticorrupción (opcional)
GRI 302 - Energía
GRI 303 - Agua y efluentes
GRI 305 - Emisiones (opcional)
GRI 306 - Residuos
GRI 307 - Cumplimiento ambiental
GRI 401 - Empleo
GRI 403 - Salud y seguridad en el trabajo (opcional)
GRI 404 - Formación y enseñanza
GRI 405 - Diversidad e igualdad de oportunidades (opcional)
GRI 413 - Comunidad - inversión social (opcional)
Indicador propio: Cliente
Indicador propio: Seguridad vial (opcional)
Indicador propio: Educación ambiental (opcional)
Indicador propio: Educación para la empleabilidad (opcional)

ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Contenidos GRI: 152-55

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI
103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño Económico 2016, GRI 205:
Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: Agua y Efluentes 2018, GRI
305: Emisiones 2016, GRI 306: Residuos 2020, GRI 307: Cumplimiento Ambiental
2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: Salud y Seguridad en el Trabajo 2018,
GRI 404: Formación y Enseñanza 2016, GRI 405: Diversidad e Igualdad de
Oportunidades 2016, GRI 413: Comunidades Locales 2016. Para una explicación
detallada de los contenidos relevantes, vea el Índice de Contenidos GRI.
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Contenido

Núm. de
página

GRI 101- FUNDAMENTOS (2016)
GRI 102- CONTENIDOS GENERALES (2016)
1. Perfil de la Organización

102-1

Nombre de la organización

4

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

4

102-3

Ubicación de la sede

4

102-4

Ubicación de las operaciones

4

102-5

Propiedad y forma jurídica

4

102-6

Mercados servidos

4

102-7

Tamaño de la organización

15

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

31

2. Estrategia

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

3

3. Ética e Integridad

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

8

4. Gobernanza

102-18

Estructura de gobernanza

9

5. Participación de los Grupos de Interés

102 - 40 Lista de grupos de interés

11

6. Prácticas para la Elaboración de Informes

102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

40

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas
del tema

40

102-47

Lista de temas materiales

40

102-48

Reexpresión de la información

40

102-49

Cambios en la elaboración de informes

40

102-50 Periodo objeto del informe

42

40

102-51

Fecha del último informe

40

102-52

Ciclo de elaboración de informes

40

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

40

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los estándares GRI

40
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Núm. de
página

Contenido

102-55

Índice de contenidos GRI

42

102-56

Verificación externa

40

GRI 200 - ESTÁNDARES ECONÓMICOS
DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

15

GRI 201- DESEMPEÑO ECONÓMICO CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

15

ANTICORRUPCIÓN

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

14

GRI 205- ANTICORRUPCIÓN CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

14

GRI 300- ESTÁNDARES AMBIENTALES
ENERGÍA
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 302- ENERGIA CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

302-1

Consumo energético dentro de la
organización

24

302-3

Intensidad energética

24

AGUA Y EFLUENTES
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 303 - AGUA Y EFLUENTES CONTENIDOS TEMÁTICOS (2018)

303-3

Extracción de agua

25

RESIDUOS
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 306 - RESIDUOS CONTENIDOS TEMÁTICOS (2020)

306-3

Residuos generados

27
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Índice de Contenido GRI
Estándar
GRI

Contenido

Núm. de
página

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 307 - CUMPLIMIENTO AMBIENTAL CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

23

GRI 400 - ESTANDÁRES SOCIALES
EMPLEO
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

31

GRI 401 - EMPLEO CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

401-2

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

31

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

34

GRI 403 - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ENFOQUE DE GESTION (2018)

403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

34

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes

34

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

34

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

34

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CONTENIDOS TEMÁTICOS (2018)

403-9

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

34

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

103-3

GRI 404- FORMACIÓN Y ENSEÑANZA CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

44

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición

33

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas
del desempeño y desarrollo profesional

33
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Estándar
GRI

Núm. de
página

Contenido

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

31

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 405- DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

31

COMUNIDADES LOCALES
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)

103-3

35

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 413- COMUNIDADES LOCALES CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

413-1

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

35

CLIENTES
INDICADORES PROPIOS

CSI - Customer Service Index VENTA

39

CSI- Customer Service Index POSTVENTA

39

FIR -Fix it Right

39
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framon@uzcudun.com.ar
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