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Carta del Presidente
Es un orgullo presentarles el Primer Reporte de Sustentabilidad de Haimovich Paraná
S.A., a través del cual cumplimos con el objetivo de rendir cuenta de nuestro desempeño social, ambiental y económico, de acuerdo con los lineamientos de la Guía
GRI, (Global Reporting Initiative) y alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS, Naciones Unidas).
En 2022 cumplimos 80 años como grupo de empresas y en 2023 cumpliremos 20
años como parte de la red de concesionarios oficiales de Toyota Argentina. Desde
los inicios, venimos recorriendo un camino de trabajo basado en la responsabilidad
social empresaria, entendiendo por ésta la forma de gestión definida por la relación
ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales nos relacionamos, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales
para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción
de las desigualdades sociales.
Alineados con Toyota Argentina, en el año 2018 nos propusimos contribuir con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y continuamos nuestro recorrido basado en el desarrollo sustentable tomando en cuenta tres pilares: el medio
ambiente, la educación para la empleabilidad y la colaboración con organizaciones
de la sociedad civil.
Lograr alcanzar estos objetivos supone un gran desafío para nosotros. Más aún en
el escenario actual signado por la crisis económica sistémica y la crisis sanitaria producto de la llegada del COVID-19. Creemos que acciones individuales y aisladas de
las empresas no conseguirán por sí solas generar el suficiente impacto como para
poder alcanzar las metas propuestas, la colaboración es fundamental para impulsar
el desarrollo sostenible. Es por ello que nos comprometemos a trabajar de manera
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colaborativa para compartir buenas prácticas con empresas locales, colegas de la
red de concesionarios y entidades intermedias y gubernamentales.
En términos de medio ambiente, trabajamos desde el año 2006 según las normas
ISO 14001 de gestión ambiental, contemplando el impacto al medio ambiente que
genera nuestra actividad comercial y contribuyendo a través de políticas e iniciativas
a vivir en armonía con la naturaleza demostrando un desempeño ambiental sustentable.
En Haimovich estamos convencidos que la Educación es la clave del desarrollo, es
por esto que desarrollamos políticas de formación, capacitación y desarrollo de carrera para empleados, programas de capacitación y prácticas laborales para alumnos de escuelas técnicas y colaboramos con organizaciones de la sociedad civil que
propician el desarrollo de emprendimientos laborales comunitarios.
A nivel local, participamos en iniciativas sociales, colaborando con organizaciones
comunitarias que trabajan con personas en condiciones de vulnerabilidad social.
También participamos en asociaciones empresariales con el objetivo de potenciar el
capital social de las empresas para dar escalabilidad replicando “buenas prácticas”
con la finalidad de lograr un mayor impacto de las políticas y acciones de Responsabilidad Social Empresaria.
Los invitamos a recorrer nuestro informe y conocer qué significa la sustentabilidad
para nosotros. Los avances que hemos alcanzado desde lo económico, social y ambiental nos generan una gran satisfacción, pero también nuevas oportunidades para
seguir creciendo y aportando al desarrollo sustentable de nuestra comunidad y
nuestra región.

Ramiro Reiss

Presidente de Haimovich Paraná S.A.
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Quiénes Somos
Somos una empresa de familia con
80 años de trayectoria, posicionada
entre las principales concesionarias
de automóviles de la región. Formamos parte de la red de concesionarios oficiales de Toyota Argentina
desde el año 2003. Comercializamos

vehículos 0km y usados, repuestos
y accesorios originales, brindamos
servicio de posventa y de alquiler de
vehículos, orientados a la satisfacción y fidelización de nuestros clientes y colaboradores.
Las personas que nos acompañan
con compromiso, talento, y dedicación en la búsqueda de la excelencia, son la clave del crecimiento de

Nuestros valores son la honestidad, respeto
por la palabra, ética, responsabilidad social,
calidad y confianza. A través del esfuerzo y
el trabajo en equipo en un entorno de
trabajo familiar y amigable.
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nuestra empresa.
Compartimos la esencia de la Filosofía de Toyota, “el cliente primero”, sostenida por la atención de
posventa y respaldada por los reconocidos valores de la marca: Calidad, Durabilidad y Confiabilidad.
Desarrollamos nuestro negocio
alineando nuestros objetivos y desafíos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
de Naciones Unidas.
Enmarcados en el Toyota Way
(una guía de principios, creencias
y valores compartidos por Toyota a

nivel global), todos los concesionarios oficiales de la red llevamos
al ámbito local la visión, valores y
metodologías que rigen nuestras
operaciones. De este modo, nos
guiamos por una cultura empresarial común, orientada a superar las
expectativas de nuestros clientes.
El Toyota Way se sostiene en dos
pilares fundamentales: la Mejora
Continua y el Respeto por la Gente.
Juntos, definen la manera en que las
personas tratan a los demás y la manera en que realizan su trabajo.

MEJORA CONTINUA
Desafío

Actividades, marcas, productos y
servicios.
• Comercializamos vehículos 0km, a
través de representación oficial de
Toyota Argentina S.A.
• Comercializamos Planes de ahorro
Toyota: Plan de Ahorro previo por
grupo cerrado, a través de Toyota
Plan Argentina S.A. de Ahorro Para
Fines Determinados.
• Comercializamos vehículos usados
certificados y no certificados Toyota y
multimarca.

Ser el mejor Concesionario en Calidad de la Argentina.

Genbutsu
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• Brindamos servicio de alquiler de
vehículos Toyota, a través de la marca
KINTO.
• Brindamos Servicios de Financiación
de créditos prendarios de TCFA y Seguros para 0Km y Usados.

Respetamos al prójimo y nos esforzamos por comprender a los demás.
Asumimos responsabilidades y nos comprometemos a desarrollar nuestro
negocio en un ámbito de conﬁanza mutua.

Es un método de gestión y optimización de procesos, que busca la perma-

Genchi

• Brindamos servicio de posventa oficial Toyota.

RESPETO POR LA GENTE
Respeto

Kaizen

• Comercializamos repuestos y accesorios originales Toyota.

nente innovación y evolución de todas las operaciones de nuestro negocio, se
traduce como “mejora contínua”.

Las personas que nos acompañan con compromiso, talento, y dedicación en
Trabajo

la búsqueda de la excelencia, son la clave del crecimiento de nuestra

en Equipo

empresa. Estimulamos el crecimiento personal y profesional, procuramos un

Signiﬁca “ve y observa por ti mismo” es un principio básico que deﬁne que

excelente clima de trabajo y promovemos el bienestar general de nuestros

la mejor práctica para resolver un problema es ir y observar el lugar o el

colaboradores y sus familias.

proceso donde se ha detectado el problema. De esta forma, podremos
resolverlo de forma más rápida y eﬁciente, entendiendo todas las implicaciones y analizando las causas raíz de este.

• https://www.haimovichtoyota.com.ar

Ubicación de las sedes.
Haimovich Paraná S.A posee dos concesionarias integrales en la Provincia de Entre
Ríos.
Una de ellas está ubicada en Av. Raúl Uranga 612 en la Ciudad de Paraná y la otra
está ubicada en la costa del Uruguay, en Ruta 14, Km 250,5, Estancia Grande, Concordia.

Concordia

Paraná
Argentina

Sede Paraná
Posee 6.700 m2 cubiertos. Salón de Ventas de 0km con capacidad para 11 vehículos. Sala de espera para clientes con
servicio de cafetería y bebidas. Gabinete
para carga de dispositivos móviles. Área
de juego para niños y amplio estacionamiento exclusivo para el personal y
clientes.

Salón de Ventas de vehículos usados con
capacidad para exposición de 20 vehículos. Monta coches para acceso a Salón
Exhibidor en segundo piso.
Amplio sector de taller con la más moderna tecnología y equipamiento de última generación:

9 áreas trabajo equipadas con
elevadores automatizados.

Lavaderos para autos, con un sistema
de acumulación del agua de lluvia.

Sala para reparación de motores
y cajas de cambio completamente
equipadas con herramientas de última
tecnología.

Recepción exclusiva para el
Área de Posventa.

Equipo de alineación 3D y balanceo
de neumáticos de última generación.
Máquina recuperadora de gases de
aire acondicionados.
Sistema de red automatizado para
reemplazo de lubricantes.

Sector de venta de repuestos y
accesorios originales.
Estacionamiento subterráneo con
capacidad para 50 unidades.
8 vehículos para alquiler bajo el
sistema KINTO.
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Sede Estancia Grande, Concordia.
Posee 3.033m2 cubiertos y 1.246m2 semi-cubiertos. Salón de Ventas de 0km con
capacidad para 8 vehículos. Sala de espera
para clientes con servicio de cafetería y bebidas. Gabinete para carga de dispositivos móviles. Área de juego para niños y estaciona-

7 áreas de trabajo equipadas con elevadores automatizados.

miento exclusivo para el personal y clientes.
Salón de Ventas de vehículos usados con
capacidad para exposición de 20 vehículos.
Amplio sector de taller con la más moderna
tecnología y equipamiento de última generación:

reemplazo de lubricantes.
Lavaderos para autos.

Sala para reparación de motores
y cajas de cambio completamente
equipadas con herramientas de última
tecnología.
Equipo de alineación 3D y balanceo de
neumáticos de última generación.
Máquina recuperadora de gases de
aire acondicionados.
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Sistema de red automatizado para

Recepción exclusiva para el Área de
Posventa.
Sector de venta de repuestos y
accesorios originales.
Estacionamiento techado con
capacidad 100 unidades.
7 vehículos para alquiler bajo el
sistema KINTO.

Propiedad y forma jurídica
Haimovich Paraná S.A. es una empresa familiar creada en septiembre de 2003 y pertenece al grupo Haimovich, fundada en el
año 1942 en Sauce de Luna, Entre Ríos.  
Es una sociedad anónima donde el 100
% del capital está en manos de accionistas del grupo familiar. Actualmente,
Haimovich tiene 6 accionistas. Se reúnen
en Asambleas familiares, cuatro veces

al año, para la toma de decisiones, en
concordancia con su misión y visión establecidos en su protocolo familiar. Los
balances contables cierran los 30/06 de
cada año.  La empresa tiene un Comité de
Dirección compuesto por un 4 accionistas
quienes toman las decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.

Mercados servidos
Trabajamos para prestar un servicio de
atención de calidad en la comercialización de los productos y servicios de la
marca Toyota. Con el objetivo de lograr
clientes altamente satisfechos que perduren en la relación con la marca.

Nuestros productos y servicios se ofrecen
al mercado potencial de la provincia de
Entre Ríos compuesto por los sectores de
gobierno, la industria, la producción, los
servicios y los clientes individuales.

Tamaño de la organización
Desarrollamos un proyecto sustentable a largo plazo. Apostamos al crecimiento y
al empleo en toda la cadena de valor e impulsamos el desarrollo de la comunidad.
Contamos con 90 colaboradores en nuestra nómina (*) .
Realizamos nuestras actividades comerciales en dos sucursales de la provincia de
Entre Ríos: Paraná y Estancia Grande, Concordia.
Para cumplir eficientemente nuestra misión, organizamos y coordinamos las operaciones de Venta y Posventa a través de cinco departamentos contando con el apoyo
de la Administración Central para las tareas relacionadas con la contabilidad general
y financiera, además de cobranza a clientes, pago a proveedores y liquidación de
impuestos.

VENTAS
VENTAS
0 Km:

Venta de unidades
Venta
de unidades
0 km.
0 km
TPA:
Venta de Planes
de Ahorro.
TPA:
Venta de Planes
Usados: de Ahorro
Compra venta de
vehículos usados.

0 Km:

TCFA
Usados:

Kinto:
Kinto:

Financiación
Compra
venta decréditos
prendarios
y Seguros
vehículos
Usados
para 0Km y Usados.
Alquiler de
Alquiler de vehículos.
vehículos

POSVENTA
POSVENTA

Taller:
Taller:

Servicios
y
Servicios
de
mantenimiento
y
repaciones
en
generalrepaciones en
general.

Repuestos:
Repuestos:
Venta
de accesorios,
Venta de
accesorios,
repuestos
y artículos
repuestos
y artículos
boutique.
boutique

* Dato al 30 de junio de 2021.
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Principales Resultados

POSVENTA

VENTAS

Los datos que detallamos a continuación tienen una frecuencia anual y abarcan el período: 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2021, coincidente con
nuestro año fiscal. Se incluyen datos cuantitativos del período anterior con
fines comparativos.

2019-2020

2020-2021

1.103

1.157

Unidades Usadas

312

198

-37%

Suscripciones

237

462

95%

Entregas

109

214

96%

Unidades 0 km

Tradicionales
TPA

5%

Repuestos

Volumen de piezas
con rotación

81.046

84.063

4%

Taller

CPUS

9.195

8.003

-13%

TUS

13.505

11.834

-12%

TPA: Toyota Plan de Ahorro.
CPUS: Unidades atendidas a cargo de clientes.
TUS: Total de unidades atendidas.

Ventas de Usados
2019 - 2020

2019 - 2020

2020 - 2021

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
HILUX

COROLLA

ETIOS

YARIS

SW4

RAV4

CBU

Repuestos: Volúmen de piezas con rotación
Repuestos: Volumen de piezas con rotación
2019 - 2020

2020 - 2021

12.000
10.000

Ventas de usados
300

Ventas de 0km por modelo
Ventas de 0 km por modelo

2020 - 2021

8.000
6.000
4.000
2.000
-

200

Mayoristas

100
0
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Automóviles

Utilitarios

Cias. De Seguro

comercio electrónico

Hemos ampliado nuestra red de clientes de repuestos realizando acciones que
nos lleven a generar compromiso con nuevos flotilleros, consolidar el trabajo integrado con compañías de seguro y llegar a cada consumidor que utilice apps y
herramientas electrónicas para realizar sus compras.

Soluciones de Movilidad: Kinto
Durante el ejercicio 2021 incorpora-

ta Kinto. En total disponomes de 15

mos como nueva actividad el alquiler

rodados en versiones automáticas y

de vehículos a través de la App Toyo-

manuales, entre las dos sedes.

Información sobre empleados y otros trabajadores
Haimovich Paraná S.A emplea 90 personas (a Junio 2021). La formación y el
entrenamiento de su personal son considerados elementos claves de su éxi-

- 2021)
Cantidad de reservas en(2020
la APP
por mes (2020-2021)

to. A través de los diversos programas de capacitación, se proveen medios

30

para responder a los cambios tecnológicos y estándares de calidad.

25
20
15
10

Concepto
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Empleados
Hombres

0

Mujeres

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Desde el inicio de la actividad, fueron
38 clientes los que confiaron en nosotros a través de KINTO. Algunos de

Abril

Mayo

Junio

ellos volvieron a elegir la experiencia
y alquilaron un vehículo nuevamente.

Total
Concordia
Paraná

Permanente
74
11
85
26
59

Concepto
Empleados

Clientes que volvieron a elegir la experiencia (2020-2021)

Hombres
Mujeres
Total

Replicación de Alquileres

2020/2021

2019/2020

Temporal
4
1
5
3
2

Permanente

2020/2021
Jornada completa

77
11
88

Temporal

81
11
92
29
63

Media jornada

1
1
2

3
1
4
2
2

2019/2020
Jornada completa

83
11
94

Media jornada

1
1
2

>30
5 -10
2-4
0

2

4

6

8

10

12
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Estructura de
gobernanza
En 2012 iniciamos un proceso de desarrollo de los principios de gobierno corporativo a partir del diseño de un protocolo familiar y de los principios, misión,
visión y valores que hoy guían nuestras
actividades.
El protocolo familiar se firmó el 24 de
enero de 2014, su objetivo principal es
lograr que la familia y la empresa se
complementen de forma tal que, unidos
por un lazo de afectividad, pertenencia,
identidad, responsabilidad social y profesionalidad, se garantice la continuidad
en el tiempo de la empresa, buscando
que las pautas y normas adoptadas en
tal documento satisfagan razonablemente las necesidades e inquietudes
legítimas de los miembros de la familia
con las exigencia del futuro desarrollo
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de la empresa.
Se distinguen tres tipos de órganos
de gobierno, que rigen la estructura
orgánica de la empresa:
La Asamblea Familiar, conformada
por la totalidad de los socios titulares de las acciones y cuotas sociales
de la empresa familiar, y sus respectivos cónyuges.
El Comité́ de Dirección, conformado por los principales referentes de las
áreas estratégicas de la empresa familiar.
Gerencias de Área, conformado
por personas que nos acompañan con
compromiso, talento, y dedicación en
la búsqueda de la excelencia.

Organigrama
PARANÁ
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CONCORDIA
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Sustentabilidad
Nuestro proceso interno de toma de decisiones y de gestión de la sustentabilidad, así como nuestro compromiso con
un desempeño ético y transparente, se
gestiona transversalmente al negocio y
es impulsado desde los máximos directivos.
El área de Sustentabilidad, liderada por
una de las accionistas, coordina el Comité de Sustentabilidad, conformado
por representantes de todos los sectores
de la empresa, y reporta directamente al
Presidente.

Nuestro primer
Reporte de
Sustentabilidad
Presentamos nuestro primer Reporte
de Sustentabilidad GRI “Referenciado”.
Este informe, tiene una frecuencia anual
y abarca el período: 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020 para los indicadores
de Desempeño Ambiental y Social, y el
período: 1 de julio de 2020 al 30 de ju-

nio de 2021 para los indicadores de Desempeño Económico. Se incluyen datos
cuantitativos del año anterior con fines
comparativos.
Los temas materiales fueron definidos por
Toyota Argentina para su red de concesionarios, tomando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE para concesionarios” que fue diseñado para acompañar
a la Red de Concesionarios en el desarrollo
de su estrategia de RSE, el análisis de materialidad llevado adelante por la propia
terminal automotriz, su Política de Responsabilidad Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030.Los
temas definidos son los que se detallan a
continuación:
GRI 201 - Desempeño económico.
GRI 205 - Anticorrupción.
GRI 302- Energía.
GRI 303- Agua y efluentes.
GRI 306- Residuos.
GRI 307- Cumplimiento ambiental.
GRI 401- Empleo.
GRI 403- Salud y seguridad en el trabajo.
GRI 404 - Formación y enseñanza.
GRI 405 - Diversidad e igualdad de
oportunidades.
Indicador propio: Cliente.
GRI 413 - Comunidad- Inversión Social.
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De acuerdo con la información que sur-

abarcan aspectos sociales, ambientales y

rios, los que guían nuestras acciones de

ge de los estados contables de la socie-

económicos. A través de los cuales, pro-

Responsabilidad Social, nuestras inicia-

dad, la información contenida en el Re-

mete terminar con la pobreza en todas sus

tivas en pos de mitigar los impactos ne-

porte de Sustentabilidad 2021 considera

formas y poner fin al hambre en una sola

gativos de nuestro accionar y de generar

los datos de todas las operaciones de

generación; garantizar una educación in-

innovación permanente para promover el

Haimovich Paraná S.A.

clusiva y equitativa de calidad; promover

crecimiento y garantizar modalidades de

Al ser este el primer reporte publicado

el crecimiento económico y el pleno em-

consumo y producción sostenibles:

por la empresa, no se realizó la re ex-

pleo productivo; garantizar modalidades

presión de información. Tampoco hemos

de consumo y producción sostenibles y

identificado la existencia de modifica-

adoptar medidas urgentes para combatir

ciones y cambios significativos en cuan-

el cambio climático, entre otros.

to al tamaño, la estructura, la propiedad,

Consideramos que la contribución de las

el alcance o la cobertura. Este reporte no

empresas a los ODS puede abordarse

ha sido sometido a un proceso de verifi-

desde tres enfoques:

cación externa.
El directorio de Haimovich Paraná S.A. es
el punto de contacto para las consultas
o dudas acerca del informe o nuestra
gestión de sustentabilidad. Para ello se
a habilitado la siguiente casilla de correo: gerencia@haimovich.com.ar

sabilidad Social Empresarial, no relaciomediante las que se busca aportar a
la mejora de las condiciones sociales y
ambientales de los entornos en los que

Agenda 2030
La Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-

y potenciar aquellos que sean positivos

2015, es el acuerdo global más ambicioso
en materia de desarrollo, aprobada por los
jefes de estado y de gobierno de los países miembros de las Naciones Unidas.
Su contenido más reconocido son los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
los cuales se traducen en 169 metas que

reducir y eliminar los impactos negativos
para los grupos de interés.

GRUPO
Accionistas

Sindicatos y Representantes
del Sector

Concesionarios

Proveedores
Comunidades Locales

establecidas para los ODS al mismo tiem-

En este marco, desde Haimovich identificamos los siguientes ODS como priorita-

ODS 10: Reducción de las desigualdades.
ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles.
ODS 12: Producción y consumo responsables.
ODS 13: Acción por el clima.

CANALES DE COMUNICACION Y DIALOGO
Accionistas
Comité de Dirección.
Gacetillas.
Sindicato de Mecánicos y Aﬁnes del Transporte de Automotor
de la República Argentina (SMATA)
Organizaciones intermedias locales y provinciales.
Comunidad ﬁnanciera.
Competidores.
Asociación de Concesionarios Toyota de la República
Argentina (ACTRA).
Programas de capacitación de venta y posventa, encuestas
de evaluación de cada actividad.
Reporte y auditorías del sistema de gestión ambiental bajo
la norma ISO 14001.
Manual de prestación de servicios para contratistas y subcontratistas.
Programas de capacitación en escuelas y universidades..
Visitas y reuniones con directivos de instituciones educativas,
para evaluar necesidades de las comunidades.
Interacciones con autoridades municipales de Paraná y
Estancia Grande.
Contacto directo con diversas ONG y asociaciones empresariales..

innovadores que contribuyan a las metas

de negocio.

económico.

A través de un proceso interno, identificamos los siguientes grupos de interés y definimos distintos canales de comunicación y diálogo para cada uno de ellos.

3. Desarrollando productos y/o servicios
po que generan nuevas oportunidades

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento

Participación de los grupos de interés

operamos.

2. Implementando iniciativas vinculadas

ODS 7: Energía asequible y no contaminante.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

nadas con las actividades de la empresa,

a las operaciones de la organización para

nible, adoptada por Naciones Unidas en
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1. Desarrollando acciones de Respon-

ODS 6: Agua limpia y saneamiento.

Colaboradores
Entidades Gubernamentales
Clientes

Sistema de comunicación vía Circulares.
Sistema de sugerencias y círculos de calidad.
Comunicación cara a cara (reuniones periódicas, charlas especiales).
Participación en cámaras y asociaciones gubernamentales.
Reuniones con autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Centro de atención al cliente.
Encuestas de satisfacción y calidad.
Redes sociales y web corporativa.

Temas económicos
Somos una empresa familiar que basa su

para todas las personas y el planeta.

externas, como desarrolladas en el ám-

desarrollo en cumplir con estándares de

Como empresa familiar de trayectoria en

bito de la empresa), apostando así a la

desempeño social y ambiental, transpa-

la región procuramos maximizar la ex-

mejora contínua de los procesos inter-

rencia pública y responsabilidad empre-

periencia de compra de nuestros clien-

nos que respaldan la comercialización

sarial para conseguir tanto un beneficio

tes. Calidad y seguridad son los pilares

de vehículos y servicios.

económico como cumplir con nuestro

que nos definen y garantizan vínculos de

En Haimovich aseguramos la calidad

propósito, en un marco de crecimiento,

compromiso y confianza con clientes y

de nuestros productos y servicios a tra-

innovación y generación de empleo ge-

colaboradores.

vés de procesos de trabajo que tienen

nuino. Creemos que el éxito empresa-

Para alcanzar la excelencia ofrecemos

como objetivo la satisfacción de nues-

rial va de la mano de la construcción de

a nuestros empleados capacitaciones

tros clientes.

una economía más inclusiva y sostenible

(tanto por organizaciones y consultoras

DESEOS

PROCESOS
ESTRATÉGICOS

GERENCIA

Políticas

SATISFACCIÓN

Objetivos

CLIENTES

Oportunidades

EXPECTATIVAS

PROCESOS
OPERATIVOS

VENTAS

POSVENTA

DE

Riesgos

Auditoria Interna

Tradicionales

0 km

TPA

Usados

CLIENTES

KINTO

Repuestos y accesorios
Servicios y repaciones

NECESIDADES

PROCESOS
DE RESPALDO

Gestión de
Personas

Sistemas

Marketing

Asesoria Mantenimiento
Seguridad y
Impositiva
e
Medio Ambiente
Contable Infraestructura

17

Mensualmente tanto los Gerentes de

La elaboración de estos documentos

Ärea como el equipo de Auditoría Conta-

nos posibilita detectar oportunidades

ble elaboran diversos informes que son

de mejora en los procedimientos, redu-

entregados a la Dirección para su consi-

ciendo tiempos de trabajo, minimizan-

deración conjunta.

do costos, ofreciendo así mayor calidad

En una reunión mensual, el Comité de

al acercarnos a los requerimientos de

Dirección de la empresa analiza y evalúa

nuestros clientes.

el avance de las gestiones realizadas por

Son nuestros colaboradores quienes

los distintos departamentos, el desen-

más conocen los procesos necesarios

volvimiento de los negocios, así como

para satisfacer las necesidades de los

sus resultados.

clientes, es por ello que los motivamos a

Contar con información contable y de

participar activamente para generar me-

gestión actualizadas es la base para

jora contínua a través de la experiencia

tomar decisiones, nos acerca a nues-

y aprendizaje. Para ello, promovemos y

tros objetivos y nos permite cumplir con

desarrollamos círculos kaizen de mejora

nuestros compromisos en tiempo y for-

contínua.

Red

Haimovich Paraná S.A.

93,50
92,80
91,90

91,90

2019-2020

2020-2021

Red

97,60
95,90
93,70

2019-2020

94,50

2020-2021

En este punto, consideramos impor-

Esto, junto a otros efectos colaterales

tante destacar que durante el período

de la pandemia, como el desabasteci-

ma.

reportado, hemos desarrollado nues-

miento de semiconductores necesa-

tra operatoria bajo circunstancias ex-

rios para la producción de vehículos a

Encuesta de Satisfacción de Clientes

cepcionales derivadas de la pandemia

nivel mundial, se tradujo en una dismi-

por el virus COVID-19, declarada por

nución de la oferta de vehículos y de-

la Organización Mundial de la Salud

moras en las entregas programadas,

2020-2021

en marzo de 2020. En Argentina, las

por lo que los concesionarios hemos

medidas adoptadas por el Gobierno

enfrentado dificultades para el cum-

95%

Nacional para contener la propaga-

plimiento de los plazos de entrega de

ción del virus incluyeron el cierre de

vehículos y ello se ha visto reflejado

fronteras y el aislamiento obligatorio

en los índices de satisfacción. Mas allá

de la población, junto con el cese de

de esta difícil circunstancia, hemos lo-

actividades comerciales no esenciales

grado mantener muy altos índices de

por un período prolongado de tiempo.

satisfacción (superior a la media de la

Como consecuencia, Toyota Argenti-

red de concesionarios) gracias al com-

na se vio obligada a disminuir o sus-

promiso y profesionalismo del equipo

pender sus operaciones durante 2020.

de trabajo.

2019-2020

VENTAS
POSVENTA

SSI

97%

CSI

94%

93%

FIR

96%

98%

CSI customer satisfaction index
FIR fix it right
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FIR POSVENTA

CSI POSVENTA
Haimovich Paraná S.A.

Anticorrupción

Tenemos un fuerte compromiso con
nuestros colaboradores, alineados a
los principios y valores de nuestra empresa.
Basamos nuestros procesos de selección y contratación de personal en
valores, habilidades, actitud, capacidad y experiencia profesional. Estamos comprometidos con la igualdad
de oportunidades, el respeto, la dignidad y la no discriminación con todo
nuestro personal y/o candidatos a
puestos de trabajo.
Nos comprometemos con nuestros
empleados a revisar sus formas de
trabajo y perfeccionar sus habilidades
individuales.
En este proceso buscamos asegurar
la asignación de la persona adecuada
en la posición adecuada independientemente de su nacionalidad, genero,
año de incorporación, forma de contratación, antecedentes académicos,
tipo de trabajo y otros factores con el
objetivo de que las personas disfruten de su trabajo, sintiéndose bienvenidas, seguras, escuchadas y puedan contribuir creando valor desde su
puesto laboral.
Nuestro compromiso con un desem-

peño ético y transparente, orientado
a la sustentabilidad, es impulsado
desde los máximos directivos y se refuerza diariamente a través de nuestro
comportamiento y la forma de hacer
negocios.
Nos regimos por el estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones locales y nacionales.
En 2016 incluimos un Manual de Reglas y Procedimientos comunicado y
difundido a todos los colaboradores
de la empresa, al momento de su ingreso, como parte de la política de inducción de RRHH.
En 2020 comenzamos a trabajar en el
desarrollo de un código de conducta
que promueva los más altos estándares éticos y de integridad, y el estricto
cumplimiento de las leyes y regulaciones
entre nuestros colaboradores, proveedores, distribuidores y, en general, con
todos nuestros grupos de interés.
El mismo se encuentra en desarrollo y tiene
por objetivo crear y establecer normas generales, que permitan prevenir conductas
incorrectas, mediante la promoción de un
comportamiento idóneo y una conducta
digna por parte de todo el personal de la
empresa.
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Comunicación y
formación sobre
políticas y
procedimientos
anticorrupción.

Desde 2017 trabajamos en el desarrollo

correcta conformación de los legajos,

Las actualizaciones de la Política de An-

y en la implementación del Sistema de

el cual fue compartido entre directores,

ticorrupción, son informadas a la direc-

Prevención del Lavado de Activos y la

gerentes, mandos medios y colaborado-

ción de la empresa, gerentes y mandos

Financiación del Terrorismo, bajo la Ley

res implicados en estos procesos para su

medios a través de una constante capa-

N° 25.246 PREVENCION DE LAVADO DE

actualización y capacitación.

citación desde Toyota Argentina y ACA-

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TE-

Las herramientas que componen nuestro

RA (Asociación de Concesionarios de la

RRORISMO a fin de cumplir con los re-

sistema de PLAFT son:

República Argentina).

querimientos establecidos por la Unidad

• Manual de políticas de PLAFT.

Durante el período 2020, se realizó la

de Información Financiera (UIF).

• Manual de procedimientos de PLAFT.

capacitación al personal de la empresa

Estamos comprometidos con la preven-

• Matriz de riesgo.

mediante e-learning, a través de la pla-

ción y, para ello, colaboramos activa-

• Capacitación continua de todo el per-

taforma del Instituto Toyota y ACARA. En

mente con las autoridades nacionales

sonal.

total participaron 29 empleados.

y con los organismos internacionales
competentes y reconocidos.
Haimovich como sujeto obligado tiene la

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

responsabilidad de informar:

Miembros del Directorio a quienes se les ha comunicado las políticas y los
procedimientos de anticorrupción

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

Principales proveedores a quienes se les ha comunicado las políticas y los
procedimientos de anticorrupción

de un legajo que contiene documenta-

Empleados que hayan recibido formación sobre anticorrupción por categoría laboral

ción relacionada a la operación y una

Directorio
Gerentes
Mandos Medios
Asesores y Administrativos

firmada.
Toyota Argentina confeccionó un Manual
de Mejoras Prácticas sobre Prevención
del Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo (Sistema PLAFT) para la
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100%

Colaboradores a quienes se les ha comunicado las políticas y los procedimientos de
100%
anticorrupción

• Reportar a todos los clientes a través

declaración jurada de origen de fondos

31/12/2020

Empleados que hayan recibido formación sobre anticorrupción por concesionaria

Paraná
Concordia

100%
31/12/2020
100%
100%
100%
100%
31/12/2020
100%
100%

Temas
Ambientales

En Haimovich trabajamos según las

Sostenible:

normas ISO 14001 de gestión am-

armonía con el medio ambiente.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento.ODS 7: Energía asequible y no contaminante.
ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS 12: Producción y consumo responsables.
ODS 13: Acción por el clima.

Como parte del ciclo de vida de los

Por otro lado, nuestra política ambiental se encuentra integrada a la política de

vehículos, nos comprometemos a

salud y seguridad ocupacional, atravesando todos los procesos y los aspectos

reducir el impacto de nuestras ac-

que componen nuestra actividad.

biental,

utilizando

herramientas

y sistemas de trabajo apropiados
para desarrollar nuestro negocio en

ciones y alineamos nuestra estrategia ambiental a la estrategia de

Asumimos la responsabilidad de implementar y mantener un Sistema de Gestión

Toyota Argentina, guiada por el De-

Ambiental y de Salud y Seguridad Ocupacional con bases en Normas Internacio-

safío Ambiental 2050, a través del

nales que permita:

cual se promueven nuevas ideas y
tecnologías para desarrollar vehículos cada vez mejores, fabricados
sustentablemente

y

enriquecien-

do la vida de las comunidades. Y a
contribuir con el cumplimento de
los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030 de Naciones

1. Generar conciencia sobre el cuidado del Medio Ambiente, la Salud y Seguridad Ocupacional de todo nuestro personal, capacitándolo para tal fin.
2. Proteger el ambiente en el cual operamos, haciendo un uso racional del agua y la
energía eléctrica.

Unidas.

3. Prevenir la contaminación segregando los residuos, para reciclar en la medida de lo

Compartimos la idea de que las

gente los residuos peligrosos que se generen, en post de reducir los impactos y riesgos

empresas podemos ser parte de un
plan de acción que busque combatir las desigualdades y promover la
prosperidad, al tiempo que prote-

posible aquellos materiales que así lo ameriten; y disponer acorde a la legislación viasociados a nuestra actividad.
4. Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de Medio Ambiente
y Seguridad y Salud Ocupacional, así como todos aquellos requisitos voluntariamente

gen el medio ambiente.

asumidos.

En este marco nuestra política am-

5. Promover una metodología de trabajo para la mejora contínua que permita cumplir

biental se plantea contribuir con los
siguientes objetivos de Desarrollo

con los planes y objetivos de la empresa, implementando, manteniendo y actualizando
el sistema de gestión.
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Enfoque de Gestión de Energía
Para el desarrollo humano y económico sostenible es fundamental contar con un
sistema energético bien establecido asequible, fiable y sostenible.
Para contribuir con este objetivo de desarrollo sostenible, ODS7: Energía asequible
y no contaminante, nos comprometemos a realizar un uso racional de la energía
eléctrica, a reducir el consumo de energía no renovable y a incorporar fuentes de
energía renovables.
El consumo de energía es objeto de monitoreo y reducción permanente a través
de la implementación de acciones de mejora y la incorporación de nuevas tec-

Consumos de combustibles

Nafta

Año
2020

Consumo <litros>
Equivalente de energía <kWh>

Año
2019

Consumo <litros>
Equivalente de energía <kWh>

Tipos de combustible por litro.

nologías. Aplicamos un uso racional de la energía eléctrica, reemplazando el sis-

Total

1.764

16.881

18.645

21.233

200.253

221.486

7.264

21.407

28.671

87.437

253.943

341.380

Combustible consumido en kWh.

400.000

tema de iluminación para el ahorro energético, por iluminación LED, instalamos

Gas Oil

341.380

300.000

sensores de movimiento, y estamos trabajando en un proyecto de instalación de
gasoil 91%

energía solar fotovoltaica.

221.486

200.000
100.000

Consumo energético dentro
de la organización
Consumo de combustibles
En la sucursal de Paraná se comenzó a medir el consumo de combustibles a partir
de Marzo 2021, por lo que no hay datos disponibles del período analizado. Los datos
representados son de la sucursal Concordia donde se puede observar la comparativa
2019 y 2020 por tipo de combustible.
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0

nafta 9%

Consumo 2019
equivalente
en Potencia <kWh>

Consumo 2020
equivalente
en Potencia <kWh>

Para el cálculo del equivalente en kWh se utilizaron los poderes caloríficos de ambos combustibles. (Nafta= 10.350 Kcal/l y Gas Oil= 10.200 Kcal/l) El principal combustible utilizado es
el gasoil, y esto se debe al movimiento de unidades entre sucursales.

Consumo de energía eléctrica
Consumo de Electricidad

2019

2020

Consumo de EE Concordia <kWh>

62.208

64.439

Consumo de EE Paraná <kWh>

148.063

117.191

Consumo Total de Energía <kWh>

210.271

181.630

Variación

Intensidad energética
El tipo de energía incluido en el ratio de intensidad es la eléctrica. El ratio abar-

14%

ca el consumo energético solo dentro de la organización

2019

250.000
200.000

Consumo de energía
eléctrica <kWh>

150.000
100.000

Total unidades de
servicio <TUS>

50.000
0

2019
Consumo de EE Concordia <kWh>

2020
Consumo de EE Paraná <kWh>

No procede reportar datos sobre consumo de calefacción, refrigeración y de vapor porque no utilizamos dichos sistemas en el período reportado. El consumo total de energía
dentro de la organización, en julios o múltiplos.

2020

Consumo de EE <kWh>

210.217

181.630

Equivalente de consumo
de combustible <kWh>

341.380

221.486

Consumo total <kWh>

551.597

403.116

kWh/TUS promedio
general

Concordia

Paraná

Concordia

Paraná

62.208

148.063

64.439

117.191

210.271

181.630

6.948

13.560

4.332

7.441

8,95

11,06

16,15

16,56

10,01

16,36

El ratio de intensidad energética que utiliza la organización es:
kWh/TUS por sucursal por año.
kWh/TUS general por año.
El parámetro específico que se ha seleccionado para calcular el ratio es:
TUS: Total de unidades atendidas.

Consumo total de energía
2019

kWh/TUS promedio
por sucursal

2020

600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

2019

2020
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Aguas y Fluidos

Residuos

La gestión sostenible del agua está alineada con el ODS6 de la Agenda 2030, cuyo

Generación de residuos e impactos significativos
relacionados con los residuos.

objetivo es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
En este sentido, nuestro compromiso es reducir la cantidad de agua utilizada en

En Haimovich desarrollamos una Polí-

duos domiciliarios, a partir de propender

nuestros procesos y retornarla adecuadamente al ambiente.

tica de Gestión de Residuos basada en

a una gestión integral de los mismos,

Por eso, contamos con un sistema de captación de agua de lluvia y una cámara de-

el manejo responsable.

propiciar su valorización y promover su

cantadora donde los residuos sólidos se asientan en el suelo y los residuos de hidro-

El sistema de gestión de residuos es

minimización en la generación y dispo-

carburo se mantienen en suspensión, evitando que los mismos sean descartados a

un conjunto de operaciones (recogida,

sición final. En términos generales, com-

las cloacas.

transporte, reciclado, reutilización, elimi-

prenden desechos de hogares y centros

nación), realizadas en el curso de la ges-

comerciales, oficinas e industrias que,

tión de los desechos, así como el control

dada su composición, son comparables

de esos procesos y su reglamentación.

con aquellos generados en domicilios

En Argentina, el manejo de los residuos

particulares. Por otro lado, la Provincia

solidos urbanos (RSU) está regulado por

de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional

la Ley de Presupuestos Mínimos 25.916

Nro. 24.051 que establece las disposicio-

que establece los presupuestos mínimos

nes fundamentales para el manejo de los

para un manejo adecuado de los resi-

residuos peligrosos.

Interacción con el agua como recurso compartido.
El agua consumida en la sede de ciudad

El sector que más consume agua es el lava-

de Paraná proviene de la red de agua po-

dero de unidades, en el año 2020 no tenía-

table municipal, la cual es extraída del Río

mos precisión del consumo particular de

Paraná. Desde el año 2017 está funcionan-

ese sector.

do, en la sucursal de Paraná, un sistema de

Para el 2021 se planificó realizar una mejo-

captación de agua de lluvia mediante la

ra en el sistema, la misma consiste en una

colocación de 3 tanques cisternas, con una

re ingeniería del sistema de captación de

capacidad de acopio total de 45 m3.

lluvia y la colocación de un caudalímetro,

Actualmente el agua de lluvia se utiliza en

que permita medir el caudal de agua que

el sector de lavadero para el lavado de las

se utiliza.

unidades. Se podría decir, que es un siste-

Asimismo, se proyecta instalar un sistema

ma híbrido, donde se usa agua de red o del

de recolección de agua de lluvia en la su-

sistema de lluvia, según la disponibilidad

cursal de Concordia con el objetivo de re-

de esta última.

ducir el consumo de agua potable.

Extracción de agua.
Consumo de agua general <m3>
Consumo de Agua Paraná <m3>
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Consumo de Agua Concordia <m3>

2019
1.964

2020
1.979

277
1.687

402
1.577

Residuos generados
2019
RP Sólidos <Kg>
RP Líquidos <Kg>
RP Sólidos <Kg>
RP Líquidos <Kg>

Paraná
4529
19400

Residuos generales <Kg>

Concordia
1447
15900
5976
35300

Gestión de desechos en nuestras sedes

2020
Paraná
2037
17900

1060

Concordia
1755
13200
3792
31100
615

RP= Residuos peligrosos
Peso total de los residuos generados en toneladas métricas y desglose de este total en función de
la composición de los residuos.

Como parte de nuestras acciones para contribuir con el ODS 11: Lograr que
las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles; participamos y promovemos acciones de concientización y promoción de buenas
prácticas sobre gestión sustentable de residuos en el marco del Consejo
Empresario de Entre Ríos, con el objetivo de contribuir a construir ciudades
donde todos los ciudadanos disfruten de una digna calidad de vida y formar
parte de la dinámica productiva de la ciudad generando prosperidad compartida y estabilidad social sin perjudicar el medio ambiente.

En este marco, desarrollamos las siguientes líneas de acción:
• Separamos y almacenamos papel, cartón, madera, metal y plástico. Implementamos un modelo de gestión inclusiva de residuos articulando en
forma directa con organizaciones de recicladores urbanos.
• Cambiamos las protecciones descartables por fundas de asiento de tela
lavables y alfombras de piso reutilizables para reducir el consumo de papel y la generación de residuos.
• Disponemos de una cámara decantadora donde los residuos sólidos se
asientan en el suelo y los residuos de hidrocarburo se mantienen en suspensión evitando que los mismos sean descartados a las cloacas.
• Los residuos peligrosos son retirados por empresas privadas habilitadas
a nivel municipal y provincial para su disposición final.
• Los desechos de gas comprimido no se envían al medio ambiente, se
tratan con un reciclador de gas especialmente diseñado para neutralizar
su impacto.
• Las baterías en desuso se descartan como residuo peligroso con el operador habilitado.
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Cumplimiento ambiental
Velamos por el cumplimiento de la norma-

mas, objetivos, y la efectiva medición de su

Gestión de la Seguridad y Salud en el Tra-

tiva ambiental que alcanza las operaciones

desempeño. Además, permiten el fortale-

bajo), la cual se prevé realizar el proceso de

del concesionario en sus dos sedes. Traba-

cimiento en la toma de decisiones, al igual

certificación para el próximo período.

jamos en pos de minimizar los impactos

que la participación de todas las partes

El período de validez de los certificados se-

ambientales y ajustamos todas nuestras

interesadas, promoviendo una cultura en

gún la norma ISO 14001 es de tres años. Se

operaciones a las regulaciones locales,

pro del cuidado y conservación del medio

realiza una auditoría de seguimiento anual

provinciales, nacionales y a las disposicio-

ambiente y el impacto que genera la ope-

y una auditoría de recertificación cada 3

nes de Toyota Argentina.

ratividad organizacional en su entorno.

años.

Los Indicadores Ambientales son herra-

Actualmente certificamos ISO 14001:2015

mientas de gestión para optimizar la eva-

(Sistema de Gestión Ambiental) e imple-

luación y control de las políticas, progra-

mentamos ISO 45001:2018 (Sistema de

Acciones que realizamos para monitorear el cumplimiento legal:
 Elaboración de la matriz de requisitos legales ambientales.
 Monitoreos ambientales anuales.
 Gestión de hallazgos y reportes ambientales.
 Comunicación y Capacitación ambiental interna y externa.
 Auditorías internas y externas de ISO 14001:2015 una vez al año.
 Reporte e informe de resultados anual y certificado cada 3 años.
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Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
Anualmente se realiza una evaluación de las actividades que se realizan en el concesionario en los distintos sectores y el impacto hacia el ambiente que estás generan. La evaluación consiste
en una caracterización de la actividad y una ponderación de la probabilidad y gravedad de la ocurrencia del impacto. En función de eso se establece un nivel de riesgo con el cual se estima si
de ocurrir ese impacto será significativo para el ambiente. En la imagen se representa parte de la evaluación realizada al sector de posventa para ejemplificar.
FORMULARIO

FO-04.A
Revisión 02
Fecha 10/01/2019
Evaluación: nov-2021
VALORACIÓN

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
SECTOR

POST VENTA

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

CARACTERIZACIÓN
IMPACTO
AMBIENTAL

TIPO DE
OPERACIÓN

Contaminación
de agua y suelo

N

Contaminación
de agua y suelo

N

Contaminación
de agua y suelo

N

Colocar ﬁltro nuevo

Generación de
residuo sólido
Generación de
residuo sólido

Contaminación
de agua y suelo

N

Retirar ﬁltro usado

Generación de
residuo sólido

Contaminación
de agua y suelo

N

Colocar ﬁltro nuevo

Generación de
residuo sólido

Contaminación
de agua y suelo

N

Retirar ﬁltro usado

Generación de
residuo sólido

Contaminación
de agua y suelo

N

Colocar ﬁltro nuevo

Generación de
residuo sólido

Contaminación
de agua y suelo

N

TAREAS

ASPECTO
AMBIENTAL

Generación de
Reemplazo de líquido Retirar líquido usado residuos líquido
de dirección
Generación de
Colocar líquido nuevo
residuo sólido
Reemplazo de ﬁltro de
aire de motor

Reemplazo de ﬁltro de
combustible

Reemplazo de ﬁltro de
aire acondicionado

Retirar ﬁltro usado

GRAVE
DAD

IRA

ASPECTO
SIGNIFICATIVO?
SI/NO

8

10

80

SIGNIFICATIVO

5

6

10

60

SIGNIFICATIVO

5

5

8

10

80

SIGNIFICATIVO

5

5

5

6

10

60

SIGNIFICATIVO

3

5

5

5

8

10

80

SIGNIFICATIVO

1

5

5

5

6

10

60

SIGNIFICATIVO

1

5

1

3

6

4

24

NO
SIGNIFICATIVO

1

5

1

3

6

4

24

NO
SIGNIFICATIVO

GRADO DE
CONTROL

FRECUENCIA

PELIGRO
SIDAD

3

5

5

5

1

5

5

3

5

1

REGULACIÓN PROBABILIDAD

Luego se reúnen todas las tareas que son importantes tener bajo control ( las significativas) para minimizar impactos al medioambiente y se establecen las medidas de control.
FRECUENCIA
DE VERIFICACIÓN

IMPACTO
AMBIENTAL

MEDIDAS DE CONTROL

Contaminación de
agua y suelo

Sistema de captación de líquidos en
áreas de trabajo (CP).
Cámara de separación de aceites.
Retiro de residuos líquido por operadoreshabilitados.

1- Mantenimiento de equipos (CP)
2- Instructivos de trabajo para actividades relacionadas con aspectos
signiﬁcativos
3- Capacitación al personal

Anual

Contaminación de
agua y suelo

Recipientes de residuos peligrosos en cada
área. Sector delimitado para contener
residuos, con su respectiva contención

1- capacitación al personal
2- Mantenimiento del sector designado.

Anual

Derrame de
aceite en
Contaminación de
operación de
agua y suelo
carga y descarga
de tambores

Contención de pequeños derrames con
material absorvente.
Disposición de este residuo en recipiente
de residuos peligrosos.

1- Disponibilidad de material absorvente
2- Disponibilidad de cesto de residuo
correspondiente.
3- Capacitación al personal

ASPECTO
Generación de
residuos
líquido
peligroso
Generación de
residuos sólido
peligroso

Vertir del ﬂuido
a cámara

Contaminación de
agua y suelo

Realizar mantenimiento y limpieza a
cámara de separación.

ACCIONES TODMADAS

1- Mantenimiento de cámara.
2- Monitoreo de eﬂuentes.

Anual

Anual

No se han registrado incumplimientos de las leyes o normativas en materia de medio ambiente en el período reportado.
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Temas Sociales
Gestión del Empleo
La acción de las empresas privadas es
esencial para cumplir del Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el trabajo de-

cente y crecimiento sostenible, ODS 8. Las

En este marco, respetando los valores del

ayudan a brindar flexibilidad horaria en

pequeñas y medianas empresas (PYMES)

Toyota Way, promovemos un salario dig-

nuestros espacios de trabajo.

en Argentina crean el 70% de los puestos

no para todas las personas que integran la

Invertimos en programas de prácticas pro-

de trabajo formales. En este sentido, el

concesionaria, el respeto por la igualdad

fesionales que cumplan con todas las ga-

trabajo decente y el crecimiento económi-

de condiciones y un amplio programa de

rantías y por la contratación de personas

co está ligado a valores como la inclusión,

beneficios para nuestro personal. Asimis-

jóvenes y promovemos la capacitación y

la sostenibilidad y el respeto por el medio

mo, promovemos el equilibrio entre el tra-

formación contínua de todos nuestros co-

ambiente.

bajo y la familia a través de iniciativas que

laboradores.

Compensaciones

Calidad de vida y clima laboral

El proceso para determinar la remuneración consta de un estudio comparativo entre di-

En Haimovich trabajamos para cons-

todo el personal en todos sus niveles.

ferentes análisis por posición y por grado, para determinar el movimiento de mercado en

truir y mantener vínculos laborales ba-

Este sondeo busca conocer las opinio-

cada período del año.

sados en el respeto y la confianza mu-

nes en cuanto a su tarea, su equipo de

A su vez, se controla la equidad interna en toda la compañía. No existe diferencia entre

tua, fomentando el trabajo en equipo

trabajo, el liderazgo que lo acompaña

el salario del personal femenino y masculino; es decir, el salario base de los hombres con

y promoviendo el entendimiento a tra-

y las condiciones generales de trabajo

respecto a las mujeres es el mismo para cada categoría laboral.

vés de una comunicación fluida.

con el fin de mejorar cada aspecto y lograr el mayor grado de pertenencia en

COMPENSACIONES
Convenio Smata - Acara
Salario Mínimo Haimovich
Salario Mínimo Vital Móvil
Relación entre Salario Haimovich y Salario Mínimo Vital Móvil

88%
$35.628,87
$20.588
1.73

Beneficios para los empleados

lúan constantemente.

 Planes de ahorro con descuentos
para colaboradores.
 Descuentos en O km.
 Descuentos en usados de la marca.

Algunos de ellos son:
 Cobertura adicional por muerte accidental e invalidez total parcial permanente por accidente
 Día del Cumpleaños no laborable

 Descuentos en repuestos, accesorios,
y lavadero.
 Descuento en ópticas de la ciudad.
 Festejos de fin de año.
 Regalos por nacimiento y fin de año.

Para incrementar los niveles de satisfacción
y de motivación de nuestro personal, los
beneficios corporativos se revisan y se eva-
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La gestión de la comunicación interna

nuestra empresa. Desde 2021 la misma

nos permite transmitir los valores, ob-

se realiza de manera virtual.

jetivos y desafíos de la empresa. Promovemos la comunicación abierta y
continua entre los colaboradores, en
todos los niveles. Asimismo, como uno
de nuestros pilares, fomentamos la innovación en nuestras formas de comunicar, adaptándonos a diversos formatos y desafíos del contexto, generando
contenido con valor y poniendo a los
colaboradores como una prioridad.
Desde 2015, cada dos años, a través
de TOYOTA ARGENTINA realizamos
una encuesta de opinión interna para

Comunicación interna

Canales de comunicación
Intrapersonal

En el área de Comunicación Interna

Mesas Abiertas: Espacio de dialogo

trabajamos asegurando coherencia,

abierto, a través de una comunicación

transparencia y entendimiento en todas

de doble vía, donde supervisores y sus

nuestras comunicaciones, contamos

equipos de trabajo plantean inquietu-

con diferentes canales para comunicar-

des sobre diversas temáticas. En estas

nos:

reuniones, se registran los temas emer-

Canales Digitales

gentes que necesitan seguimiento y, al

Sistema de Circulares Internas que se
envían a través del mail corporativo.
Línea de Whatsapp interna (Hai Comunicado) para comunicar circulares
y toda la información importante para
nuestros colaboradores.

¿Que comunicamos?
Logros: Reconocimientos de los equipos de trabajo por resultados de proyectos y resultados de competencias.
Eventos: actividades que se hayan realizado o que estén por suceder.
Campañas Institucionales: Mes del
Medio Ambiente, Mes de la Seguridad,
Mes de la Calidad, Encuesta de Clima,
Cultura, etc.
Sustentabilidad: difundimos conceptos, logros y trabajos y eventos del área.
Novedades: información de la marca e
institucional, sobre nuevos lanzamientos de productos, servicios, etc.
Efemérides: feriados, saludos especiales, saludos de fin de año, fechas patrias, etc.

resolverlos, se le da feedback al colaborador/a.
Reuniones con Gerentes - Mandos
Medios y Director: Es un espacio de diálogo mensual entre Gerentes -Mandos
Medios y director de la empresa, con el
objetivo de dar seguimiento a los objetivos mensuales, analizar el avance del
negocio, informar las noticias de la marca e industria, definición de acciones y
planes a desarrollar.
Reuniones de Negocio Anuales con
TASA: Tienen el objetivo de compartir las
principales novedades e indicadores de
la operación, la situación del mercado,
la estrategia de corto, mediano y largo
plazo, y de qué manera puede contribuir cada equipo de trabajo para alcanzar las metas propuestas.

Canales Físicos

Cartelería y señalética.

Campañas Especiales:

tivo y obligatorio. Por ejemplo: información

PANDEMIA COVID-19

general sobre la nueva enfermedad, entre

Durante 2020, realizamos una campaña

 Etapa 2 Instructiva: Comunicación del

especial en el marco de la pandemia COVID-19.
Desde el inicio, se realizó un trabajo integral
desde la Dirección de Recursos Humanos,
creando un protocolo. El área de Comunicación Interna trabajó articuladamente con
Relaciones Laborales y Servicio Médico, para
compartir la información, de manera clara y
concisa a todos los colaboradores.
En el marco de esta campaña especial, se
desarrollaron diferentes campañas instituciones:
 Etapa 1 Informativa: Se compartieron comunicaciones en referencia a las nuevas
disposiciones del Gobierno Nacional, pre-

otras.

aislamiento social, preventivo y obligatorio
utilizando todos los canales de comunicación interna. También se comunicaron temas en referencia a los cuidados en el lugar
de trabajo, la nueva modalidad de trabajo
Home Office, para las áreas staff, fechas y
horarios de vacunación.
 Etapa 3 Concientización: comunicación
de mantenimiento en el cumplimiento de
los protocolos dentro y fuera de la empresa, y de vacunación (asistidos por profesionales de la materia sobre la importancia de
la misma. Objetivo logrado (casi el 100% del
personal ya tiene las dos dosis.

vio a anunciar el aislamiento social preven-
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Sistema de gestión de la salud y
la seguridad en el trabajo.
Un Sistema de Gestión de la Salud y la Seguridad en el Trabajo es parte fundamental de
la estrategia de gestión de riesgos de nuestra empresa. La implementación de este sistema de gestión nos permite:
 Proteger al personal y a otras personas.
 Cumplir con los requisitos legales.
 Facilitar la mejora contínua.
Hasta el año 2019 el concesionario se encontraba certificado con OSHAS 18001. Actualmente estamos trabajando en la migración a
la ISO 45001, el nuevo estándar internacional
que certifica el Sistema de Gestión de la salud y la seguridad en el trabajo. A través de
distintas herramientas de prevención, como
auditorías e inspecciones, estudios, mediciones y simulacros, desarrollamos una cultura
de seguridad sustentable en el tiempo y ba-
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sada en valores orientada a la prevención de
accidentes y a la creación de un lugar de trabajo más seguro para nuestros empleados.
El Sistema de Gestión se encuentra basado
en la legislación aplicable. El marco referencial lo constituyen las leyes 19.587 y 24.557,
los principios establecidos por casa matriz y
otros requerimientos adicionales. Durante
este año tan particular, trabajamos en la prevención del COVID-19 en conjunto con todas
las áreas para el desarrollo e implementación
del Protocolo de Seguridad y Salud en nuestras instalaciones. Todos nuestros colaboradores, proveedores y contratistas que prestan servicios en las instalaciones de nuestro
concesionario deben realizar sus tareas en un
ambiente de trabajo saludable y seguro, con
lo cual tienen la responsabilidad de cumplir

con las normas de salud y seguridad de la
empresa. El 100% de nuestro personal está
cubierto por nuestro Sistema de Gestión de
Salud y Seguridad y cada uno de ellos debe
tomar las medidas adecuadas para proteger
su seguridad física y cumplir con las prácticas
de trabajo seguras y responsables.
El área de Seguridad e Higiene Industrial es
responsable de las siguientes actividades:
 Seguimiento y análisis periódico de las condiciones de seguridad.
 Evaluación y seguimiento de mejoras ergonómicas de los puestos de trabajo.
 Prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.
 Detección temprana de riesgos potenciales
de accidentes y toma de contramedidas.
 Promoción del cumplimiento de normas
internas y legales sobre seguridad e higiene.
 Capacitación a todo el personal en materia
de seguridad e higiene.
 Entrenamiento a la brigada para actuar en
caso de contingencias.

Higiene y Sustentabilidad.
Nos enfocamos en la salud y la seguridad
para reanudar la producción en nuestras
concesionarias. Trabajamos junto a nuestros
asesores de Seguridad e Higiene y nuestro
médico laboral en las medidas que ayudaron
a minimizar los riesgos de contagios, priorizando el cuidado de nuestros trabajadores y
la continuidad de la operación.
Desde el regreso a la actividad luego de la
autorización del gobierno nacional, provincial y municipal, implementamos un riguroso
Protocolo de Salud y Seguridad que buscó

minimizar los riesgos de nuestros empleados
en la operación diaria.
Las medidas fueron desarrolladas e implementadas para garantizar el cuidado de
nuestros empleados, con el acuerdo de las
autoridades nacionales, provinciales y municipales, buscando producir de forma ordenada y eficiente.
El protocolo incluyó la readecuación de los
turnos de atención a nuestros clientes para
limitar la interacción entre los empleados y
permitir una limpieza adicional de las instalaciones, cambios en el transporte, control
de temperatura y nuevas reglas de distanciamiento en lugares comunes. Los espacios de
trabajo fueron modificados para garantizar el
distanciamiento social.
Se aplicó la modalidad de trabajo remoto en
áreas de Administración y ventas con grupos
rotativos por semana.
El protocolo implementado sirvió como guía
en cómo actuar y qué hacer ante diversas situaciones que pudieran presentarse con motivo de la pandemia.
Asimismo, se realizaron charlas y visitas periódicamente por la cual se difundieron consejos y medidas de prevención para poder
cuidarnos entre todos.

Campaña de Vacunación Antigripal
Anualmente, brindamos a todo nuestro personal la posibilidad de vacunarse contra
la gripe, en forma gratuita y en su lugar de trabajo. La tabla siguiente muestra la evolución y el
alcance de esta iniciativa:

Lesiones por accidente laboral
De las actividades desarrolladas por la empresa que puedan representar un peligro de ac-

Lesiones por Accidente Laboral
Fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral
Lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos)
Lesiones por accidente laboral registrables
Tasa de lesiones por accidente laboral registrables
Horas trabajadas

0
0
4
42,9
199392

cidente laboral con graves consecuencias se identifica al riesgo de accidente de tránsito,
tanto por desplazamiento por motivos laborales como en el itinerario entre la casa y el trabajo. Esto se determina aplicando el sistema de descripción de procesos, identificación de
riesgos y evaluación de los peligros. Y tomando como medidas preventivas, acciones de
capacitación y concientización en seguridad vial y reglas de tránsito por un lado y por otro,

Las principales lesiones que se han producido se identifican como:
 Cortes y atrapamientos de dedos y manos.
 Golpes en manos.
 Distensiones musculares.

revisión periódica de los vehículos utilizados para el transporte, implementando las medidas preventivas correspondientes, siendo aplicable a todo nuestro personal afectado sin
exclusiones.
La tasa de accidentes de tránsito es del 35% sobre el total de accidentes en los últimos 4

Desde el inicio de actividades de la empresa no se han registrado accidentes fatales

años. El índice de incidencia se calcula por 1000, y el índice de gravedad se calcula por

(fallecimientos), tampoco accidentes con grandes consecuencias.

1.000.000, si bien no es aplicable.

La Tasa de incidencia actual es de 42,9 (suma de los accidentes de los últimos 12 meses/
promedio de trabajadores de últimos 12 meses, multiplicado por 1000). Siendo el valor
referencial de la SRT (Superintendencia de Riesgos de Trabajo) para la actividad es de

Formación y Enseñanza

49,3.
La empresa no tiene contratados a trabajadores tercerizados en forma contínua, a excepción del servicio de guardia con policía de la Provincia de Entre Ríos. Sólo en algún
trabajo puntual como en etapas de construcción, por lo que no se tienen datos de tasas
de accidentes de los mismos.

La retención del talento forma parte de nuestra política de desarrollo y busca acompañar
a nuestros colaboradores en su crecimiento profesional. Nuestra visión a largo plazo no
solo significa pensar en el crecimiento sustentable de la compañía sino también en el de
nuestra gente y el de las localidades donde operamos.
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Media de horas de formación al año por empleado.
Contamos con un plan anual de capacitación para las distintas áreas de la empresa siendo el Instituto
Toyota la principal fuente de capacitación para nuestros colaboradores, disponiendo de cursos virtuales
E-LEARNING como así también presenciales.
También contamos con proveedores externos como son Consultora Comunicar y ACARA.
Durante el 2020 debido a la pandemia se fortaleció el formato virtual accediendo a cursos de otros provee-

Edad Empleados

Antigüedad Empleados

5%

17%

67%

30%

28%

53%

dores como OVERSOFT, CAME, entre otros.
Media horas de formación

31/12/2020

Por sexo
Mujeres

6,1

Hombres

6,8

Por categoría laboral
Gerentes

12,0

Mandos Medios

14,0

Asesores y Administrativos

7,6

Técnicos

3,7

Mantenimiento

0,0

51 a 90
31 a 50

11 a 60
6 a 10

1 a 30

0a5

Sexo

12%

88%

Diversidad en órganos de gobierno y empleados
Mujeres
Varones

Distribución por categoría profesional
GERENTES 3

26

MANDOS MEDIOS

55

ASESORES Y ADMINISTRATIVOS
TÉCNICOS 4

5

MANTENIMIENTO
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Cliente
Política de Calidad,
Atención al Cliente,
Resolución de
Quejas y Reclamos
Trabajamos para prestar un servicio de
atención de calidad en la comercialización
de los productos y servicios de la marca
Toyota, con el objetivo de lograr clientes
altamente satisfechos que perduren en la
relación con la marca.
Para lograr este objetivo nuestro compromiso se basa en satisfacer las expectativas
de nuestros clientes a través de la mejora
continua.
ridad, tanto de los vehículos comercializa-

midor y con foco en garantizar la seguridad

dos como denuestros clientes.

y la conformidad de nuestros clientes.

so de trabajo se rige por los más altos es-

Frente a la detección de alguna anomalía

Desde Haimovich, también promovemos

tándares de seguridad y calidad, los cuales

o desperfecto en alguno de nuestros ve-

la seguridad de nuestros clientes, a través

permiten mayor eficacia en todas las labo-

hículos, contamos con un procedimiento

de la generación de conciencia respecto al

res diarias.

que busca, en primera instancia, poner en

uso adecuado de los elementos de segu-

conocimiento del cliente sobre el desper-

ridad que están presentes en los vehículos

Todos los productos recibidos desde To-

fecto y, en una segunda instancia, proceder

, así como también impulsamos acciones

yota Argentina son inspeccionados nueva-

al chequeo y/o reparación del vehículo sin

para que los clientes realicen la revisión

mente y verificados por nuestro personal

costo alguno para el usuario. Estas campa-

gratuita a los 1.000 kilómetros y los corres-

de pre-entrega. De esta manera, asegura-

ñas especiales son realizadas acorde a lo

pondientes servicios de mantenimiento a lo

mos la calidad del producto final y la segu-

estipulado en la Ley de Defensa del Consu-

largo de toda la vida útil del producto.

La seguridad es un pilar fundamental y una
prioridad de nuestra empresa. Cada proce-

Todos los vehículos
Toyota cuentan con
una garantía de 5
años o 150.000 km.
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Personas con discapacidad
Toyota promueve una opción para personas con discapacidad, ofreciendo un descuento especial sobre el precio de lista,
aplicable para toda su línea de vehículos
comercializados en su red de concesionarios oficiales.

Calidad de atención al cliente
Con el objetivo de asegurar el correcto resguardo de la información de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y demás
grupos de interés, todas nuestras bases de
datos son registradas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales,
en cumplimiento de la normativa nacional
sobre protección de datos. Para alcanzar
nos comprometimos a promover la capacitación constante de todo nuestro personal,
de modo de actualizarnos permanentemente en las últimas novedades respecto
de la normativa de protección de datos y

34

seguridad de la información. Durante el
período informado, no hemos recibido ningún reclamo de terceras partes ni de autoridades regulatorias, relativo a violaciones
de privacidad de datos de nuestros clientes. Tampoco se registraron incidentes relacionados a filtraciones, pérdidas y/o robo
de información o datos.

93,30% es el nivel de satisfacción con Haimovich de los clientes encuestados en el proceso de posventa en el transcurso del 2020.
96,00% es el nivel de satisfacción con Haimovich de los clientes encuestados en el proceso de ventas en el transcurso del 2020.
través de una consultora externa, 4020 en-

específico del reclamo con todos los datos

cuestas de satisfacción al cliente en el pro-

del mismo y se deriva al Gerente del área

ceso de posventa y 460 encuestas de satis-

correspondiente. El Gerente toma contacto

El área de Atención al Cliente se ocupa de
recibir y de concentrar las comunicaciones

facción al cliente en el proceso de ventas.

con el cliente para evaluar en conjunto la

directas entre la Compañía y sus usuarios

Resolución de quejas
y reclamos

Encuestas de Satisfacción
al cliente

finales, para ello se ultiliza encuestas de
satisfacción al cliente que tienen por finalidad evaluar la satisfacción de los clientes
en el proceso de venta y posventa. Son fundamentales para la mejora contínua de los
procesos de diagnóstico, monitoreo y control de los productos. Durante el período
reportado se realizarón telefónicamente a

queja y su proceso de mejora.

Nuestro personal de atencio al Cliente procesa diariamente la información recibida a
través de las encuestas de satisfacción al
cliente, tanto de la posventa cómo de la
venta. En el caso de producirse una queja o reclamo se confecciona un formulario

Comunidades locales
La relación con las comunidades en las que operamos es un aspecto fundamental de
nuestro modelo de gestión sustentable y nuestra política de responsabilidad social empresaria (RSE).
La política de RSE se basa en desarrollar nuestras actividades basándoos en los siguientes ejes:
 Ofrecer productos y servicio de calidad y lograr una alta satisfacción de nuestros
clientes.
 Generar utilidades y empleos genuinos, cumpliendo con las leyes locales, provinciales y nacionales.

Programa de
Responsabilidad
Social
Las acciones y proyectos que confor-

Nuestra filosofía y compromiso es traba-

man el Programa de Responsabilidad

jar a conciencia y en pos de mantener un

Social Empresaria de Haimovich se

equilibrio con el medio ambiente.

enmarcan en 3 ejes estratégicos de
acción:

2. Educación para la empleabilidad, uno
de los pilares de trabajo con la comunidad

1. Ambiente, como parte del ciclo de

es contribuir a mejorar la empleabilidad

vida de los vehículos, nos comprome-

de jóvenes y adultos desde la educación.

temos a reducir el impacto de nuestras

Dentro de este eje se desarrollan Políticas

acciones y alineamos nuestra estra-

de Formación, capacitación y desarrollo

tegia ambiental a la estrategia de To-

de carrera para empleados. Programas

yota Argentina, guiada por el Desafío

de capacitación y prácticas laborales para

Ambiental 2050, que busca establecer

alumnos de escuelas. Donación de herra-

gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos

una sociedad futura en armonía con la

mientas y materiales para el desarrollo de

con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas empresariales compatibles

naturaleza, y hace foco en promover y

emprendimientos laborales comunitarios.

con el desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos ambientales y cultura-

realizar actividades de conservación,

Programa de Práctica Laboral para perso-

les para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de

construir relaciones de colaboración

nas con discapacidad intelectual.

las desigualdades sociales .

y cooperación con organizaciones in-

 Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades, participando en iniciativas
sociales y colaborando con organizaciones comunitarias y educativas.
 Participar en asociaciones empresariales para potenciar el capital social de las
empresas para dar escalabilidad replicando “buenas prácticas” con la finalidad de
lograr un mayor impacto de las políticas y acciones de RSE.
Desde Haimovich entendemos a la Responsabilidad Social Empresaria como la forma de

*

volucradas en la promoción de la bio-

3. Comunidad y programas sociales,

En este marco, las organizaciones de la comunidad de las localidades donde desarrolla-

diversidad y divulgar, voluntariamente,

para contribuir al desarrollo sostenible de

mos nuestras operaciones son parte de nuestros grupos de interés. En este sentido, he-

información ambiental, para contribuir

la comunidades que operamos participa-

mos definido participar en iniciativas sociales y colaborar con organizaciones comunitarias

al desarrollo de una sociedad sosteni-

mos en iniciativas sociales y colaboramos

que trabajan con personas en condiciones de vulnerabilidad social. Así como también,

ble y transparente.

con organizaciones comunitarias que tra-

participar en asociaciones empresariales para potenciar el capital social de las empresas y

bajan con personas en condiciones de

poder dar escalabilidad a los proyectos.

vulnerabilidad social.

Por el momento, la evaluación de la eficacia de la gestión se realiza analizando los resultados de cada acción/iniciativa llevada adelante. Esta evaluación es parte de las tareas
habituales, ya que no existen mecanismos de evaluación formales y/o sistematizados desarrollados específicamente para este tema.
* Definición desarrollada por el Instituto ETHOS de Empresas y Responsabilidad Social. Brasil.
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1. Ambiente:
Programa RRR: ReDucir - ReUtilizar - ReCiclar
Cuando generamos materiales en desuso,
ya sea por cambio de mobiliario, obras en
las instalaciones y generación de residuos
reutilizables, antes de proceder a su dese-

pedagógico generado en la Escuela Hogar
de Paraná que propuso reconstruir los es-

ción de árboles nativos, impulsada por una

tivo de promover ciudadanía ambiental a

red de ONGs, viveros, municipios, empre-

través de la educación.

sas, instituciones y personas que quieren

 Charlas en colegios sobre distintos temas

construir un mundo mejor, más saludable

pacios de juegos, que estaban destruidos

relacionados con el cuidado del medio

por el paso del tiempo, reciclando tapitas

ambiente.

plásticas. Desde Haimovich colaboramos

 Visitas de alumnos de escuelas

con este proyecto realizando la recolección

y lleno de vida.
La acción consistió en que todos los municipios, pueblos y comunas de Argentina se
propongan plantar y cuidar adecuadamen-

secundarias al concesionario.

te 1.000.000 de árboles.

sionarias para la construcción de juegos

 Campaña canje por cambio, recolección

El 29 de Agosto del 2020 se comenzó con

infantiles.

de papel y cartón.

· Clasificación y separación de residuos:
cartón, papel, plásticos, maderas y otros

Programa Educar para
Transformar

Iniciativa Un Millón de
Árboles

materiales.

Desde octubre de 2012 a la actualidad tra-

En el marco del Día del Árbol, participamos

bajamos junto a la Fundación Ecourbano

en la Iniciativa Un Millón de Árboles, una

con sede en la ciudad de Paraná y desarro-

campaña de plantación, adopción y dona-

cho articulamos con organizaciones educativas y sociales con las que trabajamos
para poder reutilizar y/o reciclar los mismos.
Descripción de Acciones:

· Almacenamiento y clasificación de mobi36

· Campaña “Tapitas x Juegos”. Un proyecto

llamos acciones en conjunto, con el obje-

liario y otros materiales en desuso.

de tapitas de plástico en nuestras conce-

la plantación del primer millón de árboles
en Argentina. Nos sumamos a esta iniciativa con la donación de diez árboles nativos
que fueron plantados en el Parque Nuevo
de la Ciudad de Paraná.

2. Educación para la empleablidad
Pasantías Educativas para
alumnos de secuendaria
Brindar conocimientos y capacitar a alumnos de Escuelas Técnicas, que se encuentran cursando el último año, sobre el funcionamiento del área de posventa del
concesionario.
Estas prácticas profesionalizantes están
destinadas al alumnado de 6to año de
escuelas de nivel medio y de 7mo año de
escuelas técnicas. En 2020, las mismas debieron ser suspendidas por la pandemia
del COVID-19.

Programa GOSHI
Nos encargamos de relevar las necesidades de organizaciones educativas de nuestra provincia a fin de articular y coordinar,
junto a Toyota Argentina la donación de
elementos de estudios (motores de vehículos) y la capacitación requerida a distintas
entidades de bien público.

Programa META

nica Nº3 hasta el 2016 y luego siguió el
programa con la Escuela Técnica Nº1. El
programa se extiende entre 4 y 6 meses y
según la cantidad de postulantes, van de 2
a 6 participantes.
A través de la asistencia diaria de los alumnos en el área mencionada conocen las
tareas realizadas en repuestos, taller, servicio, realizando las tareas diarias con supervisión de personal responsable.
2018
2019
2020

4 pasantes
2 pasantes
El programa fue
suspendido debido
a la pandemia Covid-19.

personas discapacitadas a una práctica la-

nes venimos trabajando en diferentes proyec-

boral como herramienta fundamental para

tos evaluamos sus necesidades y expectativas.

su inclusión social. Este programa busca ge-

Luego, internamente realizamos un análisis de

nerar un aporte para favorecer la igualdad de

los puntos más fuertes de nuestra empresa,

oportunidades y el desarrollo integral de este

para identificar el valor diferencial podríamos

colectivo social.

aportar para colaborar con las misiones de las

Para identificar la problemática, seguimos la

organizaciones de la comunidad y contribuir a

guía presentada para la definición de un Plan

cumplir con nuestros ejes estratégicos de Res-

Estratégico de Inversión Social. Analizamos las

ponsabilidad Social.

problemáticas de la comunidad y realizamos

En concreto, la problemática identificada es la

reuniones con grupos de interés y organiza-

dificultad de las personas con discapacidad

ciones con las que veníamos trabajando y te-

intelectual para incorporarse al mercado labo-

níamos alguna afinidad como para iniciar un

ral, por falta oportunidades y ofertas de prác-

acercamiento.

ticas laborales y empleo inclusivas y la ONG

Dentro del Grupo de Interés: “comunidad”, tu-

aliada fue el Centro de Formación de APANA

vimos reuniones con 3 ONG locales, con quie-

de la ciudad de Paraná.

Objetivos

Resultados:

Algunas de las tareas realizadas que desa-

1. Desarrollar un Programa de Práctica Labo-

a. La primera etapa consistió en la firma

rrollan: Servicio: Apertura de Ordenes de

ral para personas con discapacidad intelec-

de un convenio Marco con la ONG Apana y

reparación, manejo de tablero de control,

tual que concurren al Centro de Formación

la apertura de un puesto de trabajo para in-

recepción de clientes, atención telefónica.
Repuestos: Recepción de repuestos, locación de partes, manejo de stock, compras,
inventarios, atención al público.
Taller: 5´S, armado de accesorios, principios básicos de servicio.

Laboral de APANA.
2. Generar una cultura inclusiva en la empresa, demostrando que personas con capacidades especiales pueden integrarse a
puestos de trabajos acorde a las posibilidades y capacidades del sujeto y a las necesidades de la empresa.
3. Dar escalabilidad replicando “buenas

corporar un “practicante” que se encentraba
cursando en el Centro de Formación laboral
de la organización. Esta práctica tuvo una duración de 3 meses, y se renovó por 3 meses.
b. En la segunda etapa, se evaluó las opciones de seguimiento y se realizó la incorporación formal del practicante como trabajador

do el último año, sobre el funcionamiento

Programa Iguales en la Diferencia: Práctica Laboral para personas con discapacidad intelectual.

del área de posventa del concesionario.

En este marco creamos el Programa Iguales

desarrollo y lo incentivamos a que continúe

Se inició con la escuela de Educación Téc-

en la Diferencia cuyo objetivo es acercar a las

con sus estudios secundarios, habiendo ter-

Programa de Pasantías para alumnos de
Escuelas Técnicas. Su objetivo es brindar
conocimientos y capacitar a alumnos de Escuelas Técnicas, que se encuentran cursan-

prácticas”. Registrar nuestra experiencia para
aprender de ella, poder compartirla en nues-

de la empresa, donde a la fecha continua el
contrato de trabajo vigente.

tra comunidad empresarial y promover la re-

c. Es importante mencionar que Nicolás es el

plicabilidad para de esta manera aumentar

único de su familia con un trabajo permanen-

impacto en la sociedad.

te y registrado. Promovemos su crecimiento y

minado en este período el nivel primario.
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Fecha
29/08/2018
01/08/2019
01/08/2019
01/02/2020

01/06/2020

Práctica Educativa Vocacional Ocupacionales, Resolución Nº3743/CGE.
Programa de Inserción Laboral (PIL) Resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social N45/06 y Resolución de la Secretaría de
Empleo N 2186/10
Trabajador discapacitado, art 87, Ley de Empleo,Protección del Trabajo,
Ley 24013/1991
Programa de Inserción Laboral (PIL) Resolución del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social N45/06 y resolución de la Secretaría de
Empleo N 2186/10.
Trabajador discapacitado, art. 87, Ley de Empleo, Protección del Trabajo,
Ley 24013/1991.

Desde 2004, Toyota Motor Corporation
desarrolla el concurso de arte “El auto de
tus sueños”. La acción invita a niños y niñas menores de 16 años, de todo el mun-

3. Comunidad y Programas Sociales

do, a compartir sus ideas sobre el futuro

Donación Sillas de Ruedas junto a ACARA.

por los autos y la importancia de tener

de la movilidad, para promover su interés

Junto a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACA-

sueños. Desde 2014 participamos como

RA) donamos todos los años sillas de ruedas a organizaciones sociales y de salud que

concesionario en la difusión del concurso

trabajan con personas con problemas de movilidad de bajos recursos.

e invitacion a escuelas y talleres de arte

El objetivo es brindar a personas con problemas de movilidad de bajos recursos, medios

de toda la provincia de Entre Rios.

de movilidad especiales.
En el año 2020 concretamos la donación de 12 sillas de ruedas, que fueron distribuidas
entre beneficiarios de la Asociación Civil sin fines de Lucro “Suma de Voluntades” y Centros
de Salud municipales y provinciales.
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Programa Toyota Dream Car.
Concurso de arte “El auto de
tus sueños” organizado por
Toyota Motor Corporation.

Una canchita para mi barrio.

Donación de barbijos
Como parte de las acciones que se llevaron a cabo en respuesta
a la pandemia por el COVID-19, en forma articulada con Toyota
Argentina, se concretó la donación de 2.000 barbijos al Ministerio de la Provincia de Entre Ríos para ser utilizados en hospitales
y dependencias provinciales.

El proyecto “Una Canchita para mi Barrio” es
una iniciativa de la ONG Suma de Voluntades de Paraná
A partir de una primera experiencia concretada entre noviembre de 2017 y mayo de
2018 en el barrio San Martín (popularmente
conocido como Volcadero), se propusieron
repetir los pasos dados para seguir cumpliendo sueños de niños y adolescentes de
las zonas más postergadas de la ciudad.
Para ello convocaron al sector privado, a las
empresas y comercios paranaenses. Con el
fin de fortalecer una cadena solidaria que
unida al trabajo y esfuerzo de los propios
vecinos permita cambiar realidades.
Y se comenzó con la construcción de una
cancha de fútbol en el Barrio Antártida Argentina de Paraná. Con el objetivo último de
generar estrategias con el fin de mantener
escolarizados a niños adolescentes e incluso adultos, trabajando indicadores como:
ausentismo, repitencia, hábitat y abandono
escolar. Se persiguen objetivos educativos,
sociales y deportivos allí donde los niños están expuestos a severos riesgos.
Desde Haimovich nos sumamos a este
proyecto, aportando material para la construcción de la cancha y colaborando con la
difusión y movilización de recursos para recaudar los fondos necesarios.
El proyecto comenzó en 2019. La crisis sanitaria por la pandemia COVID-19 retrasó el
avance de la misma. La cual se prevé terminar en diciembre de 2021.
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SUSTENTABILIDAD 2021

Haimovich Paraná S.A
Paraná
AV. RAÚL L. URANGA 612
Entre Rios - PARANÁ
Tel: (0343) 431-8080
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Concordia
RUTA 14 KM. 250,5
Entre Rios - ESTANCIA GRANDE
Tel: (0345) 490-3131

