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En nuestro segundo Reporte de Sustentabilidad correspondiente al ciclo 2021 

queremos destacar el compromiso de la empresa con el medio ambiente, la comunidad, 

nuestros colaboradores y los (ODS) objetivos de desarrollo sustentable propuestos. 

Line UP SA, desde Tucumán esta alineado a Toyota Argentina SA, trabajando para 

aportar en los desafíos ambientales para el 2050, frente al cambio climático, la escasez 

de agua, el agotamiento de recursos y la degradación de la biodiversidad. E00l desafío 

ambiental Toyota 2050 aspira a reducir el impacto ambiental negativo durante la 

fabricación y conducción de nuestros vehículos, y a contribuir positivamente al 

ambiente y la sociedad. 

Nos enfocamos en trabajar con Responsabilidad Social Empresaria, apoyando a nuestra 

comunidad en el desarrollo de un Sistema de Gestión ambiental, certificando normas 

ISO 14001 cumpliendo Objetivos, Policitas y Planes de Acción tendiente a mejorar 

nuestra relación con el medio ambiente. 

Nuestro desafío para con la comunidad es ayudar a comedores, merenderos, 

fundaciones, establecimientos educativos y organismos de bien público y formar 

jóvenes profesionales que puedan desarrollar sus habilidades y actitudes para 

insertarse laboralmente en nuestra comunidad. 

Seguimos trabajando en la generación de conciencia sobre seguridad vial, realizando 

capacitaciones y spot de campañas digitales para sensibilizar a los diferentes 

segmentos sociales frente a los comportamientos y/o responsabilidades que deben 

tener como actores en la vía pública. 

Nuestro compromiso es seguir trabajando de manera sustentable, con proyectos de 

Responsabilidad Social para contribuir a mejorar nuestra sociedad y minimizar el 

impacto ambiental. Esperamos que el presente reporte pueda generar nuevos socios 

en este enorme desafío que hemos asumido con Toyota Argentina SA.- 

 

CARTA DEL DIRECTOR 
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Servicio Express Reparaciones 
Repuestos y 

Accesorios 
Garantía 

 

 

 

 

Nombre de la organización 

LINE UP SA Concesionario oficial de Toyota en Tucumán 

 
 

Actividades, marcas, productos y servicios 

Line Up es el primer y único Concesionario Oficial Toyota en Tucumán, nace en el año 1996 de 

la mano de la familia Álvarez con el desafío de promover la excelencia en la atención a los 

clientes, la prestación de servicios para alcanzar nuestras metas, el trabajo en equipo, la mejora 

continua, la gestión de calidad, el respeto, la confianza, el cuidado del medio ambiente, la 

capacidad de reinventarnos día a día para estar siempre listos y dar lo mejor a nuestros clientes. 

Actualmente Line Up cuenta con dos concesionarios, ambos trabajan las siguientes unidades 

de negocio, las cuales se organizan como departamentos dentro de la firma: 

 
Venta de 0km: Es el corazón de Line Up, la venta de vehículos 0 kilómetro de la marca Toyota. 

Los vehículos más vendidos en Tucumán son: Hilux, Etios, Yaris, Corolla y SW4, se suman a la 

lista las demás unidades importadas desde otras regiones y plantas Toyota del mundo. En 

Argentina, Toyota tiene su planta productiva en Zárate donde se producen Hilux y SW4, Etios, 

Yaris, Corolla y Corolla Cross; en tanto son fabricados en Brasil. 

 

Venta de Toyota Plan: Esta unidad de negocio cuenta con un staff profesional de asesores 

comerciales orientados a cumplir los objetivos propuesto por la marca y aspira a ser una de las 

unidades de negocio con mayor proyección de crecimiento en los próximos años. 

Posventa Toyota: La relación con nuestros clientes de posventa, inicia en el momento que se 

les realiza la entrega de su vehículo Toyota. Es una relación basada en la fidelidad, confianza, 

seguridad, compromiso con la calidad y garantía que la marca brinda a sus clientes, mediante 

procedimientos de mejora continua. 

 
Los servicios de Posventas para los vehículos Toyota se pueden clasificar en: 

 
 

 
 

Toyota Material Handling: Es una unidad de negocio nueva, pensada para solucionar 

movimientos y traslados de materiales. Los tipos de equipos que dispone para la venta son: 

 
GRI 102: Contenidos Generales 
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• Autoelevadores a combustión 

• Autoelevadores Eléctricos 

• Transpaletas Eléctricas 

• Apiladores Eléctricos 

• Apiladores Reach 

• Equipos para Pasillo Angosto 

• Preparadoras de Pedidos 

• Tractores de Arrastre 

• Transpaletas Manuales. 
 

 

 

 

 
 

Los servicios ofrecidos dentro de esta unidad de negocio a las empresas son: 

• Alquileres 

• Capacitación 

• Mantenimiento 

• Repuestos 

 

Usados: Line Up comercializa vehículos usados multimarca y Usados Certificados Toyota con la 

garantía de "Toyota Argentina" otorgada sólo para vehículos marca "Toyota" certificados que 

hayan superado la inspección de 150 aspectos técnicos y mecánicos, realizada por 

profesionales entrenados por Toyota. 

 

Kinto: Es un servicio de alquiler de vehículos Toyota disponible para todo público en Argentina 

“El Toyota que quieras por el tiempo que quieras, cuando quieras” 

 
Kinto Share: alquiler para público en general 

 

Kinto One: Alquiler destinado al segmento corporativo 

Ubicación de la sede 

Line Up cuenta con dos sedes en Tucumán, Casa Central ubicada en Avenida Kirchner N° 3975 

esquina Alfredo Guzmán, en la localidad de San Miguel de Tucumán y nuestra Sucursal en 

Concepción está ubicada en Avenida Bicentenario, Ruta Nacional 

N° 65, Kilómetro 7. 
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Line UP Casa Central 
 

Line Up Sucursal Concepción 
 

 
 

Ubicación de las operaciones 

 

Line Up se desarrolla comercialmente en Argentina, no exporta ni realiza actividades 

comerciales o de servicios en otros países de América Latina. 
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Propiedad y forma jurídica 

Line Up es una empresa familiar de capital 100% nacional su forma jurídica es Sociedad Anónima 

cuya principal actividad es concesionario oficial de Toyota en Tucumán. Inscripción en el 

Registro Público de Comercio Nº 6 -FS.32/49 del tomo VII del protocolo de contratos sociales 

1997 de fecha 25 de ABRIL de 1997. 

 
Duración de la sociedad contractual hasta noventa y nueve años desde la fecha de inscripción 

en el Registro Público de comercio, EXPED. Nº 4290 - 211 - L – 96 / D.P.J. 

 
Mercados servidos 

 

I. Las ubicaciones geográficas en las que se ofrecen los productos y servicios. 

Nuestros servicios y productos se ofrecen en la provincia de Tucumán, Argentina. 

II. Los sectores servidos 

o Automotor 

o Bienes Raíces Equipos 

o Servicios Comerciales 

III. Los tipos de clientes y beneficiarios 

Nuestros principales clientes y beneficiarios en base a nuestras actividades comerciales se 

encuentran clasificados por unidades de negocio según detalle. 

• En VOKM y USADOS el 65 % corresponde a clientes particulares y el 35 % representa 

organismos públicos y privados (Empresas). 

 

• EN PLAN DE AHORROS el 98 % corresponde a clientes particulares y el 2 representa 

organismos Públicos y Privados (Empresas). 

 

• En POSVENTAS el 70 % corresponde a clientes particulares y el 30 % representa organismos 

públicos y privados (Empresas). 

 
• En EQUIPOS INDUSTRIALES el 100 % corresponde a organismos públicos y privados 

(Empresas). 

 

• En KINTO SHARE el 100 % corresponde a clientes particulares. 

 
Nuestras operaciones se realizan en dos puntos de ventas en Tucumán 
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Información sobre empleados y otros trabajadores 
 

 

Evolución de la Dotación 2018 a 2021 

 

 2018 2019 2020 2021 

Colaboradores 95 92 96 102 

Hombres 82 77 80 86 

Mujeres 13 15 16 16 

Distribución por edad 2018 2019 2020 2021 

50 años y mas 10 12 13  

Entre 30 y 49 años 58 63 64  

Menos de 30 años 27 17 19  

Distribución por categoría 2018 2019 2020 2021 

Directivos y Gerentes 

Hombre 70% 70% 70% 70% 

Mujeres 30% 30% 30% 30% 

Mandos Medios 

Hombre 63% 67% 67% 89% 

Mujeres 37% 33% 33% 11% 

Equipos Comerciales 

Hombre 86% 90% 90% 95% 

Mujeres 14% 10% 10% 5% 

Administrativos y Atención a Clientes 

Hombre 76% 80% 68% 60% 

Mujeres 14% 20% 32% 40% 

Personal Técnico 

Hombre 100% 100% 100% 100% 

Mujeres 0% 0% 0% 0% 

Resto del Personal Line Up 

Hombre 100% 100% 100% 100% 

Mujeres 0% 0% 0% 0% 

• Casa Central = 90 

• Sucursal Concepción = 12 

• El número total de colaboradores: 102 personas 
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Estrategia 

 
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 

Nombre del Autor 

Osvaldo Raúl Álvarez 

Cargo del Autor 

Presidente del Directorio 

 

Declaración 

Line Up SA concesionario oficial Toyota en Tucumán tiene como Estrategia de Crecimiento 

Sustentable trabajar en equipo con nuestros colaboradores, la comunidad y los organismos 

gubernamentales, entre otros, planificando programas con objetivos y planes de acción para 

el corto, mediano y largo plazo tendientes a proteger y preservar el medio ambiente a través 

del cumplimento de las normativas ISO 14001. Así mismo, promover y generar conciencia sobre 

la seguridad vial en nuestra comunidad para hacer de ella una sociedad más segura. 

Apoyar la educación formal de niños y jóvenes para transformar el entorno económico, social y 

cultural que los rodea, brindarles las herramientas que les permitan forjar un futuro y crecer 

dignamente, también se encuentra dentro de nuestros objetivos de crecimiento. 

 
Ética e integridad 

 
Line Up SA es una empresa que aplica principios de ética y conducta, en todos los sectores con 

cuales interactúa, principalmente con clientes, proveedores, organismos públicos, medio 

ambiente y colaboradores. 

 
Actuamos con principios y valores que nos marcan el rumbo de cómo hacer las cosas, 

cumplimos con todas las normativas vigentes en nuestras relaciones comerciales, sociales y 

laborales, buscamos promover la integridad, prevenir, detectar y corregir todas aquellas 

situaciones que generen un conflicto con nuestros principios. 

 
Somos muy participativos en el desarrollo de cambios que puedan potenciar la mejora continua 

por esta razón la opinión de nuestros colaboradores es de vital importancia para ir realizando 

ajustes en el desarrollo de un programa de mecanismos y procedimientos internos tendientes 

a promover la integridad en toda la organización. 

 
Si bien no contamos con un Código de ética formalizado a modo de política, desde el Directorio 

se aprueban lineamientos para las conductas de todos los integrantes de la empresa. La 

mayoría de estos lineamientos, se comunican en el reglamento interno de la empresa y en las 
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capacitaciones de inducción. Rechazamos cualquier tipo de trabajo forzado y trabajo infantil, 

ya sea en nuestros concesionarios o en nuestra cadena de valor. 

 
Valores, principios, estándares y normas de conducta 

 

MISION 

 
Line Up SA es el único concesionario oficial Toyota en Tucumán, orientado a comercializar 

Vehículos OKM, Usados, Planes de Ahorro, Repuestos y Accesorios, con un Servicio de 

Postventas de excelencia respaldado en profesionales altamente capacitados orientados a 

resolver todas las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo estrictas normas de calidad y 

comprometidos con el Medio Ambiente a través de la Certificación y el cumplimiento de Normas 

ISO 14001. 

Somos una empresa que posee un profundo compromiso social, que trabaja pensando en la 

formación del talento humano para brindarle a nuestros clientes atención y servicio como solo 

Toyota puede hacerlo. - 

 
VISION 

 
Estar entre los concesionarios oficiales Toyota destacados del país, líder en ventas, servicios, 

calidad, tecnología e innovación constante, sustentada en la mejora continua, trabajo en 

equipo, fuertes principios y valores de crecimiento humano que hagan de Line Up la mejor 

opción de compra de vehículos Toyota. 

 
NUESTROS VALORES 

 
◉ ORIENTADO A CLIENTES ◉ CAPACITACION CONTINUA 

◉ RESPETO HACIA LAS PERSONAS ◉ TRABAJO EN EQUIPO 

◉ SEGURIDAD y RESPONSABILDAD ◉ CALIDAD TOTAL Y MEJORA CONTINUA 

◉ SOLIDEZ ECONOMICA Y FINANCIERA ◉ PASION POR LO QUE HACEMOS 
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Gobernanza 

 
Estructura de gobernanza 

Line Up SA es una empresa familiar que se originó con el compromiso de brindar a nuestros 

clientes una experiencia única de confort, seguridad, tecnología y diseño. 

 
Desde nuestro compromiso, comercial, social y orgánico nuestro máximo órgano de gobierno 

es la Asamblea de Accionistas quienes junto al Directorio y al Staff gerencial de la empresa 

originan la estrategia, misión, visión y valores que guían nuestras actividades. 
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Nombre del comité 

Asamblea de Accionistas 

 

Descripción del comité 

Compuesta por los accionistas de la empresa y miembros de la familia Álvarez quienes diseñan 

la estrategia y estructura de la organización para monitorear el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Integrantes del comité corporativo 

 

• Presidente Directorio: Sr. Osvaldo Alvarez 

• Vicepresidente Directorio: Dra. Soledad Alvarez 

• Miembros del Directorio 

• Lic. Máximo Alvarez 

• Lic. Mariela Alvarez 

• Sr. Alvarez Carlos (Hijo) 

• CPN Noelia Roda 
 

Nombre del comité 

Comité Responsable de la Toma de Decisiones Económicas 

 

Descripción del comité 

Este organismo está compuesto por los accionistas, los miembros del Directorio, la Gerencia 

General y los Gerentes de Área. - 

Nombre del comité 

Comité Responsable de Toma de Decisiones Ambientales y Sociales 

 

Descripción del comité 

Este organismo está compuesto por los accionistas, los miembros del Directorio, la Gerencia 

General, Gerentes de Área y los responsables de Medio Ambiente y RSE de Line Up. 

 
Participación de los grupos de interés 

 
• Colaboradores de Line Up 

• Comunidades y ONGS 

• Clientes 

• Gobierno 

• Toyota SA 

• Proveedores 
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Prácticas para la elaboración de informes 

 
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Line Up S.A. No Presenta Estados Contables Financieros Consolidados. 

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

 

NORMAS CONTABLES APLICADAS 

 
Las normas contables más relevantes aplicadas por la Sociedad en los Estados Contables 

correspondientes al ejercicio que se informa fueron las siguientes: 

 
1.1 Bases de preparación de los estados contables 

 
La empresa ejerció la opción prevista en la RT 6 y Res. JG 539/18 de presentar el RECPAM 

incluido en los resultados financieros y por tenencia, y en una sola línea. 

 
Los estados contables en lo relativo a la valuación y exposición de los rubros, se han efectuado 

de acuerdo con las pautas contenidas en las Resoluciones Técnicas Nos. 6, 16, 17, 18, 39, 8 y 9 

de la F.A.C.P.C.E. con los alcances y limitaciones con que fueron aprobadas por el Colegio de 

Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. 

 
Los saldos correspondientes al ejercicio anterior que se exponen en estos estados contables, 

se incluyen exclusivamente a efectos comparativos. 

 
1.1.2 Unidad de Medida y Resolución 539-18 

 
Los estados contables han sido preparados utilizando la unidad de medida en moneda 

homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en 

base a los siguientes parámetros: 

 

a) Ajuste por inflación por el período 01/01/2002 hasta el 30/09/2003 (o hasta la fecha de 

interrupción del ajuste), basado en la RT N° 17 y la RT N° 6 vigentes en ese período. 

 
b) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre el 30/09/2003 hasta 

la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente 
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Aspecto Económico 

GRI 201 – Desempeño económico 

GRI 205 - Anticorrupción 

Aspecto Ambiental 

GRI 302 – Energía 

GRI 303 – Agua y efluentes 

GRI 306 – Residuos 

GRI 307 – cumplimiento ambiental 

Aspecto Social 

GRI 401 – Energía 

GRI 403 – Agua y efluentes 

GRI 404 – Residuos 

GRI 413 – cumplimiento ambiental 

Indicador propio: cliente 

Indicador propio: seguridad vial 

Indicador propio: educación ambiental 

interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron aprobadas por 

el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán, mediante Acta del HCD Nº 2031 

del 5 de noviembre de 2016 y Acta N° 2065 del 19 de agosto de 2014. 

Para evaluar un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que los 

mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual 

corresponden, deberán evaluarse las siguientes variables cuantitativas y cualitativas, del 

entorno económico del país: 

1. Tasa acumulada de inflación en tres años, que alcance o sobrepase el 100% 

2. Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios 

Según la Normas Contables vigentes por el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de 

la Provincia de Tucumán. - 

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 Line Up SA.- 

 

Lista de los temas materiales 

 
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 
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Re expresión de la información 

 
Presentación del 2° reporte de Sustentabilidad de Line Up SA, correspondientes al ciclo 2021, 

dicho reporte refleja el cumplimiento de los objetivos planteados para el 1° año postpandemia, 

un año impulsado buscando el equilibrio de entrega y ventas producto de las secuelas de la 

pandemia en la faz productiva de Toyota. 

 
Periodo objeto del informe 

 

Presentamos nuestro Reporte de Sostenibilidad GRI “Referenciado”. Este informe, tiene una 

frecuencia anual y abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 para los temas involucrados 

a Medio Ambiente, Seguridad, Educación, Comunidad y otros temas sociales. 

Nuestros Estados Contables vinculados al presente se consideran desde 04/2021 al 03/2022.- 

 
Fecha del último informe 

El presente es el Segundo Reporte de Sustentabilidad de Line Up SA. 

 

Ciclo de elaboración de informes 

Presentamos nuestro Reporte de Sostenibilidad GRI “Referenciado”. Este informe, tiene una 

frecuencia anual y abarca del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 para los temas involucrados 

a Medio Ambiente, Seguridad, Educación, Comunidad y otros temas sociales. Nuestros Estados 

Contables vinculados al presente se consideran desde 04/2021 al 03/2022 

 
Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

 
Nombre 

Pablo Salerno 

Correo electrónico 

psalerno@lineupsa.com 

Posición 

Jefe RRHH y Responsable RSE 

Teléfono 

03814090763 

mailto:psalerno@lineupsa.com
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Desempeño económico 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

 

Explicación del tema material y su cobertura 

 
El tema material "Desempeño Económico" forma parte de la materialidad definida por Toyota 

Argentina para su red de concesionarios en el marco del Programa de Negocios Competitivos 

GRI, tomando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE para concesionarios”, el 

análisis de materialidad llevado adelante por la propia terminal automotriz y su política de 

Responsabilidad Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030. 

 
El ejercicio económico 2021 se desarrolló en medio de una crisis sanitaria de covid-19, la cual 

genero una importante reducción de ingresos reales y un déficit nacional primario, debido a 

una serie de complicaciones que afectaron a nuestro país, desde disminuciones como 

consumo, inversiones , exportaciones, incremento de inflación y depreciación del tipo de 

cambio lo que impacto de manera directa a nuestra economía ya que nuestra planta productiva 

debió cerrarse en varias ocasiones por esta problemática sanitaria. 

 

Serie 200: Temas Económicos 
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En un contexto macroeconómico crítico agravado por la crisis del COVID-19, la industria 

automotriz argentina fue uno de los sectores que más sufrió el confinamiento, esto genero un 

desabastecimiento de unidades que debido a que las plantas por el problema sanitario 

debieron cerrar transitoriamente. El enfoque económico adverso nos complicó, no obstante, 

pudimos realizar en lo posible y en un entorno muy difícil acciones de RSE hacia nuestros 

principales grupos de interés 

i. dónde se produce el impacto 

 
Nuestras principales unidades de Negocio (VOKM, Vta. Usados, Plan de Ahorro, Kinto, Equipos 

Industriales y Posventas) nos permiten generar los ingresos para poder realizar acciones 

vinculantes a los temas que afectan de manera sustentable a la Comunidad, Medio Ambiente, 

Educación, Seguridad Vial, empleados y colaboradores entre otros. 

El impacto económico también marca el ritmo financiero de la empresa en su crecimiento 

interno. - 

 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o 

contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

Desde la óptica económica y financiera el funcionamiento de la empresa como 

organización comercial y de servicios contribuye al impacto de la ejecución de las acciones de 

RSE de Line Up que impactan directamente sobre nuestros grupos de interés y nuestros temas 

materiales. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

 
Line Up S.A gestiona su desarrollo económico mediante la comercializaron de vehículos 0KM y 

Usados, Equipos Industriales y Servicios Posventa cumpliendo altos estándares de calidad a 

través de TSM KODAWARI. 

 
A su vez, cada gerencia desarrolla un Plan de Negocios anual, que es controlado por la Gerencia 

General con el auxilio de Auditorías Internas. 

El propósito de la gestión económica de la empresa se basa en potenciar las unidades de 

negocios, aumentar la utilidad neta de ventas y servicios e incrementar el resultado del ejercicio 

económico en relación al ciclo anterior. 

 
Evaluación del enfoque de gestión 

 
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Los controles en materia económica que se llevan a cabo en nuestra empresa son auditorías 

internas y externas periódicas, acompañado de evaluaciones de desempeño al personal que se 

realizan cada 6 meses. 
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Nuestros Resultados por Unidad de Negocio en el Ciclo 2021 

VENTAS 0KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2020  2021  

MODELO PROMEDIO TOTAL PROMEDIO TOTAL 

HILUX: 42 499 65 471 

COROLLA: 11 147 20 158 

COROLLA CROSS: 0 0 24 110 

SW4: 9 106 11 73 

RAV4: 1 15 1 4 

HIACE 0 1 3 30 

C-HR 1 9 0 1 

ETIOS: 26 322 50 459 

PRIUS 0 0 0 1 

YARIS 17 193 32 262 

TOTAL 107 1292 206 1569 

EVOLUCION DE VENTAS OKM 2021 

 
500 
400 
300 
200 
100 

0 

 
Series1 



 

USADOS & USADOS CERTIFICADOS 
 
 

 

 
 

VENTAS POR MES-USADOS (2020-2021) 

PERIODOS 2020 2021 

ENERO 29 37 

FEBRERO 31 21 

MARZO 12 33 

ABRIL 6 28 

MAYO 33 36 

JUNIO 34 40 

JULIO 24 59 

AGOSTO 22 41 

SEPTIEMBRE 16 45 

OCTUBRE 12 44 

NOVIEMBRE 18 65 

DICIEMBRE 14 27 

TOTAL 251 476 
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EVOLUCION VENTAS USADOS 2021 
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POSVENTA 
 

 

 
 
 

REF.: EVOLUCION DE CPUS 2021 
 

 
CPUS ENE´21 FEB´21 MAR´21 ABR´21 MAY´21 JUN´21 JUL´21 AGO´21 SEP´21 OCT´21 NOV´21 DIC´21 TOTAL 

CASA CENTRAL 864 760 953 883 715 858 818 894 951 950 1035 1194 10875 

SUC CONCEPCIÓN 65 76 68 78 65 82 90 106 92 82 106 103 1013 

TOTAL 929 836 1021 961 780 940 908 1000 1043 1032 1141 1297 11888 

OBJETIVO 929 863 1085 1004 897 1048 1039 999 1022 882 998 1034 11800 

 CUMPLIMIENTO 100% 97% 94% 96% 87% 90% 87% 100% 102% 117% 114% 125% 101% 

 
 
 
 

CASA CENTRAL

SUC CONCEPCIÓN

TOTAL

OBJETIVO

0

5000

10000

15000

1

EVOLUCION DE CUPS 2021

CASA CENTRAL SUC CONCEPCIÓN TOTAL OBJETIVO
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 2020 2021 

CASA CENTRAL 8756 10875 

SUC CONCEPCIÓN 686 1013 

TOTAL 9442 11888 

OBJETIVO 18884 11800 

CUMPLIMIENTO 100% 101% 

CPUS/dia 34 65 
 
 

REF.: EVOLUCION DE TUS 2021 
 
 

CASA CENTRAL ENE´21 FEB´21 MAR´21 ABR´21 MAY´21 JUN´21 JUL´21 AGO´21 SEP´21 OCT´21 NOV´21 DIC´21 TOTAL 

Serv 1.000 kms 21 29 24 19 22 12 35 105 17 80 22 32 418 

Mant. Periódico 424 351 439 462 394 428 454 485 524 499 531 544 5535 

Reparaciones 374 372 439 421 321 430 364 409 427 451 504 611 5123 

Garantía 119 107 165 190 123 162 90 97 130 161 120 192 1656 

Cargo Interno 227 316 359 304 287 302 303 336 347 314 323 251 3669 

TOTAL 1165 1175 1426 1396 1147 1334 1246 1432 1445 1505 1500 1630 16401 

 
 
 

CONCEPCION ENE´21 FEB´21 MAR´21 ABR´21 MAY´21 JUN´21 JUL´21 AGO´21 SEP´21 OCT´21 NOV´21 DIC´21 TOTAL 

Serv. 1.000 kms 1 0 4 9 7 3 3 2 2 1 4 1 37 

Mant Periódico 43 46 38 46 34 52 53 59 55 48 54 28 556 

Reparaciones 22 27 26 6 31 30 37 42 37 34 52 56 400 

Garantía 3 11 3 4 4 13 6 7 4 16 7 6 84 

Cargo Interno 9 5 10 78 14 12 16 33 13 24 24 18 256 

TOTAL 78 89 81 143 90 110 115 143 111 123 141 109 1333 

 

 
 Casa 

Central 
Sucursal 

Concepción 

Servicio 1.000 kms 418 37 

Mant. Periódico 5535 556 

Reparaciones 5123 400 

Garantía 1656 84 

Cargo Interno 3669 256 

TOTAL 16401 1333 

 

CONCEPTO N° PARTES CANTIDADES 

REPUESTOS 

Accesorias 

4449 

174 

89002 

3430 

Cubiertas 10 21 

Boutique  
8575 

TOTAL 4077 101028 
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TPA 2021 

HILUX 
ETIOS 

YARIS 

COROLLA 
CROSS 

COROLLA 

PLAN AHORRO 
 

 
 
 

 
PLAN DE AHORRO OBJETIVOS RESULTADOS PORCENTAJES 

ETIOS 384 171 45% 

YARIS 168 304 181% 

COROLLA 60 65 108% 

COROLLA CROSS 32 55 172% 

HILUX 288 302 105% 

TOTAL 932 897 96% 
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VENTAS EQUIPOS 2020 2021 

ENERO 0 4 

FEBRERO 0 2 

MARZO 0 0 

ABRIL 1 2 

MAYO 2 4 

JUNIO 1 3 

JULIO 2 2 

AGOSTO 2 3 

SEPTIEMBRE 2 2 

OCTUBRE 1 5 

NOVIEMBRE 1 1 

DICIEMBRE 1 2 

TOTAL 13 30 

 

EQUIPOS INDUSTRIALES 
 

 
 

 

 

AÑO Rep Minorista Rep Servicios Servicios Facturacion 

  2020  $ 3.221.218,18 $ 3.975.368,00 3471915,34 $ 10.668.501,52 

  2021  $ 8.606.393,21 $ 6.847.982,00 $ 11.967.707,00 $ 27.422.082,21 

 
• Convertirnos en uno de los cinco concesionarios más importantes de la red 

para el año 2025. 

• Lograr la certificación ASEC para el año 2023. 

• Cumplir año a año con los targets de compras de equipo y repuestos propuestos por TMHM. 
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Servicios  2020 2021 Facturación 

Enero  23 26  $      208.887,00  

Feberero  34 17  $      227.681,00  

Marzo  23 19  $      125.209,00  

Abril  1 11  $        83.948,00  

Mayo  5 15  $      138.090,00  

Junio  14 9  $      200.203,00  

Julio 13 20  $      328.792,00  

Agosto 3 21  $      259.954,00  

Septiembre 1 29  $      360.551,00  

Octubre 9 46  $      794.287,00  

Noviembre 7 40  $      541.286,67  

Diciembre 25 26  $      329.206,00  

TOTALES  158 279  $  3.598.094,67  

 

 

 

 

 

 

Soluciones de movilidad integrales e inteligentes 
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Valor económico directo generado y distribuido 
 
 

 

Valor económico directo generado y 

distribuido 

Grupo de 

Interés 

2020 2021 

VALOR ECONÓMICO GENERADO 

Ingresos / Ventas Netas 

 % % 

 Clientes 100% 99.69% 

Otros Ingresos  0% 0.31% 

TOTAL, VALOR ECONÓMICO GENERADO  100% 100% 

 

 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  

Costos Operacionales Proveedores 80% 80% 

Sueldos y Prestaciones de los Empleados Colaboradores 6% 4% 

Pagos a los Proveedores de Capital Proveedores 

de crédito 

4.62% 10% 

Pagos al Gobierno 
Gobierno 10% 3% 

Inversiones en Comunidades Comunidad 0.04% 0.06% 

TOTAL, VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO  100% 97% 

TOTAL, VALOR ECONÓMICO RETENIDO  0% 3% 

 
GRI 201: Desempeño económico 2021 



30  

MEMORIA DE ESTADOS CONTABLES CICLO 2021 LINE UP SA 
 

 

Señores Accionistas: 

Cumpliendo con las disposiciones establecidas en la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, 

tenemos el agrado de someter a vuestra consideración la presente memoria, estado de 

situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado 

de flujo de efectivo, anexos y notas complementarias, correspondientes al ejercicio económico 

Nº 25 comprendido entre el 01 de Abril de 2021 y el 31 de Marzo de 2022. 

En el ejercicio económico que se informa, la empresa obtuvo un resultado, positivo, neto del 

efecto del impuesto a las ganancias por la suma de $ 170.015.639,83, que es muy importante, 

siendo superior en más de un 60 por ciento con relación al año anterior, consolidando los 

resultados positivos. En este ejercicio en el impuesto a las ganancias puede computarse el 

ciento por ciento del ajuste por inflación impositivo, lo que hace que, a pesar del incremento 

del resultado neto del ejercicio, el impuesto a las ganancias del presente ejercicio se refleje en 

similares importes que los del año anterior. 

Los resultados se muestran positivos porque el ejercicio se ha desarrollado con un exceso de 

demanda en relación a la oferta de unidades y eso ha permitido que las operaciones se realicen 

con márgenes individuales positivos, superiores a los del año precedente. Sin embargo, debe 

destacarse, que lo señalado en el párrafo precedente no necesariamente se mantendrá en el 

tiempo, pues se encuentra condicionado a los volúmenes de producción de la Terminal y de la 

asignación de vehículos a nuestra concesionaria. Todo ello en medio de la incertidumbre 

económica en que transita el país. El volumen de operaciones ha crecido en aproximadamente 

un 35 % con relación al ejercicio económico anterior y nuestros márgenes comisionales, son 

superiores en un 28 por ciento. A pesar de lo señalado vinculado con la crisis económica del 

país, el Directorio -tal como lo manifestó el año pasado- tiene plena confianza en la capacidad 

de la empresa, con su nombre comercial instalado y reconocido y con personal altamente 

capacitado, a los fines de lograr los mejores resultados que las condiciones económicas 

permitan. Con relación a los resultados, el Directorio deja librado a la Asamblea la decisión 

sobre honorarios por el trabajo de este Directorio y Sindicatura y distribución de dividendos a 

los accionistas. 

Sean nuestras palabras finales para agradecer a Toyota Argentina una marca líder en el país y 

en la Provincia donde operamos, también queremos agradecer a Toyota Compañía Financiera 

de Argentina S.A., quienes continúan dispensándonos la confianza necesaria para poder 

desarrollar nuestro negocio en el marco de nuestras expectativas. También resulta 

imprescindible agradecer a nuestro personal, que con su empeño y dedicación hacen posible 

que estos resultados sean alcanzados y finalmente a nuestros clientes y amigos cuya 

satisfacción constituye nuestro objetivo básico. 

EL DIRECTORIO 



31  

 

 

 

 

 

 

 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

 

Explicación del tema material y su Cobertura 

 
Como consecuencia del continuo deterioro del medio ambiente, es necesario tomar medidas 

para contribuir a su preservación, por lo que Line Up S.A. Concesionario Oficial TOYOTA en 

Tucumán. Certifica Normas ISO14001 desarrollando un Sistema de Gestión Ambiental con 

objetivos, políticas y planes de acción. 

Establece con su Política Ambiental el compromiso primordial de protección del ambiente en 

beneficio no solo de sus clientes sino también de la comunidad en general. 

Line Up S.A. posee el procedimiento P-4 “Contexto de la organización” donde realiza la 

comprensión de la organización y su contexto a través de un “Análisis FODA” (fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) a nivel global, con el fin de establecer las cuestiones 

internas y externas que afectan o pueden afectar a la empresa. 

El SGA está diseñado para asegurar que todas las actividades que desarrolla la empresa, se 

ajusten a su Política Ambiental y a los objetivos y metas que se establecen en cumplimiento de 

la misma, a la legislación aplicable y otros requisitos que apliquen y a los procedimientos 

establecidos, con el fin de mejorar el desempeño ambiental en forma continua. 

 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto que produce el consumo de energía eléctrica de casa central y sucursal concepción, 

se genera en el Taller de Posventas y Administración Central. Técnicamente al quemarse 

energía se produce la conversión a dióxido de carbono, el cual se diluye en la atmósfera, lo que 

produce un incremento en los niveles del dióxido de carbono atmosférico, que refuerza el 

efecto invernadero contribuyendo al calentamiento global de la tierra. 

 

La quema de estos combustibles produce una emisión de CO2 que va acumulándose en la 

atmósfera generando un efecto similar al que produce el vidrio en un invernadero: atrapando 

el calor. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado 

o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

 
Serie 300: Temas Ambientales 
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Line Up SA genera contaminantes bajo el consumo directo por el uso de la energía eléctrica por 

nuestra operatoria habitual, si bien nuestro uso es medido y controlado sabemos que 

trabajando para disminuir el consumo aportamos a cuidar el medio ambiente. 

 
El principal sector de consumo de energía eléctrica es el Taller de Posventas por el uso de las 

maquinas eléctricas, bombas y demás elementos que forman parte del desarrollo del servicio 

posventas. 

Por otra parte, también por el consumo de energía de los sectores administrativos que utilizan 

los aires acondicionados, las computadoras y otros elementos eléctricos que necesitan energía 

para su uso al igual que las instalaciones en general. 

Las limitaciones que encontramos al trabajar con nuestro sistema de gestión ambiental son 

vinculantes a lo siguiente: 

 
✠ Económico es decir contar con un presupuesto que nos permita cumplir con nuestros 

objetivos propuestos (Paneles Solares) 

 
✠La falta de recursos materiales para alcanzar los planes de acciones desarrollados 

 

✠La pandemia vivida durante el ciclo 2020 nos ha frenado en parte los programas planificados 

 

✠La falta de conciencia de la sociedad respecto al cuidado del medio ambiente 
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El enfoque de gestión y sus componentes 

La empresa cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental cuyos lineamientos se forjan a través 

de la norma ISO 14001. Dentro de este sistema de gestión se han desarrollado Objetivos, 

Políticas y Planes de acción destinados a mejorar desde nuestro lugar el medio ambiente con 

procesos establecidos para reducir el impacto en el medio ambiente. 

Line Up se compromete a trabajar en disminuir todos los agentes materiales que puedan causar 

un impacto en el medio ambiente relacionados con sus actividades comerciales o de servicios. 

 

• Generación de Residuos Contaminantes 

• Generacional de Efluentes Contaminantes 

Consumo de Energía eléctrica 

Consumo de Agua 

Generación de Plástico 

 
Evaluación del enfoque de gestión 

 
i.los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión por el consumo energía lo 

generamos mediante Auditorías Internas a intervalos planificados como uno de los principales 

mecanismos de verificación de la efectividad del SGA. 

El RGA es el responsable de elaborar el “Programa Anual de Auditorías Internas” 

según se indica en el Procedimiento “P-9.2 AUDITORIAS INTERNAS”. 

Las Auditorías Internas permiten evaluar: 

• Si las actividades de la Gestión de Medio Ambiente cumplen los requisitos establecidos en el 

SGA, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001. 

• Si el SGA ha sido implementado y mantenido adecuadamente. 

• La Eficacia del SGA para cumplimentar los puntos establecidos en la Política Ambiente. 

• Mejoras potenciales del SGA. 

 

Además, las Auditorías Internas proporcionan información a la Dirección de la Empresa sobre 

los resultados de las mismas. 

El RGA efectúa la evaluación y el seguimiento de la gestión a través del análisis de los informes 

de las Auditorías Internas. 

El procedimiento establece la programación de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión. 

Estas son conducidas por personal propio o externo entrenado que no tenga inmediata 

responsabilidad sobre el Sector a auditar. 
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El auditor responsable elabora el informe de auditoría donde se resumen los incumplimientos 

observados, acciones correctivas para los mismos, estado de implementación y efectividad del 

sistema y donde sea aplicable, oportunidades de mejora. 

El RGA mantiene un registro actualizado de las auditorías realizadas a la Empresa. 

Para finalizar los procesos de controles que realiza la empresa son mediante: 

• Control del Responsable de Medio Ambiente 

• Control de Gestión de Comité RSE 

• Evaluación de consumo mensual mediante el análisis de los tableros sectorizados para 

identificar los picos de consumo 

• Esta energía consumida en un tiempo determinado se mide en Kwh. 

i. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Anexo de disminución de consumo de 2020 Vs 2021 

 

ii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Es posible reducir el consumo de energía utilizándola de forma adecuada, invirtiendo en 

equipamiento energéticamente eficiente, así como también adoptando un estilo de vida más 

sostenible con respecto a su uso modificando nuestros hábitos y conductas. 

 

La eficiencia energética consiste en mantener o incrementar el nivel de ahorro disminuyendo el 

consumo de energía, ya sea tanto por la utilización de maquinaria más eficiente (cambio 

tecnológico) como por la introducción de mejoras en los procesos productivos. 

 

Line Up continua en el camino de mejora evaluando la utilización de Energía Renovable, para 

el futuro cercano como un mecanismo más para contribuir en el aporte de la disminución de 

CO2. 
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Consumo energético dentro de la organización 

 
Consumo total de combustible 

187442 kWh 

 

Los tipos de combustibles utilizados 

Energía Eléctrica de Taller, Administración, Salón Principal, Comedores, Oficinas, Sanitarios y 

otros de Casa Central y Sucursal Concepción. - 

 

LUP SA CASA CENTRAL: 115.733 
 
 

CONSUMO DE ENERGIA 2021 LUP CASA CENTRAL 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Electricidad (KWh) 11808 9266 10570 8543 7913 10603 9375 8945 8621 7947 10232 11910 115733 

Medidor Taller 2410 1832 2115 1325 1123 1863 1903 1947 2055 1437 1659 1980 21649 

Medidor 

Administración 

 
9398 

 
7434 

 
8455 

 
7218 

 
6790 

 
8740 

 
7472 

 
6998 

 
6566 

 
6510 

 
8573 

 
9930 

 
94084 

 
 

CONSUMO DE ENERGIA 2020 LUP CASA CENTRAL  

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

Total 

Electricidad 

(KWh) 

8804,4 8099,2 7562 6443 6764,2 6209,2 8043 7753 8202 6389 10264 1985 95717 

Medidor de 

Taller 

1480 1457 1414 1270 1372 1577 1894 1640 1673 1437 2107 1985 19306 

Medidor de 

Administración 

7324 6642 6148 5173 5392 4632 6149 6113 6529 4952 8157 9199 76411 

 

GRI 302: Energía 2021 
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SUCURSAL CONCEPCION: 71709 
 
 
 
 

CONSUMO DE ENERGIA 2021 LUP SUCURSAL 

CONCEPCION 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Electricidad 

(KWh) 
14412 8964 8289 0 4256 3633 5868 4890 5056 4953 5754 0 66075 

Medidor Taller 4324 2689 2487  1277 1090 1760 1467 1517 1486 1726  19823 

Medidor 

Administración 

 
10088 

 
6275 

 
5802 

  
2979 

 
2543 

 
4108 

 
3423 

 
3539 

 
3467 

 
4028 

  
46252 

 
 

CONSUMO DE ENERGIA 2021 LUP SUCURSAL CONCEPCION 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Electricidad 

(KWh) 

 
6789 

 
5517 

 
6495 

 
5337 

 
4383 

 
6372 

 
6081 

 
5196 

 
4581 

 
5796 

 
6516 

 
8646 

 
71709 

Medidor Taller 1969 1600 1884 1548 1271 1848 1763 1507 1328 1681 1890 2507 20796 

Medidor 

Administración 

 
4820 

 
3917 

 
4611 

 
3789 

 
3112 

 
4524 

 
4318 

 
3689 

 
3253 

 
4115 

 
4626 

 
6139 

 
50913 

 

 
Durante el 2021 hubo un incremento de consumo de energía 

del 12% respecto al consumo de energía del 2020 

 

El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la 

organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados. 

0,0 kWh 
 

Explicación de los tipos 

No procede ya que Line Up no cuenta con fuentes renovables de energía eléctrica. 

 

 

Cons. de 

electricidad 

 

Consumo de 

calefacción 

 

Cons. de 

refrigeración 

 

Consumo 

de vapor 

 

lectricidad 

vendida 

 

calefacción 

vendida 

 

efrigeración 

vendida 

 

el vapor 

vendido 

169344.5 

julio 

61495.5 julio 11948 julio 0,0 kWh 0,0 kWh 0,0 kWh 0,0 kWh 0,0 kWh 

 

El consumo total de energía dentro de la organización 

6389,742 kWh 
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◈La información del consumo de Energía no renovable se obtiene de un proceso de lectura de 

los tableros de energía sectorizado. 

◈Cabe destacar que la empresa no posee ni adquiere energía no renovable. 

◈Consignamos Anexos con el detalle de la información proporcionada en el presente informe. 

◈La Fuentes de los factores de conversión utilizados son proporcionados por la empresa de 

Energía Eléctrica de San Miguel de Tucumán (EDET) 

 
Intensidad energética 

 
Consumo de energía absoluto: 187,442 khw 

Agua y fluidos 

 

 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

 
Explicación del tema material y su Cobertura 

 
En un mundo en el que la demanda de agua está en camino de superar el suministro, se calcula 

que para el año 2030 el suministro de agua será solo capaz de satisfacer el 60% de la demanda 

global promedio. En Line Up estamos trabajando por racionalizar el consumo de agua 

necesario para poder continuar con nuestras actividades operacionales. 

Para nosotros esta problemática trae aparejado dos aspectos claves, el costo del consumo del 

agua y el impacto en el medio ambiente. – 

 

i. dónde se produce el impacto 

El mayor consumo de agua en nuestra dinámica diaria se genera en el lavadero del sector de 

Posventa de la empresa. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o 

contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

La empresa por su operatoria habitual genera un impacto en el consumo de agua 

y la generación de barros con el lavado que es separado del agua y trasladado por CIAGESER 

una empresa que realiza una disposición final de la misma otorgando a la empresa un 

certificado de disposición final. 

Desde Line Up se dictaron capacitaciones al personal de Posventa para reducir el consumo de 

agua durante el lavado de autos y se adquirió una hidro lavadora con menor consumo. Así 

mismo se implementaron grifos de corte automáticos en todos los baños de la empresa. 
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El enfoque de gestión y sus componentes 

 
Evaluación del enfoque de gestión 

La empresa lleva a cabo evaluaciones internas a intervalos planificados como uno de los 

principales mecanismos de verificación de la efectividad del SGA. 

El RGA es el responsable de elaborar el “Programa Anual de Auditorías Internas” según se indica 

en el Procedimiento “P-9.2 AUDITORIAS INTERNAS”. 

Las Auditorías Internas permiten evaluar: 

• Si las actividades de la Gestión de Medio Ambiente cumplen los requisitos establecidos en 

el SGA, incluidos los requisitos de la Norma ISO 14001. 

• Si el SGA ha sido implementado y mantenido adecuadamente. 

• La Eficacia del SGA para cumplimentar los puntos establecidos en la Política Ambiental. 

• Mejoras potenciales del SGA. 

 
Además, las Auditorías Internas proporcionan información a la dirección de la empresa sobre 

los resultados de las mismas. 

El RGA efectúa la evaluación y el seguimiento de la gestión a través del análisis de los informes 

de las Auditorías Internas. 

El procedimiento establece la programación de las Auditorías Internas del sistema de gestión. 

Estas son conducidas por personal propio o externo entrenado que no tenga inmediata 

responsabilidad sobre el sector a auditar. 

El auditor responsable elabora el informe de auditoría donde se resumen los incumplimientos 

observados, acciones correctivas para los mismos, estado de implementación y efectividad del 

sistema y, donde sea aplicable, oportunidades de mejora. 

El RGA mantiene un registro actualizado de las auditorías realizadas a la Empresa. 
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GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2021 

 
Interacción con el agua como recurso compartido 

 
El agua se extrae de la red domiciliaria, a su vez la empresa cuenta con una cisterna la cual 

alberga el agua requerida para el uso de lavadero de servicios de posventa. 

 
El impacto del uso del consumo de agua genera efluentes producto de la operatoria del lavado 

de vehículos, los mismos van a la cámara separadora de Barros de Hidrocarburos, donde se 

almacena, para ser retirados por una empresa legalmente habilitada, que dará disposición final 

al residuo entregándonos un certificado. - 

 
Line Up realiza de manera frecuente la medición de agua consumida y de efluentes que se 

retiran del concesionario para tener un volumen de cuanto aporta al cuidado del medio 

ambiente en nuestra comunidad. 

 

El impacto que la empresa previene en este proceso es la contaminación de agua y de suelo ya 

que otra manera estaría perjudicando a la sociedad. 

 

Las evaluaciones realizadas nos permiten implementar las mejoras desarrolladas en los 

próximos ciclos. 

 

La frecuencia de entrega de efluentes en el concesionario es 90 días. 

 

• Disminuimos el consumo de agua del lavadero sustituyendo agua por productos químicos 

biodegradables. 

 

• Se implemento la utilización de Hidrolavadoras para disminuir el consumo del agua 

 

• Reutilización de agua de lluvia, 

 
• En un futuro cercano el proyecto de la reutilización de agua del lavadero, con piletas de 

decantación de efluentes y pileta de reabastecimiento de ciclo de uso de agua 

 

• Alianza estratégica con CIAGESER quien retira los efluentes generados 

 

• Instalación de caudalímetros para medir el consumo de agua 

 

• Análisis de efluentes anuales cumpliendo normativas legales 
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• Se realizaron instalación de canillas de agua de corte automáticas 

 
Dentro de las metas y objetivos para el próximo ciclo se propuso la implementación de un 

sistema de descarga dual en los inodoros de todos los sectores de la empresa. 

 
Extracción de agua 

 
La extracción total de agua de Line Up durante el año 2021 fue de 1.954 megalitos. 

 
La extracción total de agua que recibe Line Up proviene de la red pública de agua potable 

provista por un proveedor de Servicio SAT (Sociedad de Aguas de Tucumán) empresa 

concesionaria de servicios públicos de agua potable y saneamiento, conformada el 01 de enero 

del 2004, a partir de la Ley 19.550 y sus modificaciones, el Decreto Nº 3330/01 ratificado por Ley 

7.157, sus modificaciones y estatutos. 

 
Esta empresa está formada por el Estado Provincial con el 90% del capital social, mientras que 

el 10 % restante es de los trabajadores. 

 
SAT tiene por objeto la explotación y administración del servicio de agua potable y desagües 

cloacales en el ámbito de San Miguel de Tucumán y en la mayoría de los departamentos de la 

provincia. Esto incluye la captación, potabilización, almacenamiento, conducción, transporte, 

distribución y comercialización de agua potable y el tratamiento de los efluentes. 

Toda el agua consumida de nuestra principal fuente para ser utilizada en el lavadero ubicado 

en Posventas se conoce como aguas residuales, se canalizan a través de las redes de 

alcantarillado hasta las instalaciones de tratamiento de aguas, que se conocen con el nombre 

de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Tucumán. 

Line Up cuenta con un sistema de medición de consumo de agua a través de caudalímetros 

ubicados en: 

 
1.- Ingreso de Agua de la red 2.- Cisterna de Red Incendios 3.- Taller de Posventas 

4.- Lavadero de Posventas 

 
Todos estos caudalímetros alimentan el consumo general de agua del concesionario creando 

indicadores sectorizados que son analizados para la implementación de mejoras. 
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CONSUMO DE AGUA 2021 LUP C. CENTRAL 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Total Agua (m3) 177 176 131 127 138 136 137 184 147 141 145 184 1821 

Medidor Lavadero 63 62 57 56 58 58 61 74 79 78 80 74 800 

Medidor Admin. 114 112 74 71 80 78 76 110 68 63 65 110 1021 

 

CONSUMO DE AGUA 2021 LUP CONCEPCION 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Total Agua 

(m3) 

7 9 6 7 8 9 13 18 13 15 16 12 133 

Medidor 

Lavadero 

5 6 4 5 5 6 8 11 8 9 10 8 85 

Medidor Admin. 2 3 2 2 3 3 5 7 5 6 6 4 480 

 

 

 

 

CONSUMO DE AGUA 2020 LUP CASA CENTRAL 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Total Agua (m3) 256 230 208 118 119 149 137 131 126 125 129 134 18 

62 

Medidor de Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medidor del Lavadero 69 61 45 33 46 49 64 50 48 45 51 50 61 

1 

Medidor de Admn 187 169 16 

3 

85 73 10 

0 

73 81 78 80 78 84 12 

51 

 

 

Este ciclo tuvo un incremento del 5% respecto al 2020 
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Emisiones 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

 
Explicación del tema material y su Cobertura 

 
La empresa no cuenta con la Información ya que no disponemos de métricas de emisión de 

gases en el concesionario, siguiendo lineamientos ambientales, reconocemos su importancia 

en cuanto a conocer la huella de carbono que se genera dentro del establecimiento, por ello la 

importancia de saber con más certeza la manera en que contribuimos al calentamiento global 

y al cambio climático. 

Line Up se plantea sumar a nuestro sistema de Gestión Ambiental las mediciones 

de CO2 con la colaboración de nuestros profesionales Licenciados en Higiene y Seguridad 

Daniel López Briones y Marcos Sierra para trabajar y disminuir el efecto generado desde nuestra 

actividad. 

 
Prevemos para el futuro realizar mediciones mensuales y tomar las medidas necesarias para 

reducir al máximo las emisiones de gases que afectan al medio ambiente. - 

dónde se produce el impacto 

Consideramos que el impacto de emisión de gases se genera en el taller de Posventas por 

nuestra actividad de prestar servicios y realizar reparaciones a las unidades de nuestros 

clientes. 

la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o 

contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

El impacto que genera la organización se debe a los Servicios y Reparaciones 

que brindamos a nuestros clientes para mantener sus unidades en condiciones. 

No procede porque Line Up no realiza las mediciones métricas para saber el alcance o 

limitaciones de la cobertura sobre el tema de referencia. 

Por tal motivo nos comprometemos a incorporar a nuestro sistema de gestión ambiental esta 

problemática. 

 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

 
No procede porque Line Up no realiza las mediciones métricas para saber el alcance o 

limitaciones de la cobertura sobre el tema de referencia. - Por tal motivo nos comprometemos 

a incorporar a nuestro sistema de gestión ambiental esta problemática. 
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Para tratar el tema de referencia nos propondríamos: 

A.- Generar Políticas 

B.- Crear Objetivos 

C.- Adquirir Elementos de Medición 

D.- Realizar Mediciones mensuales 

E.- Generar acciones tendientes a disminuir la contaminación F.- Evaluar y resultados y trabajar 

sobre los desvíos. - 

 
Evaluación del enfoque de gestión 

 
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

No procede porque Line Up no realizo mediciones de CO2 durante este ciclo 2020. Proyectamos 

a futuro incorporar esta problemática a nuestro Sistema de Gestión Ambiental. - 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

No procede porque Line Up no realizo mediciones de CO2 durante este ciclo 2020. Proyectamos 

a futuro incorporar esta problemática a nuestro Sistema de Gestión Ambiental. - 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

No procede porque Line Up no realizo mediciones de CO2 durante este ciclo 2020. Proyectamos 

a futuro incorporar esta problemática a nuestro Sistema de Gestión Ambiental. - 
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Residuos 

 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

 
Explicación del tema material y su Cobertura 

 
La crisis ambiental es un tema que está cada vez más presente en las agendas políticas y 

sociales. Una de las acciones a cumplir dentro de muestra Política Ambiental es la reducción, re 

utilización y reciclaje de residuos, así como también la prevención de la contaminación y el 

tratamiento adecuado de los residuos con el fin de disminuir al máximo su impacto ambiental, 

la contaminación del agua, el calentamiento global. 

i. dónde se produce el impacto 

Dentro del área de posventa los principales residuos generados son aceites, plásticos, 

cubiertas, papel, estopa y cartones. 

El resto de la empresa genera basura organiza e inorgánica, se destaca principalmente papel, 

cartuchos de tinta, etc. 

ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o 

contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

iii.  

Dentro de la operatoria habitual de la empresa, esta causa y contribuye a la generación de 

residuos y está vinculada a los impactos que estos generan. Sin embargo, contamos con 

políticas para reducir los mismos. 
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Una limitación relativa al tema es la trazabilidad de la reutilización de los residuos por las 

organizaciones u organismos que retiran estos de nuestro concesionario. Por esta razón Line 

Up realizo un profundo análisis para cumplir con las normas ambientales, sanitarias, 

municipales y provinciales. Otra limitación en relación al tema seria la conciencia en nuestros 

empleados sobre el reciclado y la re utilización ya que es un cambio cultural que se realiza de 

manera paulatina. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

 
Line Up cuenta con un sistema de Gestión Ambiental que, respecto a residuos, se gestiona de 

la siguiente manera: 

 

◎ Estaciones Ambientales Internas, donde se clasifican los residuos en función de sus 

características y orígenes 

◎ Medición de los mimos 

◎ Entrega a las diferentes instituciones u organizamos sanitarios como: 

 

A.- Trasporte 9 de Julio: Residuos inorgánicos y orgánicos en general 

B.- Ciageser SA: Bajos y efluentes de lavadero, Aceites, Estopas, papeles con grasa o aceite. 

C.- Papelera Colon: Cartón y Hojas 

D.- Plásticos la Rioj: Plásticos generados por la utilización de repuestos, airbags y garantía 

E.- Punto Verde Tafi Viejo: Cubiertas 

 

◎ Recepción de los Certificados de trazabilidad de los materiales entregados 

◎ Análisis de los residuos generados y el cumplimiento de objetivos. - 

 
Evaluación del enfoque de gestión 

 
1. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La empresa cuenta con un Responsable de Gestión ambiental, un Responsable de RSE, 

Licenciados en Higiene y Seguridad y un Comité de RSE que analiza los resultados de la gestión 

ambiental que luego se reporta a Toyota Argentina. 

2. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los Resultado de las evaluaciones realizadas se contrastan con los objetivos planteados 

tendientes a disminuir la generación de residuos. - 

3. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

En virtud a los desvíos que puedan generarse se realizan las modificaciones y las mejoras al 

sistema de gestión establecido. 
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GRI 306: RESIDUOS 2021 

 
Cumplimiento ambiental GRI 103: Enfoque de Gestión 

 
 

Explicación del tema material y su Cobertura 

 
 

Desde nuestro lugar consideramos que es fundamental trabajar para disminuir el impacto 

ambiental que generamos al desarrollar nuestras actividades por ello nos acoplamos al 

esfuerzo y al compromiso que Toyota tiene con nuestro medio ambiente. 

Por esta razón Line Up de manera mancomunada a nuestros Objetivos Estratégicos está 

obligado e identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que generen 

nuestras actividades en el medio ambiente 

Los reportes son una herramienta de comunicación sumamente útil para transmitir los 

resultados económicos, sociales y ambientales de la empresa a los distintos grupos de interés. 

Sirve para mejorar la competitividad mediante la creación de lealtad y respaldo de los 

empleados. 

Además, construye confianza en los clientes y genera colaboración con los proveedores. Por 

todo esto el informe de sostenibilidad constituye una forma altamente efectiva de establecer y 

reforzar vínculos sólidos con los grupos de interés de la organización. 

Como respuesta a estos desafíos, vislumbramos una progresiva tendencia a transparentar las 

acciones de la empresa transformando en nuestros deseos y anhelos un Sistema de Gestión 

Ambiental transversal para toda la organización. 

i. dónde se produce el impacto 

El Impacto se genera por nuestras actividades, el uso de energías no renovables, el consumo 

de Agua, Residuos orgánicos e Inorgánicos propias de la operatoria habitual. – 

 
El enfoque de gestión y sus componentes 

 
Nuestra Organización desarrolla un Sistema de Gestión Ambiental: 

◎ Objetivos 

◎ Contexto de la Organización 

◎ Liderazgo 

◎ Planificación 

◎ Apoyo, Recursos, Competencias y Comunicación Interna 

◎ Documentación de Información 

◎ Operaciones 

◎ Evaluaciones y Auditorías Internas 

◎ Mejora Continua. 
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Política Ambiental Line UP Revisión 01 

 
Como consecuencia del continuo deterioro del medio ambiente, es necesario tomar las 

medidas para contribuir a su preservación, por lo que Line Up S.A. Concesionario Oficial 

TOYOTA, que tiene como actividades la venta de unidades 0 km., usados en general, repuestos, 

accesorios, Equipos Industriales, reparación y mantenimiento de vehículos establece una 

política ambiental, por la que se compromete a cumplir las siguientes acciones, de acuerdo con 

los requerimientos establecidos por la norma ISO 14001: 

 
1. Implementar un Sistema de Gestión Ambiental, para promover la mejora continua, 

capacitando y concientizando a su personal, proveedores y clientes, sobre aquellas actividades 

que producen daño al medio ambiente. 

 
2. Dar cumplimiento con los requisitos legales, nacionales, provinciales, municipales y Otros 

requisitos de partes interesadas, relacionados con la protección del medio ambiente. 

 
3. Destinar los recursos económicos y humanos necesarios para la implementación y 

mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, con el fin de disminuir el impacto sobre el 

medio ambiente, como consecuencia de sus actividades. 

 
4. Establecer la prevención de la contaminación en todos los procesos con el fin de asegurar 

el cuidado de los recursos naturales y obtener un mejor desempeño ambiental. 

 
5. Evaluación periódica del Sistema de Gestión Ambiental para verificar el cumplimiento de 

los requisitos, del Sistema de Gestión ambiental. 

 

 

6. Capacitar al personal con el objeto de lograr un uso racional de los recursos naturales y la 

mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental para la mejora del desempeño ambiental. 

 

7. Tratamiento adecuado de los residuos generados por sus actividades diarias con el fin de 

disminuir al máximo el impacto ambiental provocado por los mismos. 

 
San Miguel de Tucumán, 29 de Abril de 2017 

Osvaldo Raúl Álvarez Presidente 

Line Up SA 
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Evaluación del enfoque de gestión 

 
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

El sistema de Gestión tiene un Plan de Acción con responsables y tiempo de ejecución por ello 

se procede a controlar el cumplimiento de todas las acciones enumeradas en el plan de acción 

para corroborar el cumplimiento o el grado de avance de la ejecución para analizar los desvíos- 

 

• Planificación. 

• Presupuesto y financiamiento. 

• Diseño y ejecución de programas y proyectos. 

• Monitoreo y evaluación. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados del enfoque son tendientes a: 

© Disminuir Consumo de Energías no renovables 

© Disminuir el uso del agua y efluentes 

© Reducir los niveles de Residuos 

© Disminuir el impacto ambiental 

© Generar economía circular. - 

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Todas las evaluaciones generan modificaciones que se analizan y aplican para el año 

siguiente. 

 

 

 

Durante el 2021 se colocaron 10 estaciones ambientales en el Cadillal y 3 Cn concepción, 

reciclando y creando valor productivo mediante el procesamiento de productos reciclables en 
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una planta de tratamiento de CIAT. Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico de Tafí 

Viejo 

Creamos alianza estratégica los Municipios y el CIAT para recoger la basura reciclada para ser 

tratada en planta de producción, se procesan un total de 219 Tn anuales. 

Este impacto genera un importante beneficio a la comunidad beneficiando a 

aproximadamente 75000 habitantes 

 
 

DESEMPEÑO AMBIENTAL SUC CONCEPCION 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Total Electricidad (KWh) 6789 5517 6495 5337 4383 6372 5196 5196 4581 5796 6516 8646 71709 

Medidor de Taller 1969 1600 1548 1763 1271 1507 1763 1507 1328 1681 1890 2507 20796 

Medidor de Administración 4820 3917 4611 3789 3112 4524 4318 3689 3253 4115 4626 6139 50913 

Total Residuos (Kg) 146 172 163 674 473 212 88 104 452 83 596 0 3163 

Residuos generales (Kg) 87 113 90 85 70 63 45 67 60 54 47 0 781 

Res. Especiales -Sól. y líq.-(Kg) 59 59 73 589 403 149 43 37 392 29 549 0 2382 

 

 

DESEMPEÑO AMBIENTAL LUPINEUP 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Total Electricidad (KWh) 11808 9266 10570 8543 7913 10603 9375 8945 8621 7947 10322 11910 115733 

Medidor de Taller 2410 1832 2115 1325 1123 1863 1903 1947 2055 1437 1659 1980 21649 

Medidor de Administración 7324 6642 6148 5173 5392 4632 6149 6113 6529 4952 8157 9199 76411 

Total Agua (m3) 177 176 131 127 138 136 137 184 147 141 145 184 1821 

Medidor del Lavadero 63 62 57 56 58 58 61 74 79 78 80 74 800 

Medidor de Administración 114 112 74 71 80 78 76 110 68 63 65 110 1021 

Total Residuos (Kg) 7870 1610 14970 5659 3864 6805 1050 
3 

8379 5079 9631 6892 0 81262 

Residuos generales (Kg) 1534 960 925 673 1028 1054 1088 1381 1241 1278 1534  12666 

6 

Res. Especiales -Sól. y líq.-(Kg) 6336 650 1404 

5 

4986 2836 5751 9415 6998 3868 8353 5358 0 68596 

 
 

CUMPLIMIENTO ECODILER 2021 
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Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

 

Line Up es una empresa comprometida con la sociedad, desde nuestro lugar tratamos de 

generar fuentes de empleo para personas con actitud, compromiso, responsabilidad y vocación 

de servicio para que tengan una oportunidad para formar parte de nuestro staff, de esta manera 

aportamos para que muchas personas puedan realizarse laboralmente colaborando en 

combatir la pobreza, ayudando a las personas a tener mayor estabilidad económica y social, 

aportando crecimiento económico a la sociedad. 

Sabemos que el empleo es el motor del desarrollo y el crecimiento económico de la región. 

i. dónde se produce el impacto 

El impacto de nuestra generación de empleo se efectiviza en la sociedad ya que el trabajo 

vincula a las personas con la sociedad y la economía en las que viven. 

 
La empresa aporta puestos de trabajo a la sociedad mediante diferentes mecanismos: 

◉ Prácticas Profesionales 

◉ Pasantías 

◉ Reclutamiento y Selección de Personal 

 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

 
Line Up como toda empresa dentro del mercado genera por sus actividades comerciales y de 

servicios ofertas laborales para las personas que están dentro de nuestra comunidad. 

 

SERIE 400 (temas sociales) 
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   AUMENTO DE PERSONAL 2021  

  Gerencias  Cd Personas  

Contaduría 1 

Plan de Ahorro 1 

Posventas 2 

Concepción 2 

TOTAL 6 

 

Incremento de Personal por Area 2021 

2 

1,5 

1 

0,5 

Concepcion 

Posventas 

Plan de Ahorro 

Contaduria 
0 

Cd Personas 

Contaduria Plan de Ahorro Posventas Concepcion 

Por la coyuntura económica impredecible y cambiante durante el 2021 tuvimos pocas 

búsquedas laborales como todo el mercado formal producto de los efectos de la pandemia de 

COVID 19 en Argentina y en el mundo. - 

Las limitaciones relativas a la cobertura de empleo están ligado al trabajo, al entorno 

macroeconómico a las posibilidades de crecimiento, los movimientos del mercado, la situación 

económica y sanitaria y otras vinculantes con las posibilidades que tiene la empresa de poder 

generar empleo formal. – 

Otras limitaciones que se observan: 

◉ La Pobreza 

◉ La Educación y el acceso a servicios básicos 

◉ Las desigualdades estructurales 

◉ la incertidumbre en los mercados 

◉ La crisis sanitaria 

◉ El acceso a los créditos para crecimiento económico 

◉ Obstáculos emergentes 

◉ Altos impuestos previsionales e impositivos 

◉ La Inflación y la política financiera del país 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 
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  INCORPORACIONES X PUESTOS  

  Gerencias  Cd Personas  

Admin. Tesorería 1 

Admin. TPA 1 

Asesor de Citas 1 

Adm Repuestos 1 

Recepcionista 1 

TOTAL 6 
 

 

Evaluación del enfoque de gestión 

 
i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

El enfoque de gestión de la generación de empleo de la empresa, se inicia con elproceso de 

análisis de necesidad laboral realizada en conjunto entre la Gerenciavinculante y RRHH donde se 

estudian todas las alternativas desde promoción de personal en la estructura interna por 

desarrollo profesional, Prácticas Profesionales, Pasantía o incorporación de personal directa 

externo mediante Reclutamiento, Entrevistas, Psicotécnico, Selección e inducción de Personal. 

Los resultados del Proceso de Generación de Empleo de Line Up se evalúan demanera constante 

por RRHH, Gerencia General y el Directorio de la empresa. 

 

Posteriormente y de manera Semestral Line Up realiza evaluaciones de desempeño, donde se 

analiza el Desempeño de Personal, las futuras mejoras yel desarrollo de nuevos procedimientos 

tendientes a mejorar de manera continua. 

 

Proporcionar una retroalimentación adecuada a cada persona sobre sudesempeño. 

 

Servir como base para modificar o cambiar el comportamiento hacia hábitos detrabajo más 

efectivos. 

Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Todos nuestros análisis del Proceso de la generación de empleo y el desempeñodel personal 

dentro de la estructura se analizan para: 

 

◎Proporcionar datos a los responsables, con los que puedan juzgar futuras asignaciones de 

trabajo y mejorar su capacidad de planificación. 

 

◎Conocer las áreas del negocio que podrían mejorarse. 
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◎Identificar áreas donde se necesita una formación continua. 

 

◎Mejorar el rendimiento y la rentabilidad de la empresa. 

◎ Impulsar una mayor satisfacción laboral. 

◎Elevar la motivación y favorecer el trabajo en equipo. 

◎ Dar visibilidad a los posibles problemas y resolver a tiempo inconformidadeslatentes. 

 

 

GRI 401: Empleo 2021 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a losempleados a tiempo 

parcial o temporales 

 

Ref.: Políticas de Personal 

 
OBJETIVO 

 
En Line Up pensamos profundamente en el desarrollo de nuestros colaboradores porque 

entendemos que trabajando en equipo en forma comprometida y mejorando continuamente 

vamos a conseguir todos nuestros objetivos, por elloel presente documento refleja que nos 

importa el desarrollo de un clima laboralcálido y armónico dentro de nuestra organización. 

Estas Políticas tienen como objetivo orientar en forma ideológica la toma de decisiones dentro 

de nuestro Departamento RRHH, para ello trabajamos desarrollando un conjunto de Beneficios 

que permitan afianzar un vínculo de confianza con nuestros colaboradores, para alinear 

nuestros objetivos con los institucionales. 

Dicha política comprende las directivas que constituyen una base sana para unagestión eficaz 

de los recursos humanos, su puesta en práctica nace del compromiso de Line Up para con sus 

empleados tomando en consideración aspectos humanos, comerciales y responsabilidad social 

que nos permitan crecercomo institución en el largo plazo. 

 

 

ALCANCE 

 
Esas políticas están destinadas a todas las personas que trabajan en nuestra organización, sin 

importar su función estratégica dentro de la estructura porquetodos somos participe de los 

constantes desafíos que se presentan diariamente. 
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BENEFICIOS PARA EL PERSONAL 

• Todo colaborador de la compañía tendrá derecho a gozar de una Licencia paga de medio 

día, el día de su cumpleaños, la misma podrá ser programada con la debida antelación y sin 

afectar operativamente el normal funcionamiento de la empresa. 

• Line Up brindará la posibilidad que el personal que se case podrá gozar de una licencia 

paga de un día descanso previo a su casamiento para poder agilizar trámites inherentes al 

evento. 

• Brindará posibilidad de crecimiento profesional dentro de la estructura orgánica 

• Capacitación continúa orientada a desarrollar profesionalmente a nuestros colaboradores. 

• Otorgamiento de Franco Compensatorio, premio estímulo al buen comportamiento, 

compromiso y desempeño dentro la organización, previa Evaluación de Desempeño por parte 

de RRHH y la Gerencias Involucradas. 

• La empresa en el uso de sus facultades decide premiar el presentismo del personal, 

otorgando en forma mensual por área fichas de café o bebidas al personal que no tuvo 

ausencias durante el mes, para lo cual se realizara un sorteo entre los colaboradores que 

cumplan con esta premisa brindándoles a los beneficiarios 10 fichas a cada uno. 

• Permiso especial en compensación a la puntualidad, el mismo consiste en otorgar por 

sector un permiso especial pago al colaborador que llegue temprano todos los días, la 

modalidad de aplicación será en forma trimestral y por sorteo de las personas que cumplan con 

este requisito. 

• El personal gozara de un presente por nacimiento que se otorgara para compartir con el 

colaborador el nacimiento de un nuevo integrante a nuestra familia. 

• En forma Semestral en base a una evaluación de desempeño la empresa podrá otorgar una 

cena para dos personas. 

• A los empleados mejor calificados del año la empresa premiara con el pago del 

estacionamiento por un periodo de 6 meses. 

• El Personal de toda la planta tendrá acceso a recibir cajas navideñas para las fiestas. 

• Los Asesores comerciales que superen con amplia expectativa los objetivos comerciales 

podrán gozar de no venir a la empresa a marcar ingreso o egreso cuando no estén obligados 

por el calendario de ventas. 
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• Los empleados de la compañía podrán gozar de incentivos económicos normados por 

objetivos propuesto por Line Up en virtud a consideraciones comerciales. 

• Nuestros colaboradores podrán gozar del Beneficio de adquirir vehículos 0KM a través del 

Procedimiento para Ventas Especial Empleados, cumpliendo con los requerimientos creados 

para tal fin. 

 

Acciones realizadas 

• Beneficio por adquisición de unidades y merchandising con descuentos importante para 

los colaboradores 

• Premios por presentismo y puntualidad 

• Premios por Evaluación Desempeño de personal 

• Compartimos con los empleados regalos en diferentes festividades como Dia de la Mujer, 

Dia del Trabajador y fiesta de fin de año. 
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Salud y seguridad en el trabajo 
GRI 103: Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su cobertura 

Para Line Up la importancia de la política de Seguridad y Salud Ocupacional radica, 

principalmente, en ser la mejor herramienta para proteger la vida y laintegridad física y mental de 

los trabajadores. 

Para nosotros la seguridad en el trabajo es una disciplina técnica que engloba elconjunto de 

técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan los accidentes de trabajo 

Buscamos que nuestros colaboradores identifiquen un acto inseguro y condiciones inseguras 

mediante formación y capacitaciones realizadas alpersonal. 

dónde se produce el impacto 

El impacto de la Prevención en seguridad laboral nos permite disminuir el riesgode siniestros y 

nos da la tranquilidad que el personal este contenido en el trabajo que es su segundo hogar ya 

que la empresa trabaja en materia de prevención con diferentes mecanismos. 

El impacto primario y fundamental es que las familias de nuestros colaboradoressaben que sus 

seres queridos trabajan en una empresa comprometida en cuidarlos y darles todos los 

elementos de seguridad requeridos para que puedan trabajar tranquilos. 

Otro impacto en la labor de la empresa es la reducción en el número deaccidentes de trabajo, 

como así también las enfermedades laborales. 

La prevención impacta directamente en Line UP generando un aumento en productividad y una 

contención que hace que nuestros empleados puedanaplicar y desarrollar el Estilo Comercial 

Toyota en todos nuestros niveles. 

la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha causado o 

contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través de sus 

relaciones de negocio. 

La organización trabaja en materia de Prevención para disminuir accidentes poractos inseguros o 

cualquier situación insegura que se pueda presentar. 

Trabajamos en prevención porque desde la óptica económica no disponer del trabajo de un 

colaborador implica que los demás deben cubrir sus funciones, para lo cual la exigencia del 

plantel es mayor, generando dependiendo del puesto un mayor riesgo, ni hablar del costo 

salarial, previsional e impositivo queesto genera. 

Como limitación subjetiva es el compromiso de todos en el cumplimiento de un ciclo sin 

accidentes. 
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INDICE DE SINIETRALIDAD = COCIENTE ENTRE CANTIDAD DE SINIESTROS / DOTACION 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

i-los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

La medición de la eficacia se enfoca en indicadores relacionados con el bienestarfísico, mental y 

social; lo que debe ser garantizado por las Políticas y acciones deprevención desarrolladas por 

RRHH. 

Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

 

  2020    2021 

Clasificación Siniestro Leve Grave Mortal Total Leve Grave Mortal Total 
 

Accidentes Laborales 4 0 0 4 4 0 0 4 

In itinere 0 0 0 0 2 0 0 0 

Enf Profesionales 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GRAL 4 0 0 4 4 0 0 4 

 

 

INDICE 
SINIESTRALIDAD 

4,34% 5,88% 

 

 

 

 
◎Índice de Siniestralidad 

◎Accidentes Laborales dentro del establecimientos 

◎Accidentes In-Itineres 

◎Enfermedades Profesionales 
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Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

Para Line Up la formación incrementa la productividad de nuestros colaboradores, aumenta su 

motivación, genera mayor confianza, crea un sentimiento de adhesión y pertenencia hacia la 

empresa, disminuye la sensación de estancamiento profesional y aumenta los periodos de 

permanencia del personal lo que hace que nuestros índices de rotación sean bajos. 

 
La formación del personal es muy importante ya que así nuestros empleadospueden adquirir 

nuevos conocimientos y competencias para colaborar con su aporte en logro de nuestras metas, 

objetivos y proyectos en general, contribuyendo de esta manera a la mejora continua y al buen 

funcionamientode la empresa. 

El impacto de la formación profesional se genera de manera interna y externa yaque no solo los 

empleados de nuestra organización son los beneficiarios de estas capacitaciones sino también 

organizaciones educativas que participan con Prácticas Profesionales dentro del 

establecimiento lo que hace que las personasque se forman transmitan en la comunidad estos 

conocimientos. 

 
A través de la formación las personas despliegan todo este conocimiento en la 

sociedad donde se reinsertan. Muchas organizaciones educativas sonbeneficiarias a través de 

Prácticas profesionales y Pasantías. 

La Educación Laboral tiene como objetivo fundamentalmente, ampliar el desarrollo de las 

habilidades en el personal y las personas que participan de lasmismas. 

 
El enfoque de gestión y sus componentes 

 

 
La Empresa tiene un Programa de formación interna que va desde los lineamientos operativos 

comerciales y técnicos vinculados con Estilo Comercial Toyota, mejora continua y las 

necesidades operativas que se observan por Evaluaciones de Desempeño realizadas de manera 

semestral o bien por necesidades operativas diarias. 

 
◉ Gestión de Formación Profesional 

◉ Programa de Formación Interno 
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◉ Prácticas Profesionales 

◉ Capacitación al dorso de Recibos de Sueldos 

◉ Role Playing 

◉ Simulacros 

◉ Convenios Marcos de Formación por Prácticas Profesionales con: 

 
◎Instituto Terciario JIM 

◎ Universidad Nacional de Tucumán 

◎ Universidad Del Norte Santo Tomas de Aquino 

◎ Universidad Tecnológica Nacional, Regional Tucumán 

Evaluación del enfoque de gestión 

i. los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Line Up evalúa la eficacia del enfoque de gestión mediante: 

 
● Evaluación de Desempeño del Personal 

● Cumplimiento de Objetivos vinculantes a la formación 

● Eficacia en los resultados obtenidos 

● Evaluación del aprendizaje 

● Evaluación en la formación profesional por competencias. 

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados de las evaluaciones de la formación brindada por capacitación realizadas sirven 

para trabajar como retroalimentación en los diferentes puntos de mejora continua, lo que nos 

sirve para: 

 
◉ Desarrollar nuevos procesos 

◉ Crear Políticas y procedimientos 

◉ Realizar modificaciones 

◉ Implementar acciones específicas 

◉ Conseguir que el cliente sienta que su compra o servicio es una experiencia placentera y 

segura 
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PRACTICAS   PROFESIONALES   2021 
 

Equipos Ind VOKM Posventas 

29% 

43% 

28% 

PRACTICAS PROFESIONALES 2021 

 

Gerencias Cd Personas 

Equipos 

Industriales 

 

3 

VOKM 2 

Posventas 2 

TOTAL 6 

 

 

 

Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Los enfoques de gestión de análisis de la formación profesional y la capacitaciónson dinámicos y 

cambiantes en torno a la necesidad de la empresa y las capacidades del personal que 

disponemos para sacar lo mejor de ellos con los 

recursos que contamos. 

 
Con el objetivo de lograr la transformación a una empresa creciente, nos comprometemos con 

nuestros empleados a revisar sus estilos de trabajo y perfeccionar sus habilidades individuales, 

mejorando así las estructuras del espacio laboral. 

 
En este proceso, buscamos asegurar la distribución de la persona adecuada enla posición 

adecuada independientemente de su nacionalidad, género, año de incorporación, forma de 

contratación, antecedentes académicos, tipo de trabajo y otros factores, con el objetivo de 

mejorar la competitividad de la organización. 
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GRI 404: Formación y enseñanza 2021 

Media de horas de formación al año por empleado 

Promedio de hora de formación profesional por empleado durante el ciclo 2020 es de 3 horas 

Diversidad e igualdad de oportunidades 2021 

◉ Publico en Gral.: 35 horas de formación y 18 temas de formación 

◉ Personal de Posventas: 42 horas y 16 temas de formación 

◉ RRHH: 10 horas y 6 temas de formación 

◉ Administración: 15 horas, 7 temas de formación 

◉ Comerciales: 72 horas y 23 temas de formación 

◉ Medio Ambiente: 6 horas y 3 temas de formación 
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Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

Explicación del tema material y su Cobertura 

 
 

El vínculo con la comunidad es un aspecto central dentro de nuestra política de RSE. Buscamos 

colaborar con las necesidades de comunidades locales, en San Miguel de Tucumán, 

Concepción y alrededores, definiendo un objetivo para promover y realizar programas que 

impliquen compromiso hacia la sociedad. 

i. dónde se produce el impacto 

El principal impacto de nuestras acciones se produce en zonas cercanas al concesionario tanto 

de casa central como en Sucursal Concepción. Entro ellos por ejemplo podemos mencionar a 

Comedores Infantiles (La Mago, Juntos por la Familia en Concepción, Lupita del Valle, San José 

obrero), Grupo Misionero de Schoenstatt, Banco de Alimentos de la Provincia de Tucumán, 

Cotolengo Don Orione mediante donaciones económicas o materiales para ayudar a diferentes 

beneficiarios generalmente a través de instituciones a personas que escasos recursos. 

 
ii. la implicación de la organización en los impactos. Por ejemplo, si la organización ha 

causado o contribuido a los impactos o está vinculada directamente con los impactos a través 

de sus relaciones de negocio. 

Line up está implicada en la generación de programas y políticas que produzcan 

un fortalecimiento de la comunidad. Muchas veces desde comunidades cercanas se acercan a 

la empresa con alguna solicitud y se evalúa la mejor posibilidad para ayudar, mientras otras 

veces la propia empresa sale en búsqueda de oportunidades para producir un impacto social. 

 

El enfoque de gestión y sus componentes 

Desde Line Up, el equipo de Recursos Humanos recibe abiertamente las solicitudes que llegan 

desde la comunidad misma o bien del análisis de RSE delinterior de la empresa, luego se evalúan 

los objetivos y sus avances para pedir lacorrespondiente aprobación del directorio. Una vez 

aprobado el proyecto se difunde por canales internos y externos para incluir a nuestros 

colaboradores yotros grupos de interés. 

El Trabajo Social Comunitario, es muy importante para Line Up supone un desafíoprofesional, 

independientemente del marco institucional y de la relación contractual que vincule a la 

empresa con la comunidad. Este desafío pone en juego los valores de solidaridad, participación 
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y convivencia para ayudar a la comunidad en la toma de conciencia sobre sus necesidades, su 

situación y sus posibilidades de cambio. 

 
Evaluación del enfoque de gestión 

los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión 

Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión son medidosmediante la 

cantidad de personas alcanzadas en los programas o las acciones implementadas en virtud a 

los objetivos propuestos y la sustentabilidad que tenga en el tiempo, brindando la posibilidad 

de crecimiento social, participacióne igualdad en la sociedad. - 

Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión 

Los resultados de la gestión de acciones realizadas fueron muy buenos ya que conlas acciones 

ejecutadas vemos la satisfacción de los niños y las personas más necesitadas. 

Brindar una mano, poder ayudar, generar una sonrisa y aumentar el bienestar son acciones 

solidarias que tienen como objetivo cada uno de estos factores mencionados. Todos los aportes 

que uno puede hacer sean grandes o pequeñosa corto o largo plazo de alguna manera u otra 

servirán para mejorar la calidad devida de los menos privilegiados. - 

Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión. 

Todos los años la empresa a partir del camino formal que comenzó a transitar desarrolla 

Objetivos y Planes de acción respaldados por presupuestos que son avalados por RSE y el 

Directorio de Line Up. 
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GRI 413: Comunidades locales 2021 

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impactoy programas 

dedesarrollo. 

Las evaluaciones del impacto social generado durante el 2021 fueron muy positivas por la 

colaboración que se pude generar y la ayuda que se pudo brindar a las comunidades de interés 

del el aspecto social y sanitario a las comunidades cercanas tanto en San Miguel de Tucumán 

como en Concepción. 

Programas de desarrollo Comunitarios 

◉ Merendero La Mago 

◉ Comedor la Sagrada Familia 

◉ Merendero Lupita 

◉ Grupo Misionero Schoenstatt 

◉ Merendero San José 

◉ Cotolengo Don Orione 

◉ CAPS San Martín 

◉ Hospital Municipal Ramón Carrillo 

◉ Banco de Alimentos de la Provincia de Tucumán 

◉ Clientes con campañas de seguridad vial. 

 

 

Desde nuestra estructura interna el responsable de RSE en forma conjunta conel Directorio, la 

Gerencia General y el Comité de RSE llevaron adelante las acciones hacia nuestros grupos de 

interés. La empresa cuenta por nuestros medios digitales un espacio para que la gentepueda 

recomendar mejoras para poder trabajarlas, también en recepción tenemos un Libro Registro a 

disposición donde las personas pueden expresar sus necesidades y oportunidades de mejora. 
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Índice de contenidos GRI 

Reference Claim 

Por favor, no borre el párrafo a continuación si tiene intención de registrar su informe GRI 

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 ContenidosGRI. 

 

 
 

GRI Standards Disclosure 

GRI 102: Contenidos Generales 2016 

Perfil de la organización 

102-1 Nombre de la organización 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

102-3 Ubicación de la sede 

102-4 Ubicación de las operaciones 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

102-6 Mercados servidos 

102-7 Tamaño de la organización 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 

 
Estrategia 

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

 

Ética e integridad 

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 
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Gobernanza 

102-18 Estructura de gobernanza 

Participación de los grupos de interés 

102-40 Lista de grupos de interés 

Prácticas para la elaboración de informes 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 

102-47 Lista de los temas materiales 

102-48 Reexpresión de la información 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 

102-50 Periodo objeto del informe 

102-51 Fecha del último informe 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

102-55 Índice de contenidos GRI 

Estándares temáticos - 

Serie 200 (temas económicos) 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 201: Desempeño económico 2016 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

Serie 300 (temas ambientales) 

 

Energía 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 302: Energía 2020 

302-1 Consumo energético dentro de la organización 

302-3 Intensidad energética 

 

Agua y fluidos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 2020 

303-1 Interacción con el agua como recurso compartido 

303-3 Extracción de agua 
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Emisiones 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 305: Emisiones 2020 

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 

Residuos 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 306: RESIDUOS 2020 

Cumplimiento ambiental 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2020 

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 

 
Serie 400 (temas sociales) 

Empleo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 401: Empleo 2020 

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a 

tiempo parcial o temporales 

 
Salud y seguridad en el trabajo 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo - 

403-9 Lesiones por accidente laboral 

 
Formación y enseñanza 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 404: Formación y enseñanza 2016 

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

Diversidad e igualdad de oportunidades 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016 

 
Comunidades locales 

GRI 103: Enfoque de Gestión 

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

GRI 413: Comunidades locales 2016 

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto 

y programas de desarrollo 



70  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCECIONARIO OFICIAL TUCUMÁN 
 

 

 

 
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN 

  Av. N. Kirchner 3975  0381 438-2900 

CONCEPCIÓN 

   Av. Bicentenario RN N°65, Km 0.7  03865 426525 

www.lineup.com.ar 

http://www.lineup.com.ar/

