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A]  INTRODUCCIÓN 
Acerca de Toyota Argentina 
  

Fundada en 1937, TOYOTA MOTOR CORPORATION es uno de los fabricantes 

de vehículos líderes a nivel mundial, con una amplia gama de modelos, desde 

autos pequeños hasta camiones. En la actualidad, Toyota cuenta con 68 plantas 

en 28 países del mundo y emplea a más de 325.000 trabajadores. Sus modelos 

se venden en más de 160 países y regiones. Durante el último periodo fiscal, la 

cifra de ventas en todos sus mercados ascendió a más 9,7 millones de vehículos, 

convirtiéndolo en el mayor fabricante de autos en el mundo. 

  
En 1997 en Zárate, Buenos Aires, TOYOTA MOTOR CORPORATION inauguró 

su planta de producción número 29 en el mundo, la cual se convirtió en la 

primera inversión de origen japonés en la industria automotriz en nuestro país.  

  

Desde entonces TOYOTA ARGENTINA produce la pick-up Hilux  y en 2005 
comenzó a fabricar la SW4. Con una dotación de más de 5000 empleados y un 

volumen de producción e inversión que se mantuvo en crecimiento, TOYOTA 

ARGENTINA se ha convertido en una plataforma de producción y exportación de 

vehículos comerciales para América Latina y Caribe. Este año, TOYOTA 

ARGENTINA alcanzará el millón de unidades producidas en su Planta Industrial 

de Zárate. 

  

Siguiendo los principios guía de su Casa Matriz, Toyota Argentina busca 
“garantizar la sonrisa de los clientes brindándoles vehículos de la más  alta  

Calidad y excediendo sus expectativas”. Para ello, uno de los pilares del 

Sistema de Producción Toyota, (TPS) se asienta sobre la Mejora Continua, 

Kaizen,  considerando que cada colaborador tiene un rol protagónico y es el más 

indicado para aplicarlo en su propio proceso, y de esta manera contribuir con la 

Calidad y la evolución permanente de la Compañía. 

  



B]   OBJETIVOS 
  
En 2015 Toyota Argentina enfrentó  grandes desafíos: por un lado, el 

lanzamiento de un nuevo modelo de  Hilux, después de liderar con  la versión 

anterior el mercado de pick ups en los últimos 10 años. Por otro,  la 

ampliación y renovación de la planta,  con la duplicación de su superficie 

original (construcción de 120.000 m2 ) y la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

  

Frente a estos cambios el aseguramiento de la Calidad fue un tema prioritario. 

Con este objetivo, entre otras acciones se llevó a cabo la campaña de 

Comunicación Interna: Entendidos. 
  

Objetivos particulares 

Metas 2015 

Lanzamiento exitoso del nuevo modelo de Hilux con la Calidad esperada por 

los clientes. 

  

Que los colaboradores continúen incorporando las nociones básicas de 

Calidad  y comprendan su rol protagónico en la construcción de la misma. 

  

  
Públicos target 

Todos los colaboradores de Toyota Argentina, tanto de producción como de 

oficinas. 



C] ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
La campaña fue abordada desde un lado lúdico, bajo la dinámica de concurso 

de canciones y se desarrolló un plan de comunicación integral abarcando 

distintas etapas. 
La estrategia implementada fue de aprehensión e internalización de la 

filosofía organizacional a partir de un abordaje creativo, dinámico que 

convirtiera a los colaboradores en protagonistas, de un tipo artístico de 

comunicación como es la música, transmitiendo un mensaje valor: trabajar 

con calidad.   

Se invitó a todo el personal a  que, de forma grupal o individual, compusiera un 

tema musical sobre la Calidad con letra propia,  utilizando los conceptos clave 

en esta materia. 

  
La campaña 

“Entendidos” tuvo una duración total de 6 semanas que abarcó los meses de 
octubre y noviembre de 2015, siguiendo el formato de campaña con 

comunicaciones divididas en etapas para generar interés y motivar a los 

colaboradores a participar.  

  
La primera etapa fue la de expectativa, en donde con un mensaje incógnita a 

través de diferentes medios, se generó un clima de interés y anticipación del 

concurso, asignándole importancia al tema. Luego, se comunicó el 
lanzamiento oficial, indicando base y condiciones para participar a través de 

diversos canales que garantizaran la recepción del mensaje.  

  
Posterior a ello, se reforzó el concurso con mensajes que buscaron 

mantener el interés, algo que estaba instalado ya entre los colaboradores, 

debido a que en forma natural estos compartían el entusiasmo de forma 

individual por medios informales.  

  
Una vez cerrada la inscripción y tras la elección del jurado, compuesto por 

representantes de distintos sectores, se realizó la comunicación 

de los 3 finalistas sobre los que todos los colaboradores 

tendrían que votar el ganador. 



Los finalistas fueron seleccionados por el correcto uso de los términos y 

originalidad del tema musical. Además, filmaron un videoclip de manera 

profesional que sumó impacto al momento de realizar la votación entre los 3 

finalistas.  

  

Durante la Exhibición de Calidad, un evento que se desarrolla anualmente en 
la empresa,  los finalistas presentaron sus videos y los 5 mil colaboradores 

tuvieron la oportunidad de elegir el a los ganadores del primer, segundo y 

tercer lugar a quienes les correspondían un premios en órdenes  de compra 

por tecnología. 

  
Asimismo, a pedido del público, los finalistas se presentaron en vivo en la 

fiesta de fin de año de Toyota Argentina  ante los 13000 integrantes de la 

familia de TASA. 



D] Canales de comunicación utilizados.  
 
Canales internos tradicionales: La invitación a participar se realizó a través de 

los canales de comunicación formales como carteleras, intranet, mailing, 

newsletter, banners, charla de 5 minutos, etc.  También, se difundió de manera 

audiovisual, en la TV corporativa localizadas en los comedores con videos 

exclusivos y se replicó el material en las computadoras. 
Canales internos no tradicionales: en distintas instancias de la campaña se 

utilizaron para reforzar los mensajes piezas ambientales, individuales para las 

bandejas del comedor, entregables, entre otras. 

  
Canales informales: Los colaboradores participaron espontáneamente de la 

viralización de los temas musicales y las instancias del concurso a través de 

canales informales como whatsapp, twitter y la fan page de la marca en 

Facebook.  

  
Acciones realizadas que fueron soporte para el plan comunicacional: 

  

Exhibición de Calidad: Asimismo a  modo de continuar trabajando en la 

concientización se realizó una exhibición de calidad interactiva en la que se 

mostraron casos prácticos de posibles defectos y se compartió información 

sobre los nuevos clientes. Se aprovechó esta ocación para que los 

colaboradores pudieron ver los videos profesionales de los finalistas y votar a 

su favorito. 

  
Family Fest: a pedido de los empleados, los finalistas se presentaron en vivo 

ante los 13000 integrantes de la Familia de TASA. 



E) EVALUACIÓN  
  
La campaña fue evaluada desde varias perspectivas.  

  

• Resultados de negocio: se logró implementar exitosamente el cambio de 

modelo de Hilux garantizando la calidad esperada por los clientes.   

  

• Participación en las actividades de mejora de Calidad de la compañía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Métricas de la campaña: 

 

Actividad Cantidad 

Detecciones tempranas de posibles defectos 
5  (presentados previo al 

lanzamiento) 

Sistema de Sugerencias (sugerencias presentadas 

sobre temas de Calidad) 
1044 

Círculos Kaizen (trabajos grupales respecto a 

búsqueda de causas raíces a posibles problemas de 

calidad, o mejoras de procesos con impacto en dicho 

tema) 

139 

Actividad Métricas 

Temas presentados 

22 canciones presentadas 

representando casi la totalidad de los 

sectores  

Interacción en Facebook 
700 reproducciones de los videos 

compartidos. 

Votación entre los videos finalistas 5000 colaboradores 

Viralización de los temas por whatsapp 

18 audios se viralizaron y llegaron 

antes de la presentación formal a 

través de los celulares. 

Presentación de los finalistas en el Family Fest 13000 espectadores 



Finalmente, consideramos que Entendidos logró alcanzar las metas 

propuestas, tuvo una gran repercusión interna y generó un muy buen 

ambiente durante toda la campaña.  

El plan de comunicación se fue ajustando en función de los resultados y 

logró mantener vivo el espíritu de la misma hasta el día de hoy. 
  

  

FIN. VER ANEXOS 
  


