
= Nosotros
Es parte fundamental de todo lo que hacemos y de los valores del Toyota Way de 
Actuar para los demás y Mostrar respeto por las personas. Nuestros valores nos 
recuerdan que todos estamos conectados, unidos por el "+". El signo significa que 
todo es posible, porque + = Nosotros. 

Becas estudiantiles
Ofrecer becas a través del programa de Becarios 
Estadounidenses de Origen Asiático y de las Islas del Pacífico 
(Asian & Pacific Islander American Scholars, APIA Scholars), 
el Fondo de Becas para Hispanos (Hispanic Scholarship 
Fund), Point Foundation, Rainbow PUSH, el Sindicato de la 
Comunidad del Este de Los Ángeles (The East Los Angeles 
Community Union, TELACU) y muchos otros.

El año pasado, Toyota gast $3,460 MILLONES CON MÁS DE 300 
PROVEEDORES PROPIEDAD DE MINORÍAS Y MUJERES.

En toda la fuerza laboral de Toyota cada año:

Diversidad de proveedores

Donaciones a la comunidad

Diversidad en los concesionarios

Tutoría

10,580+
MIEMBROS DEL  
EQUIPO PARTICIPAN

24%

SON MUJERES
34%

SON MINORÍAS

Más de $10.4 millones
donados desde 2007 a MÁS DE 2,400 
ESTUDIANTES a través del programa  
de becas Toyota Facilita la Vida

En el 2021, Toyota invirtió  
$65.1 MILLONES EN 
COMUNIDADES LOCALES 
en toda Norteamérica, 
incluidos $3.9 MILLONES PARA 
COMPENSAR las donaciones  
de integrantes del equipo y  
96 BECAS otorgadas a miembros  
del equipo que sirven en  
juntas sin fines de lucro.

Ascendió tres lugares  
en la clasificación  
hasta el N.º 7 en 2021.

Obtuvo una puntuación 
del 100% por 15.º año 
consecutivo.

Toyota Servicios 

Financieros continúa  

en la lista por 7.° año 

consecutivo

En el 2021, la Asociación de Concesionarios Minoritarios de Toyota y Lexus 
(Toyota/Lexus Minority Owners Dealership Association, TLMODA) celebró 
20 años apoyando el desarollo de concesionarios minoritarios de Toyota y 
Lexus en los EE. UU.

DATOS DE INTERÉS SOBRE TLMODA MEMBRESÍA DIVERSA E 
INCLUSIVA DE TLMODA

47%

33%

13%
7%

Afroamericanos

Hispanos

Indígenas estadounidenses

Asiáticos e isleños del Pacífico

El 44% de los concesionarios minoritarios 
de Toyota y Lexus forman parte de TLMODA

El 100% de los afiliados de TLMODA 
patrocina eventos locales en sus comunidades

Se han otorgado $97,000 
en becas a estudiantes de minorías a través 
de Don Esmond Endowment de TLMODA y el 
programa de becas y asistencia Ed Fitzpatrick



El trabajo por delante

Diversidad de la fuerza laboral

D+I amplía las posibilidades e ilumina nuestro camino hacia un futuro sin límites. 

Celebramos los logros que hemos alcanzado a lo largo del camino, al tiempo que reconocemos que siempre 
hay más que podemos hacer para mejorar y crear Posibilidades ilimitadas para todos. Al escucharnos unos 
a otros, desafiar lo posible y vivir nuestros valores de Respeto por la gente, Mejora continua y Actuar para 
los demás, seguiremos haciendo que nuestro lugar de trabajo, nuestras comunidades y nuestro mundo sean 
mejores para todos.

Si tiene preguntas o desea ver el complemento digital de este informe, visite: toyotadiversityreport.com

Representación de las minorías

Business Partnering Groups (BPGs)

Representación femenina Veteranos

La creación de una fuerza laboral étnicamente diversa es una de las formas en que activamos  
el poder del signo más cada día en Toyota.

Los Business Partnering Groups (BPGs) contribuyen  
a que los integrantes del equipo se conecten, crezcan 
profesionalmente y construyan la cultura inclusiva  
e innovadora que impulsará la Movilidad para Todos.
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MÁS DE 7,000 INTEGRANTES  
EN TODA NORTEAMÉRICA

LOS VETERANOS FORMAN:

DE LA FUERZA 
LABORAL DE TOYOTA

DE LA DIRECCIÓN  
DE TOYOTA

4.47%

4.21%

Personas con discapacidades

*Al mes de  
junio de 2021

DE NUESTRA FUERZA 
LABORAL SE IDENTIFICA 
COMO UNA PERSONA 
CON UNA DISCAPACIDAD.

3.54%*

El liderazgo en nuestras plantas de 
fabricación demuestra nuestro compromiso 
con el crecimiento de líderes diversos, 
desbloqueando la innovación en todos  
los niveles.

Presidentes de Plantas  
de Norteamérica

2019  |  22.15%

2021  |  23.92%

2020  |  23.67%

2019  |  28.65%

2021  |  32.87%

2020  |  31.89%

TODA LA FUERZA LABORAL:

TODA LA FUERZA LABORAL:

Los datos representan a Toyota 
plantas de propiedad total.

28.5%

71.5%

4 de nuestras 14 
plantas en los EE. UU. 
están dirigidas por 
mujeres o personas  
diversas.

A menos que se especifique lo contrario, los datos que se muestran corresponden a operaciones en los EE. UU.


