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1. Cultura 
Corporativa

VISIÓN Nuestra visión es fortalecer el crecimiento en 
México a través de nuestros servicios financieros para 
generar un entorno económico dinámico y sostenible.

MISIÓN Nuestra misión es ser parte del éxito de 
nuestros clientes quienes a través de nuestro 
financiamiento llevan a cabo sus proyectos, así como 
aportar valor a nuestras partes interesadas. 

VALORES Nuestros valores son la Integridad, el 
Compromiso, la Confiabilidad, la Honestidad y el 
Desarrollo Integral del Personal.



2. Carta del Director
Formalizamos nuestros compromisos resumidos en la Declaración de 
Responsabilidad Social y estamos conviviendo con el Decálogo.
Somos una arrendadora interesada en apoyar a otras empresas a cumplir sus 
objetivos, obtener un crecimiento y desarrollo con soluciones financieras a través de 
esquemas flexibles de arrendamiento puro y factoraje. 
Nos distingue el compromiso con nuestros clientes y proveedores de acuerdo a sus 
necesidades obtengan resultados exitosos. 
Además de nuestro compromiso social, deseamos que nuestro impacto sea de forma 
global; considerando una participación desde los accionistas, directivos, 
colaboradores, clientes hasta nuestros proveedores, mejorando nuestros procesos, 
obteniendo resultados más positivos no sólo en nuestra empresa si no también en
nuestro dia a dia, asi logrando beneficiar a las comunidades y generaciones futuras. 
A Través de nuestra estrategia comercial impulsamos aquellos proyectos
comprometidos con la sostenibilidad, empresas dedicadas a proyectos de inversión
circular, para así obtener un equilibrio económico, social y ambiental.. 
Deseamos ser una aportación benéfica para nuestro país, que verdaderamente se 
respire el sentido de ser socialmente responsable, con más actividad productiva y 
menos corrupción, el cuidado de nuestra riqueza natural y fomento de nuestras
raíces y cultura. 

Antentamente
Lic. Braulio Alejandro Amado Vallejo Director General IRM Leasing Group

17 de mayo de 2022.



3. Nuestros Grupos
de Interés

Con quienes 
creamos relaciones 
estables y sólidas a 
largo plazo, 
inspirando confianza 
y beneficio mutuo.

Accionistas, 
Inversionistas, 
colaboradores, 

Clientes 
Fondeadores, 

proveedores de 
bienes y servicios

Instituciones 
gubernamentales, 

Asociaciones, 
sindicatos,

Comunidades, 
Grupos 

Vulnerables, 
Sociedad en 

General



4. Desarrollo Sostenible de la ONU
En IRM Leasing Group seguimos tomando acciones de acuerdo a los siguientes objetivos de la ONU:

Educación de Calidad:
•Inversión de recursos tecnológicos y en la elaboración de herramientas pedagógicas.
•Apoyo a docentes en su crecimiento profesional.
•Apoyo a padres de familia para que puedan tener acceso a la educación virtual.
•Realizar al menos un curso de finanzas personales y finanzas corporativas a colaboradores.
•Promover los derechos de los niños.

Igualdad de Género:
•Realizar pláticas a los hombres, tanto niños como adultos, de sensibilización de la importancia, valor y respeto de la mujer.
•Apoyar a instituciones que fomentan una educación de igualdad.
•Mantener la igualdad de género en IRM Leasing Group.
•Realizar comunicados de igualdad de género.

Trabajo decente y crecimiento económico:
•Ofrecer oportunidades de desarrollo a jóvenes que están aún estudiando y proporcionarles capacitación para su desarrollo profesional y proporcionarles seguridad social. Referencia:
CH-01 Cultura Organizacional y Atracción de Talento.
•Otorgamiento de incentivos especiales a los proyectos de inversión en economía circular. Referencia: COM-Manual de Políticas y Procedimientos del Área Comercial.

Industria, Innovación e Infraestructura:
•Promover proyectos de inversión en donde haya innovación y una infraestructura sustentable.
•Crear comunicados en redes sociales para la promoción de proyectos de inversión que sean innovadores, tecnológicos y que fomenten el crecimiento.
•Colaborar en alianza con otras instituciones en que el gobierno dicte políticas justas que promuevan la Industria, la Innovación y la Infraestructura.

Salud y Bienestar
*Promover y proteger la salud de nuestros colaboradores, contratar a expertos para que realice pláticas de salud a nuestra comunidad y se tomen decisiones bien informadas.
*Promover la realización de check-ups a colaboradores que tengan más de 50 años.
*Con esta situación del COVID-19 continuar promoviendo condiciones de salud e higiene, promover y apoyar para que todo los colaboradores y sus familiares sean vacunados.
*Promover estilos de vida saludables mediante diversas actividades al aire libre.



5. Comité ESR



• Además del comité de ESR, se cuenta con el comité de riesgos, comité de crédito, comité
de auditoria, comité de practicas societarias, donde se tiene sesiones bimestrales y se 
informan los resultados de los compromisos acordados.

• Se tienen sesiones mensuales con el consejo de administración, juntas semanales a nivel
dirección para ver avances de la operatividad e información relevante por departamento.

• Se presentan los planes de trabajo anuales de las diferentes áreas a nivel dirección y al 
consejo de administración, además de definirse los objetivos anuales de toda la 
compañía para su evaluación semestral. 

6. Gobernanza y 
Prácticas justas
de la Operación



Proyecto Sustentable Status Detalles

Mantenimiento Responsable 100% • Realizado con una alianza para el mantenimiento preventivo de
los vehículos

Plan de verificación Responsable 100% • Concientización de la verificación responsable, servicio para
clientes, multiplicando una cultura de uso responsable de los
vehículos.

Concientización del Impacto 
ambiental de trasporte

100% • Promoción y Difusión de los impactos favorables de los
vehículos híbridos y eléctricos, manifestando además, los
esquemas de arrendamiento para la adquisición de estos
vehículos.

• Desarrollo de App para la vinculación con el cliente, seguridad y
prevención.

Gobernanza y Prácticas Justas de Operación



Mantenimiento Responsable

• Un mantenimiento responsable vehicular regula las 
emisiones de Ozono, Monóxido de Carbono, 
Compuestos Orgánicos, entre otros, causantes de 
problemas respiratorios y enfermedades cancerígenas.

• Preocupados por la calidad del aire en nuestra localidad,  
en conjunto con Grupo Albarran lanzamos un programa
de beneficios de mantenimiento para los vehículos de 
nuestros clientes y colaboradores.

• La cuponera vigente, ofrece los servicios que podrán ser 
canjeados, una sola vez por evento.



Servicios que ofrece la cuponera y beneficios: 

1 3 5

2 4 6

Aire Acondicionado
Un sistema de aire acondicionado
es mucho más que un extra
confortable. Brinda seguridad en el
manejo y esta comprobado que
manejar con ventas arriba brinda un
extra de rendimiento en gasolina.

Auto Eléctrico
Servicio, para aquellas
fallas electricas que afecten
la movilidad o traslado del
vehicluo.

Suspensión
Recordemos que la alineación del vehículo
tiene como principal objetivo repartir el
peso del automóvil en los neumáticos de
forma proporcional, esto provoca
tendencia del automóvil para algún lado, o
simplemente la dificultad de manejo.

Frenos
Es un servicio preventivo que se
realiza para evitar averías en el
motor. Consiste en la
limpieza de algunos componentes
del mismo así como el
cambio de piezas, que por su
continuo uso se van desgastando
y a su vez disminuyendo su
rendimiento.

Afinación
El sistema de frenos cumple una
función importante en cuanto a
seguridad vial se refiere, la
decisión de su mantenimiento
depende del uso del vehículo, sin
embargo se recomienda realizar
un mantenimiento preventivo
cada 5.000 Km o en cada cambio
de aceite.

Alineación y Balanceo
• Mientras se haga un mantenimiento preventivo se

debe alinear para que algún cambio en parámetros
no afecte en la trayectoria del automóvil,
reduciendo el consumo de gasolina ya que los
neumáticos continuaran con el trayecto sin
arrastre.

• La alineación te ayudara a reducir el consumo de
combustible siempre y cuando el inflado de
neumáticos sea el correcto y los componentes
hayan sido correctamente instalados.

“Un vehículo en buen estado,
garantiza un mejor rendimiento,
seguridad y evitará contaminación
a nuestro medio ambiente.”



Programa de Verificación vehicular: Mensualmente se les envía a clientes el programa 
obligatorio por el Gobierno de Jalisco, que es un beneficio a su vehículo y medio ambiente. 

Se les recuerda que contamos con servicio para los vehículos que están arrendados, de esa manera mitigamos riesgos de 
multas y existe una aportación de valor con nuestro servicio. 



Mantenimiento y Verificación Responsable



Concientización del Impacto Ambiental del Transporte



Integridad y Transparencia

En IRM Leasing Group la integridad es uno de los valores que nos 
representa, por lo que desaprobamos completamente las acciones de 
fraude soborno y corrupción, contamos con una política de anticorrupción 
y cada año se certifica a la empresa en temas de prevención y lavado de 
dinero. 

Además una manera para evitarlo son los canales internos que permiten la 
comunicación de irregularidades, protegiendo el anonimato del 
comunicante. 

Promovemos la comunicación clara, transparente, veraz, eficaz, íntegra y 
puntual en todas las áreas y actividades de la operación. 



Se diseñó una aplicación, donde nuestros
clientes obtienen toda la información y
monitorean sus vehículos.

A través de esta app, se programó toda la información 
de los arrendamientos de nuestros clientes y estos a 
su vez podrán consultar sus rentas, pagarés y 
documentos asociados con el contrato 24/7.

7. Excelencia en el Servicio



“Mi Vehículo”: Edición de datos del 
vehículo ( nombre, rendimiento, etc. ).

“Mi Seguro” Edición de datos del 
seguro ( aseguradora, n° de 
póliza, etc. ).

“Recordatorios” Para agregar 
recordatorios del vehículo (cambios de 
llantas, servicios, vencimiento de 
seguro, licencia, etc. ).

“Configuración” Configuración de las alertas 
del vehículo ( límites de velocidad, unidad 
remolcada, etc. ).

“Mi Consumo” Para agregar las cargas 
de combustible que se realizan o ver 
las cargas de cada mes.

“Compartir ubicación” Compartir una 
liga de rastreo temporal, a terceros.

“Modo Guardia” Módulo para 
crear alertas para vigilar el 
automóvil en días específicos y 
horario.

“Valet” Nuevo acceso para 
activar o desactivar el modo 
valet (modo valet es lo mismo 
que vigía).

“Multas” Permite visualizar si el 
vehículo seleccionado cuenta con 
multas.

“Notificaciones” Se muestran las 
alertas generadas por un vehículo.



Excelencia en el Servicio

• Deseamos que la atención al cliente sea siempre la mejor y se 
encuentre en los estándares más altos, por lo que a través de una 
Encuesta de Calidad, califican el servicio brindado por nuestros 
asesores al momento de la entrega.

• Además de los resultados positivos, el buzón de comentarios, 
sugerencias y felicitaciones nos permiten conocer más de cerca la 
apreciación y necesidades de nuestros clientes.





8. Cadena de Suministros Responsable

Nuestros proveedores son una parte fundamental para seguir 
trabajando y creciendo juntos, por lo que buscamos mantener una 
relación más directa, asegurando un mejor control de la operación y 
al mismo tiempo brindar una atención más rápida por parte del área 
de compras para la gestión de activos.

Estamos interesados en conocer los comentarios de nuestros 
proveedores para seguir mejorando, creemos que hacer alianzas con 
empresas igualmente competitivas nos llevará a grandes ligas, por lo 
que a través de una encuesta de calidad de atención con 
proveedores se obtienen resultados muy positivos y enriquecedores. 



9. Interés por las personas
• La compañía esta conformada por el 62% de 

mujeres y 38% hombres. El Front Office, 
representa el 31% del Capital Humano.  

• Un 36% de nuestro capital humano se ha 
promovido en la empresa, permitiéndoles un 
crecimiento no solo profesional si no personal 
al adquirir nuevos retos.

• Mantenemos un equilibrio en las tareas y 
actividades asignadas, dentro del último
semestre se han cubierto vacantes y hemos
contratados personal en los departamentos
como lo es el área comercial, operaciones, 
riesgos y recursos humanos.

• Cumplimos con la nueva reforma laboral
haciendo un traslado del capital humano en la 
empresa más preponderante según la 
posición del colaborador. 

• Se logró la homologación de prestaciones
para nuestros empleados.



10. Seguridad y Salud
• Nuestros colaboradores cuentan con 

seguridad social, seguro de gastos médicos
mayores y seguro de vida, uno de los
beneficios con los que cuenta nuestro
capital humano es el acceso de chequeos
anuales, consultas y limpiezas dentales sin 
costo por medio de la póliza colectiva. 

• Se cuenta con un programa de 
concientización en temas de seguridad y 
salud y por medio de nuestras redes sociales
compartimos información relevante.

• Se impartió un taller presencial en temas de 
Seguridad Pública para toda la compañía.



GUIA II
CATEGORIA NIVEL DE RIESGO

NULO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

AMBIENTE DE 
TRABAJO

FACTORES PROPIOS 
DE LA ACTIVIDAD

ORGANIZACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO

LIDERAZGO Y 
RELACIONES EN EL 
TRABAJO

No solo nos preocupamos por la salud física, si no también la salud mental dentro de la empresa, en
cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 035 se aplicaron cuestionarios de factores de riesgo
psicosocial de los colaboradores la evaluación fue realizada a través de la plataforma de BITNOM-035. 
De acuerdo con el informe de cumplimiento, el diagnóstico de la GUIA I presenta que solo un 2.27% 
identificó este tipo de situaciones en los colaboradores.
Por lo que uno de nuestros planes de acción, es el programa de consultas psicológicas. Además algunos de 
nuestros colaboradores se les obsequiaron sesiones terapéuticas para un mayor desempeño profesional y 
personal.
Los resultados de la GUIA II que identifica los factores psicosociales se encuentran en los siguientes niveles:

De acuerdo con los resultados 
obtenidos se obtuvo un mayor 
porcentaje en riesgo Nulo y Medio 
teniendo como plan de acción modular 
la carga de trabajo para el área 
comercial, ya que al ser un posición que 
su principal indicador es la colocación, 
influye la presión y estrés en los 
resultados. 



11. Calidad de Vida
• Durante la contingencia sanitaria, todo el

2021 estuvimos trabajando de manera
intermitente, 50% modalidad home office, y 
50% presencial.

• Para los colaboradores que se contagiaron se 
les permitió trabajar vía remota, con mismo
goce de sueldo.

• Manejamos horarios flexibles de trabajo
según la elección del colaborador y los viernes
se trabaja la mitad de la jornada laboral.

• Seguimos con nuestras celebraciones de los
cumpleaños al mes.



• Festejamos el aniversario de la 
empresa con una comida de 
integración para todas la áreas.

• Tuvimos nuestra posada navideña, 
realizamos un intercambio entre toda la 
compañía. Semanas previas a la cena de 
fin de año se lanzó una encuesta interna 
donde a través de una votación se 
premiaron a los colaboradores
destacados del 2021.

• Seguimos fomentando nuestra tradición
de partir la rosca de reyes con todos los
colaboradores

• El dia de la mujer, invitamos a las 
mujeres a conmemorar el dia vistiendo
de morado.

• Tuvimos un evento de integración el dia
del niño y lo celebramos jugando bolos 
en ilusión bowl.

• El dia de las madres les dimos la tarde a 
nuestras colaboradoras para que 
pudieran festejarlo con sus familias



12. Capacitación y 
Desarrollo 
Profesional
• Nuestros colaboradores de todos los

niveles tomaron un curso de Inteligencia
emocional

• Realizamos un Team-building en temas de 
liderazgo con una metodología lego que 
además de aprender nuevos conceptos, se 
originaron dinámicas de integración.

• Se han realizado cursos en conocimientos
técnicos: arrendamiento puro, análisis de 
crédito y matemáticas financieras

• Se han tomado cursos en materia
contable: actualización fiscal, CFDI 4.0, 
presupuestos, PTU, asesorías de la nueva
reforma fiscal.

• Los Directores y Gerentes de los equipos
de trabajo han buscado capacitaciones
para consolidar sus áreas y buscar su
certificación en materia de: Auditoria 
Interna, Certificación de Oficial de 
cumplimiento, Maestría en Valuación de 
Activos. 



13. Gestión Responsable del Medio Ambiente

• Sustitución de pilas recargables
en todos los equipos y aparatos
que requieren el uso de las 
mismas: mouse, relojes, 
controles, despachadores de 
gel antibacterial, etc.

• Recolección de pilas normales, 
para llevarlas a un contenedor
especial.

En atención al uso eficiente de los recursos que se requieren dentro
de nuestras oficinas, hemos llevado a cabo una serie de prácticas de 
uso y consumo así como difusión de la educación ambiental:



Gestión
Responsable del 
Medio Ambiente

• Compra de 
insumos de 
papelería, como
cuadernos,  papel
para imprimir etc. 
que sea reciclable, 
ecológico

• Reciclamos en un 
contenedor toda la 
papeleria de 
oficina.



Gestión Responsable del Medio 
Ambiente
• Insumos de limpieza biodegradable y/o que 

cuenten igual con los sellos de              
como por ejemplo, jabón , bolsas para 
basura, café orgánico, etc., así como la 
eliminación total del uso de desechables
(platos, vasos, etc.)  se utiliza vajilla
lavable.

• Fomentar el ahorro de agua para todos los
colaboradores, para que de manera
externa también participen desde sus 
hogares con beneficio de algún incentivo a 
quien resulte ganador con base al % de 
ahorro.



14. Vinculación con la Comunidad
El dia de las madres obsequiamos a nuestras colaboradoras galletas realizadas por la Empresa Social Damor
dedicada a la elaboración y comercialización de productos de repostería por personas con discapacidad 
intelectual, con la finalidad de reiterar nuestro compromiso con la comunidad brindando apoyo a grupos 
vulnerables. 



Vinculación con la 
Comunidad

Lanzamos una campaña de 
recolección de productos de 
limpieza para apoyar la causa de la 
Fundación de Apoyo para la 
Educación Especial (FAEE, A.C.) 

Se entregaron más de 100 
productos diferentes para uso de 
higiene y limpieza.

IRM Leasing Group se enorgullece
por la respuesta de nuestros
colaboradores en apoyar la causa.



Educación 
Ambiental 

Se impartieron talleres online al capital humano, para 
aprender técnicas de ahorro de energía y cuidado del 
agua.

Dentro de nuestra cultura corporativa se mandan 
comunicados para disminuir el uso de la energía 
eléctrica, apagando luces, aires, desconectando 
equipos, etc.



Compromiso Social
• Aprendiendo a revalorar los árboles, concientizamos a 

los nuestros que los arboles son los mejores aliados para 
vencer el cambio climático y recordar que también son 
seres vivos; por ellos a través de la adopción y cuidado
de los arboles podremos asegurar la vida de las 
generaciones actuales y futuras. 

• Lo logramos a través de bosque urbano adoptando
arboles con la participación de las y los colaboradores.



15. Afiliaciones

Somos parte de las siguientes
asociaciones, las cuales brindan
información y seguimiento
acerca de mejores prácticas en
la industria



16. Alianzas Comerciales
Contamos con alianzas comerciales con 
diferentes empresas y al mismo tiempo
hemos sido patrocinadores de eventos
deportivos y padrinos de startups.



15. Difusión y Redes Sociales
Mantenemos comunicación con 
los colaboradores por medio de 
Intranet, correo electrónico y 
WhatsApp, difundiendo 
información interesante para su 
desempeño y convivencia 
laboral.



Difusión y Redes Sociales



Con clientes, 
colaboradores, amigos y 
público en general 
tenemos comunicación 
constante por medio de 
las Redes Sociales como 
LinkedIn, Facebook e 
Instagram y mediante 
correo electrónico 
personalizado.

Difusión y Redes Sociales



Difusión y Redes Sociales



Difusión y Redes Sociales



Difusión y Redes Sociales



Difusión y Redes Sociales



Datos de Contacto
IRM Leasing Group 

La Rioja 2914 interior 42, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44660
01 (33) 2303-9260 / 61 contacto@irmleasing.com 
Nuestro sitio web www.irmleasing.com

Este informe no fue verificado por una entidad externa a IRM Leasing Group. 

Las fotografías insertadas corresponden a galería libre de derechos de autor y en su mayoría 
son fotografías reales de nuestros colaboradores e instalaciones, tomadas durante el periodo 
de Junio 2021 a Mayo 2022. 

Informe realizado por: 
Sofía López, Líder del Proyecto de Responsabilidad Social 
Gabriela Bricio, Mercadotecnia 

http://www.irmleasing.com/

