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I. INTRODUCCIÓN 

Este Código de Conducta de IRM Leasing Group  es el  documento que está  
conformado por los  l ineamientos de conducta y principios para los  colaboradores  
que conforman el  Grupo.   Es  responsabi l idad de la  alta  Dirección y de  cada  
colaborador cumpl ir lo de manera congruente, es  decir, que sus pensamientos,  
comunicados  y hechos sean de  conformidad con esta  f i losofía , que es  la base de  
nuestra  cultura  organizacional .  

 

VISIÓN 

Nuestra  visión es  fortalecer  el  crecimiento en Méxi co a través  de  nuestros  
servicios f inancieros  para  generar  un entorno económico dinámico y  sostenible.  

 

MISIÓN 

Nuestra misión es  ser  parte del  éxito  de  nuestros  cl ientes quienes  a través  de  
nuestro f inanci amiento l levan a cabo sus proyectos ,  así  como aportar  valor  a  
nuestras  partes  interesadas.  

 

VALORES 

Nuestros  valores  son  la Integridad,  el  Compromiso, la  Confiabi l idad,  la Honestidad  
y el  Desarrol lo Integral  del  Personal .  

 

II. CUMPLIMIENTO LEGAL E INTEGRIDAD  

Consideramos evidente  que  el  cumpl imiento con las  leyes y reglamentos ofi ciales 
vigentes en cada  uno de  los  mercados  en los que  operamos  deben respetarse  y  
obedecerse.  Cada  uno de  los  colaboradores  es responsable por  asegurarse de  que  
se cumplan cabalmente  los requisitos  legales, oficiales e internos.   

Nuestros colaboradores  se comportan con profesional ismo e integridad.  Para  
nosotros , conducir con integridad incluye un trato justo con nuestros socios  
comerciales,  así  como en cumpl imiento con l a ley.  



 

                
 
 

Actualizado a mayo 2021  Página 3 de 8 

 

III. PRINCIPIOS DE CONDUCTA 

Apego a las  Normas Establec idas:   Todas  las actividades  laborales  que  se real izan  
son apegadas a  las leyes, normas  y disposi ciones regulatorias establecidas  por el  
Estado,  las Naciones,  inclusive en reglamentos internos , con lo  cual  asegur amos  
la completa  protección de  intereses  de las  empresas que  conforman IRM Leasing 
Group  así  como los que participan con y en e l la.  

No discr iminación:  En  IRM Leasing  Group  no  se acepta  ningún tipo de  
discriminación de ninguna índole (género, raza,  edad, nivel  jerárquico,  rel ig ión,  
preferencias  o  cualquier otra  característica ,  convicción personal  o  capacidades  
diferentes).  Consideramos que todas  las personas somos iguales y  merecemos  el  
mismo trato,  así  como los mismos  derechos.  

Integridad:  Se debe  de respetar la integridad de cada uno de  los colaboradores  
de la Empresa.  Se rechaza completamente la  humil lación y/o acoso de cualquier  
tipo a todas las personas  y se les intenta inducir a la prácti ca de los valores , de  
manera congruente profesando con el  ejempl o.  

El  acoso puede  adoptar diversas  formas ,  como:  
•  Amenazas, chantaje , coacción  
•  Sabotaje del  trabajo  
•  Lenguaje abusivo, verbal  o escrito  
•  Abuso de  autoridad o  poder  

IV. DESARROLLO INTEGRAL EMPRESARIAL  

Para nosotros  es sumamente  importante  l a conducta interna  y su  desarrol lo 
integral , los  pi lares de cada  gran empresa  son los valores y  la actitud de las  
personas  que intervienen en el la, por lo  cual  trabajamos en además de crear  
nuevos  productos ,  formar  mejores  personas,  con éti ca  profesional  y  amor  al  
trabajo.  

V. USOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,  INFORMÁTICA Y 
BIENES DE LA EMPRESA 

Cada herramienta  que  las  empresas  que conforman el  Grupo IRM Leasing  brindan 
a sus traba jadores  para el  desarrol lo de  sus  funciones , es  de uso exclusivo para lo  
que es  generada,  jamás se le pod rá  designar  para algo diferente,  ni  hacer  mal  uso 
de estos.  
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En las empresas que  conforman el  Grupo IRM  estamos  comprometidos en que  los  
trabajadores  se sientan en un ambiente  cómodo,  agradable, y  que  siempre  
cuenten con todo lo necesari o para el  desarrol lo  eficiente de sus funciones , por  
lo cual  todos nos damos  a la tarea de darle e l  mejor uso a los bienes de todo tipo 
de la empresa.  

Los  colaboradores  no deberán uti l izar  la  imagen,  nombre  o  marcas ,  ni  aprovechar  
en beneficio  propio oportunidades de  negocio que  sean de interés de  las empresas  
que conforman IRM Leasing Group ,  todo esto  deberá  ser  uti l izado para  el  
desarrol lo de  sus  funciones.  

 

VI. REGALOS, OBSEQUIOS Y DADIVAS DE PERSONAS AJENAS 
A LA EMPRESA 

En IRM Leasing Group no serán tolerados de cualquier form a de corrupción o  
soborno,  en  ninguna de  las  actividades  que  desarrol la.  El  colaborador  conoce ,  
entiende y  apl ica  la pol í tica contra  la corrupción.  

Nuestros  colaboradores  no pueden ,  ni  deben, recibir,  sol ici tar o impl íci tamente  
aceptar promesas directas  o  indirectas de  ni ngún tipo de  donaciones  monetarias,  
regalos (salvo habituales ,  regalos  de  temporada de  poco valor)  u  otros  beneficios  
o favores de  personas  con quienes tengan re lación de  nego cios.  

Los contratos cerrados con nuestros cl ientes y socios  comerciales jamás podrán 
ser vinculados con pagos o  beneficios  en especie.  Están prohibidas las concesiones  
acordadas con la esperanza de recibir  negocios futuros.  La compra  o adquisición 
de bienes sólo está  permitida  a precios  de mercado y condiciones  normales.  

Es nuestra pol í tica mantener separados l os gastos  de negocio y los gastos  
personales.  Si  se l legase a  dar  una  situación en la cual  fuera dif íci l  establecer un 
l ímite entre un gasto  de índol e personal  y uno de negocio, éste deberá de  
considerarse como personal .  

 

VII. RELACIONES EXTERNAS 

Uno de  los  papeles más  importantes  y  por  los cuales seguimos  constituidos como 
empresa son nuestras partes  interesadas ,  por  lo cual  hemos desarrol lado pol í ticas  
internas  para  el  mejor  trato  y servicio de  las empresas del  Grupo hacia el los.  



 

                
 
 

Actualizado a mayo 2021  Página 5 de 8 

Clientes:  

Brindar a  nuestros cl ientes una atención personal izada  durante  todo su proceso 
en nuestra  empresa ,  y  tener un trato  respetuoso hacia  el los en  todo momento.  
Atender en todo momento sus  sol ici tudes real izadas  por  nuestros medios  
insti tucionales.  

Con el  objeto  de  seguir mejorando como empresa,  mantenemos  un dialogo abierto  
tanto personalmente , como vía correo o teléfono, con cada uno de  nuestros  
cl ientes,  s iempre  estamos ab iertos a  recibi r  sus  dudas  o  comentarios,  a tender  
asuntos y  recibir  retroal imentación constructiva ,  las empresas del  Grupo están  
100% comprometidas  al  servi cio al  cl iente.  

Los colaboradores  deberán tener relaciones  estrictas de  negocio con cualquiera  
de los cl ientes  de las  empresa s  que  conforman IRM Leasing Group.  

 

Proveedores:  

Nuestros proveedores  de servicios  colaboran en gran medida con la empresa que  
somos al  día de hoy,  ya que, al  tener a los mejores proveedores , podemos  
ofrecerles  a  nuestros  cl ientes  una  excelente  cal idad en el  servicio.   Mantenemos  
estrecha comunicación con los proveedores  de bienes para  garantizar al  cl iente  
una experiencia de  agi l idad en nuestros procesos.   Todos  los proveedores se  
adhieren al  Código de  ético establecido.  

Selecc ión de p roveedores:  Esta  decisión debe ser  basada  en la satisfacción real  
de las necesidades de nuestros cl ientes , colaboradores  o de cada  una de  las  
empresas que  conforman el  Grupo.   No se  deben seleccionar proveedores con base  
en subjetividades.  La  decisión debe considerar cal idad, servicios, valor agregado 
y precio.  

Cumplimiento:  En  los  compromisos  con proveedores,  es  obl igatorio  cumpl ir  con 
todas  las leyes y  regulaciones apl icables.   Tenemos pol í ti cas y  procedimientos a  
cubrir  cuando se adquieren bienes o  servicios , las  cuales son comunicadas  
oportunamente al  proveedor .   Se  debe seguir  el  proceso (en el  orden establecido)  
y obtener las  autorizaciones  necesarias.   Cuando un colaborador  no sabe  cómo  
proceder,  él  o el la deberá sol ici tar  apoyo necesario para  cumpl ir  adecuadamente.  

Beneficios:  Todas las ventajas  que  se neg ocian con proveedores deberán ser  
apl icables para  nuestros cl ientes y  la empresa; está prohibido obtener  benefi cios  
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personales.   Entendemos  por  benefi cios;  descuentos ,  relaciones,  l íneas  de  crédito,  
servicios especiales, e tc.  

Involucrar  al  personal  c lave:  Cuando un colaborador está  negociando alguna  
compra  o beneficio , es  obl igatorio involucrar  a los  ejecutivos  necesarios para que  
en conjunto se tomen mejores  decisiones y  quede documentado el  acuerdo.  

Conflicto de  interés:  Todos  los  proveedores deberán ser  seleccionados  sin  
ninguna influencia  externa  o  interna,  ni  especial  interés;  es  obl igatorio  para  todos  
los gerentes  comunicar  a  la Dirección General  s i  tienen alguna relación personal  
con el  proveedor  seleccionado.   Está prohibido tener relación con proveedores de  
manera externa, todas  las  si tuaciones  deberán ser  sancionadas.   Sobre  el  curso de  
las relaciones de negocios,  las relac iones personales se van construyendo,  por  lo  
tanto,  s iempre  los  colaboradores  deben tomar especial  cuidado en mantener  sólo  
comunicación formal  con el  objetivo de  evitar cruzar  esa  l ínea delgada  que  
posteriormente impl ica cambios en la cal idad, tiempos u o tra variación en la  
entrega de  los  bienes o servicios a  nuestro  cl iente o  la empresa.  

Asuntos de inf luencia:  No está  permitido social izar con proveedores durante el  
periodo de negociación.   Si  durante  este  per iodo fuera  necesario tener  contacto 
personal  a través  de  desayunos  o  comidas, es  obl igatorio , previo al  evento,  
comunicar a la Vicepresidencia el  objetivo de  la discusión.   No está permitido dar  
o recibir,  para  o  de  nuestros proveedores o socios  algún regalo,  favores  o  detal les 
con un valor  de mercado mayor a USD $50.   S i  alguno de estos regalos (con monto 
mayor al  descrito)  es recibido por mensajería, esto debe ser reportado al  Auditor  
Interno y él/el la regresará  el  regalo con una  amable nota.  

Confidencialidad:  No está permitido que los Gerentes , quien es están negociando  
con proveedores/socios , compartan información o  documentación relacionada 
con las empresas  del  Grupo , nuestros cl ientes y/o otros proveedores o  socios  
contactados.   Todos los  gerentes  han f i rmado en su contrato laboral  una cláusula  
de confidencial idad.   Para  estos  propósitos se entiende  como información 
sensible: procesos,  precios,  descuentos , términos, beneficios.  

VIII. CUMPLIMIENTO E INFORMACIÓN  

Este código de conducta apl ica  a todas las compañías del  grupo IRM Leasing.  Todos  
los colaboradores son responsables del  cumpl imiento de este.   

Los  sistemas  internos  y  las  pol í ticas  de la  compañía respaldan el  cumpl imiento de  
sus estándares.   
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Los  gerentes  en nuestra  compañía  actúan como modelos  a  seguir para  el  s taff  y  
generan conciencia de los  temas  descritos  anteriormente.   

La violación a este código de  conducta  es inaceptable y será su jeta a  
procedimientos discipl inarios.  

Los  colaboradores  deberán apl icar  la legislación apl icable  para  la Prevención y  
detección de  operaciones con recursos  de proceden cia i l íci ta ,  Protección de Datos  
Personales y  

 

IX. RESPONSABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Como compañía , nos sentimos responsabl es por nuestros colaboradores , el  
ambiente y la  sociedad, y  actuamos  en consecuencia.    

Trabajamos para que nuestra  actividad comercial  h aga una contribución positiva  
al  desarrol lo  sustentable.   

Integramos consideraciones ambientales a nuestros procedimientos de  operación 
y los incluimos en nuestras  decisiones  de  negocio.   

Siempre que sea posible,  incorporamos a  los parámetros  generales de nuestro  
negocio nuestro rol  como compañía sostenib le.   

Proporcionamos  a nuestros colaboradores  un ambiente laboral  sano y  seguro y les  
ofrecemos  oportunidades  para  continuar con su desarrol lo  profesional .   

No está  permitido en ninguna circunstancia  e l  traba jo  infanti l ,  el  abuso,  el  castigo 
f ís ico,  o esclavitud.   

Respetamos  la l ibertad de  asociación de  los colaboradores.   

Ofrecemos  condiciones  laborales de  mercado y  ofrecemos  la  oportunidad de  
crecer  social  y  económicamente , con capacitación técni ca y  de  habi l idades  
blandas,  esto de acuerdo con sus  conocimientos , habi l idades y experiencia.   

Proporcionamos  un lugar  de  traba jo  sano y seguro,  protegiendo la  salud y  el  
medioambiente y promoviendo el  desarrol lo  sostenible.  
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X. DENUNCIAS 

El  cumpl imiento integral  de  este  Código de  Conducta  es  obl igatorio  para  todos los  
colaboradores  de las empresa s del  Grupo , si n distinci ón de antigüedad, género,  
experiencia y/o nivel  jerárquico.  

Se invita a que sean uti l izadas las  l íneas  de comunicación habituales  para  
cualquier desviación en el  control  interno.  

Cuando no sea  posible comuni carlo debido a la gravedad o  bien, a cuidar  
integridad, uti l izar correo electrónico o buzón de  denuncias  ubicado en la  
intranet , para personas externas , puede enviar su denuncia a la siguiente  
dirección de  correo electrónico.  

denuncia@irmleasing.com 

La denuncia puede ser  anónima o  no.  

No habrá  represal ias,  se  sol ici ta se cumpl a con los  valores  de  honestidad e  
integridad.  

Las  acciones  y/o sanciones  que  se  determinen serán inmediatas  y  definitivas.  E stas  
decisiones  serán tomadas  por  la  Dirección General  o  en  su  caso,  el  Consejo  de  
Administración.  

 

XI. ACTUALIZACIÓN Y APROBACIÓN 

Este  Código de  Conducta ha sido actual izado y  aprobado  por el  Consejo  de  
Administración de IRM Leasing Group ,  con fecha de 07 de mayo de  2021.  

 

Carlos  Danie l V il laseñor  Franco  
Presidente del  Consejo  de  Administración  

 

Braulio Alejandro Amado Val lejo  
Miembro del  Consejo  de Administración  

 

Jaime de la Torre  Gonzalez  
Miembro del  Conse jo  de Administración  
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