


 Garantizar a nuestros accionistas la sustentabilidad
de la empresa, siempre apegados a nuestra misión. 
Promover a nuestros colaboradores y proveedores el
profesionalismo y ética.
Que nuestros clientes tengan lealtad con nuestra
marca, garantizando un servicio accesible,
diferenciado y transparente para la satisfacción de
sus necesidades financieras y demostrando nuestra
preocupación por el bienestar social de la comunidad 
Fortalecer la relación empresa-cliente-sociedad.

Me es muy grato decir que para casa de Empeño la Mejor
este 2022, ha sido todo un reto, ya que hemos tomado la
decisión de sumarnos al grupo de Empresas socialmente
responsables, mediante el desarrollo social y económico
de los grupos de interés con los que nos relacionamos y
con ello, establecer un vínculo entre el crecimiento
económico, el balance medio ambiental y la
responsabilidad social. 

En casa de empeño la mejor buscamos el éxito de la
empresa operando conforme a la norma oficial
establecida, con un alto grado de profesionalismo y
legalidad, ofreciendo a los clientes un servicio financiero
diferenciado y de calidad garantizando la satisfacción de
nuestros clientes, por lo tanto, queremos mantener todos
los aspectos fundamentales que han contribuido al éxito
de nuestra empresa como a continuación se detallan:

Compromiso total con nuestros colaboradores para
que tengan un trabajo digno, en un clima laboral sano
y puedan contribuir a logro su calidad de vida
Minimizar el impacto ambiental, que nuestra operación
genere y con esto contribuir al cuidado del medio
ambiente
Transmitir el compromiso de la empresa de su
responsabilidad social con todos los grupos de
interés que participan en nuestras operaciones.

También queremos expresar que casa de empeño la
mejor tiene conocimiento total y se une al cumplimiento
del decálogo de empresas socialmente responsable
aprobado por CEMEFI. Ya que consideremos que es
fundamental para lograr todos nuestros proyectos y
nuevos retos fijados y poder cumplir con nuestra visión .

Estamos totalmente convencidos que lograr ser una
empresa socialmente responsable es garantía total para
nuestros accionistas-clientes-comunidad, de ser una
empresa que garantiza su permanencia tanto en el
presente como en el futuro.
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663 COLABORADORES 149 SUCURSALES
EN 13 CIUDADES

25 AÑOS CONTIGO

NUESTRA HISTORIA
Es una empresa mexicana que durante 25 años se
ha esforzado por ofrecer un servicio financiero
diferenciado por su propuesta de valor, con
opciones muy rápidas de financiamiento, apegada
a todas las regulaciones legales de nuestro país.

Actualmente contamos con 149 sucursales en los
municipios de Hermosillo, Guaymas, Empalme,
Obregón, Nogales, Ciudad Juarez, San Luis Rio
Colorado, Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y
Ensenada con una plantilla laboral de 663
colaboradores.

Nuestras sucursales se caracterizan por ser un
modelo con una imagen institucional y un modelo
de operación propio y diferente a la competencia,
respaldado por ser una marca líder en la zona
geográfica donde operamos.

En el año 2015 nuestra empresa innova sus
servicios prendarios en la categoría de electrónica,
ocasionando una disrupción en los modelos de
operación, y en el perfil de nuestra gente,
generando grandes cambios en la organización. 
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ESTRUCTURA OPERATIVA



KARLA REYES
COORDINADOR

ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE ESR
DE CASA DE EMPEÑO LA MEJOR!
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COMUNITARA





Que las acciones orientadas al desarrollo del personal y
de la comunidad donde operamos, la protección del
ambiente, así como la transparencia y compromiso
público en todo lo que hacemos, sean parte integral de
nuestra estrategia de negocio y se extiendan a todas las
áreas de Casa de Empeño La Mejor!.

OBJETIVO DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL



COLABORADORES
Y FAMILIA CLIENTES

SOCIOS
COMUNIDAD Y

MEDIO
AMBIENTE

Nos comprometemos a crear, generar y
sostener la Cultura de bienestar y desarrollo
de nuestros colaboradores, a través de un
ambiente de convivencia cordial dentro y
fuera de la empresa, favoreciendo el
crecimiento personal y profesional, con
participación justa en las prestaciones, así
como un ambiente de trabajo seguro.

Nos comprometemos con alcanzar la
sustentabilidad del negocio, generando
crecimiento económico y estabilidad
financiera, dentro de un marco ético
sólido.

Nos comprometemos a ofrecer un
producto de alta calidad y un servicio

que cumpla las expectativas y con los
requisitos de nuestros clientes,
estamos comprometidos con el

desarrollo de una relación de lealtad,
honestidad y cumplimiento.

 

Nos comprometemos a crear valor a la
sociedad para el desarrollo del bien común,

nos involucraremos con los temas relevantes
buscando generar una relación sana con los

diferentes sectores de la sociedad y un
impacto positivo que permita el desarrollo
sustentable de la región, de igual manera

nos comprometemos con el cumplimiento
normativo ambiental aplicable a nuestra

operación y estrategias que nos permitan
reducir nuestro impacto al medio ambiente.

 

NUESTROS COMPROMISOS



NUESTRAS
PARTES DE

INTERÉS
En Casa de Empeño La Mejor! identificamos seis grupos de interés:
colaboradores, clientes, accionistas, comunidad, medio ambiente y
autoridades de gobierno. Con todos ellos establecemos relaciones
productivas y basadas en el respeto y la generación mutua de valor.
El compromiso y normatividad de Casa de Empeño la Mejor ante
sus grupos de interés está normado por nuestro Código de Ética. 



En la tabla siguiente se desglosan las expectativas de los grupos de interés, así  como las principales acciones y
canales de comunicación disponibles.





MATERIALIDAD

Gobernanza de la organización.
Derechos humanos
Prácticas laborales.
Medio ambiente
Prácticas justas de operación
Asuntos de consumidores
Part icipación activa y desarrollo de la comunidad

El comportamiento de Casa de Empeño La Mejor!  busca cumplir  con los siguientes
principios de responsabil idad social :

Por el lo se determinaron los siguientes temas materiales o prior itar ios para el
ejercicio de la responsabil idad social  de la EMPRESA, basado en la Norma ISO
26000 de Responsabil idad Social  Empresarial .



NUESTRANUESTRA
GENTEGENTE



NUESTRA GENTE

Actualmente nuestra
familia se integra de 
663 colaboradores 
y tenemos presencia

en 12 ciudades

De los cuales nos enorgullece
decir que el            son 

MUJERES
muchas de ellas en puestos

directivos y gerenciales. 

 

57%



NUESTRA GENTE

9 3 8

126 23 5,657

Áreas 
Corporativas

Dirección de
Operaciones

Equipos
Gerenciales

Sucursales
Captadoras Bazares Seguidores



NUESTRA GENTE

Consideramos que las mujeres y hombres que formamos parte de Casa de
Empeño La Mejor! somos más que empleados, ya que compartimos un ideal y
representamos a la Empresa con orgullo. Por ello, somos Embajadores de la
marca y, como sus representantes, formamos una familia, la Familia “Gente La
Mejor”. Se conforma por un equipo de profesionales que poseen las
herramientas para brindar el mejor servicio y las mejores experiencias de
atención al cliente. 

526 nuevos
colaboradores

Durante el periodo del año 2022 se
brindó oportunidad de empleo a 



NUESTRAS CAPACITACIONES
Buscamos la formación continua de de nuestros colaboradores, mediante los siguientes programas:

Desarrollo de Gerencias de Unidad 
Negocio, Gerencias de Área. 

Gerencias de Zona, Gerencias Regionales,
Coordinaciones de Área. 

Directores,  Gerencias Regionales,  
Coordinaciones de Área. 

Gerentes de t ienda, Administradores,
Valuadores y Vendedor.

Gerentes de t ienda, Administradores,
Valuadores y Vendedor.





Derechos y
 libertades 
universales

Libertad de 
opinión y de 

expresión

Trabajo y 
libertad sindical

Libertad e 
igualdad

Libertad de 
pensamiento, 
de conciencia 
y de religión

DERECHOS HUMANOS

Para nosotros es de suma importancia la ejecución de los
derechos humanos como parte de la responsabil idad  social ,
como las que se mencionan a continuación:



En algunas unidades de negocio es común la práctica de horas extras, sin
embargo, son aceptadas de manera voluntaria y de común acuerdo entre
la empresa y el colaborador, siendo remuneradas conforme a la ley local
vigente.

Nuestro Código de Ética manifiesta de manera expresa que en Casa de
Empeño La Mejor! rechazamos categóricamente cualquier clase de trabajo
forzoso, así como cualquier tipo de violencia, Y para hacer válida esta
disposición, contamos con diversos canales de comunicación para reportar
cualquier caso o anomalía al respecto. A fin de evitarlas, se reporta el uso de la
firma voluntaria de contratos individuales de trabajo

VIOLENCIA LABORAL 
TRABAJO FORZADO U OBLIGATORIO



TRABAJO INFANTIL

Casa de Empeño La Mejor! ha definido políticas que
establecen la no contratación de trabajo infantil en
cualquiera de sus operaciones, destaca en nuestro
Código de Ética. Para asegurarnos de que se
respete este precepto, durante el proceso de
reclutamiento se solicita la documentación oficial
en el 100% de nuestros procesos de contratación. 





INFLUIR DE FORMA POSITIVA 
EN LAS COMUNIDADES

En Casa de Empeño la Mejor buscamos fortalecer la vinculación con la
comunidad, la integración de los diferentes grupos que la conforman, con el
objet ivo de ofrecer respaldo a la población en situación más desfavorecida.
Este año nos sumamos apoyando a la educación, otorgando becas en
al ianzas con: 

Apoyando nuestra Cultura y nuestras
tradiciones.

Afiliados a las siguientes organizaciones y cámaras empresariales:  



VOLUNTARIADO

Promover una cultura de voluntariado entre nuestros colaboradores, buscando una campaña anual en las
ciudades en las que se cuenta con presencia “TIEMPO DE DAR”



VOLUNTARIADO

Nunca
subestimes tu
habil idad para
mejorar la vida
de alguien



PROVEEDORES

Alicia Robles

Dimagen

Miguel Ángel Cabrales Torres

Jesús Javier Valenzuela Vega

Papelería Dany

Imprenta el Indio

Sonometal SA de CV

Sonolimp

Ana Magdalena Aguirre Macazani 

Yanet Escobar Contreras 

Victor Jacinto Sierras Fernández

Gerardo Duarte Martínez 

Humberto Carrizalez Serrano

Construcciones DGH SA de CV 

PROVEEDORES
Buscamos el empoderamiento de los proveedores locales, mediante la contratación directa de los mismos. 



Política de
Compras. 

GOBIERNO CORPORATIVO

En Casa de Empeño la Mejor!  estamos comprometidos con el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones
que nos r igen es por ello que adoptamos las siguientes pol ít icas dentro de nuestra inst itución:

Política Salarial.

Código de Ética y
Conducta.

Política Medio
Ambiente.

Política ESR.

Política y Reglas
de Conducta.

Política
Anticorrupción.

Política de
Derechos
Humanos.



FOMENTO 
A LA 
CULTURA
AMBIENTAL



DUCE

CICLA
USA

RE

RE
RE

FOMENTO A LA 
CULTURA AMBENTAL

Educar con el
ejemplo y sumar
voluntades.

Vivimos y promovemos  una cultura  de cuidad de nuestro
medio ambiente.

Aplicando las 3R´s, que representan las tres reglas básicas
de la Ecología.



ENERGÍA SUSTENTABLE
En Casa de Empeño La Mejor!  nos sumamos a la
sustentabil idad por medio de la apl icación de energía
sustentable  en nuestras instalaciones, así  cuidamos
el medio ambiente y reforzamos estos valores con
nuestro equipo.



CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Como parte de esta transición, se brindó
capacitación ambiental a nuestros colaboradores
donde se les compartieron las herramientas
necesarias para hacer de ésta, una empresa
responsable con el medio ambiente.



Página web: https://dondedanmas.com/
Correo electrónico: info@dondedanmas.com 
Apartado postal: Calzada los Angeles 22 Col.

Montebello, Hermosillo Sonora, C.P. 83249 
Tel: 800-5526356


