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RD se caracteriza por dar un servicio 
personalizado, hacer un traje a 
la medida para cada uno de sus 
fondeadores, a quienes se toman el 
tiempo de conocer.  

LA FINANCIERA  se ha distin-
guido desde sus inicios por tener 
una estrategia diferenciada para la 
obtención de recursos, mientras la 
mayoría de las empresas del sec-
tor inician con un socio capitalista 
fuerte y buscando líneas institu-
cionales, RD se dedicó a conse-
guir fondeo de una manera dife-
rente. “Nos dimos cuenta de que 
las opciones de inversión para la 
clase media de este país son muy 
limitadas y con tasas de inversión 
muy bajas, tomando en cuenta que 
nuestra tasa promedio es del 20% 
anual, somos una gran opción”, 
señala Diego.

 Tania Aguirre   Bruno Sánchez   Carlos Cuevas

 www.rdimpulsora.com

 contacto@rdimpulsora.mx

 Privada de Cuauhtémoc #3 
Col. San Jerónimo Lídice, Mag-
dalena Contreras C.P. 10200, 
Ciudad de México.
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En el camino, Diego y Ricar-
do fueron encontrando aquellas 
fortalezas que los hacían distin-
guirse del resto, encontrando áreas 
de oportunidad como la atención 
personalizada, la cual es uno de los 
pilares de RD. 

“Durante nuestro trayecto nos 
dimos cuenta de lo importante que 
era para una persona sentarse con 
los dueños del negocio y platicar 
sin importar el monto de su inver-
sión. Todos nuestros fondeadores 
han tenido la oportunidad de sen-
tarse con nosotros para resolver 
dudas o simplemente tomarnos un 
café, esto es lo que nos convierte 
en una financiera boutique”, co-
mentó Ricardo.

Como en cualquier estrategia, 
la paciencia y la constancia fueron 
de vital importancia para tener éxi-
to. La clave para crecer su cartera 
de fondeadores ha sido la discipli-

na y puntualidad con la que se ma-
nejan los pagos a los mismos. El 
mayor miedo de cualquier inver-
sionista es perder su dinero o que 
no se le pague lo prometido. RD se 
ha especializado en dar tranquili-
dad a través del cumplimiento de 
dichos puntos. 

¿Cómo ha crecido RD?
En los últimos cuatro años, RD ha 
crecido gracias al alto porcentaje 
de fondeadores que han decidido 
reinvertir su dinero, así como sumar 
más capital a sus inversiones. Cada 
año más del 90% de los vencimien-
tos de capital son reinvertidos. Esto 
ha sido un factor fundamental para 
el crecimiento de la empresa en sus 
primeros años”, señaló Diego. 

Otro factor que reafirma que 
lo están haciendo bien, es el alto 
índice de referenciados. Estos dos 
puntos han logrado que RD en 

“Como líder una 
de las cosas más 
importantes es ser 
capaz de detectar 
los cambios que 
debes de hacer en 
la empresa en el 
tiempo correcto, 
planear y ejecutar”, 
Ricardo.
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sus primeros años de operación 
haya conseguido poco más de 
$100,000,000, con un ticket pro-
medio de $1,400,000.

RD trabaja para sus fondea-
dores, y es importante saber para 
quien trabajas, por lo cual, además 
de darse el tiempo de conocer de 
manera personal a los fondeadores, 
los socios y el equipo de trabajo 
realizan eventos de convivencia en 
los cuales pueden llegar a conocer 
a sus fondeadores de manera más 
personal. 

Como uno de los aspectos más 
importantes para concretar una 
inversión, es indispensable que 
exista química con el fondeador 
que permita generar esa confianza 
y tranquilidad de cómo están ma-
nejando su dinero. “Los elementos 
más importantes para lograr esa 
química son: empatía, honestidad, 
transparencia, autenticidad y con-
gruencia con lo que se dice y se 
hace”, explica Diego. 

Planes
Para la obtención de sus recur-
sos, RD planea seguir con la mis-
ma estrategia por los próximos 
5 años. “Así mismo, queremos 
convertirnos en un estandarte de 
productividad, los equipos de alto 
rendimiento son parte fundamental 
del desarrollo de la estrategia de la 
empresa para el futuro,” finalizan 
Diego y Ricardo. 

NUESTROS PRODUCTOS:

• Microcrédito productivo
• Crédito PYME

¿POR QUÉ 
INVERTIR CON RD 
IMPULSORA DE 

NEGOCIOS?

Porque ofrecen un 
servicio personalizado, 

tu inversión puede tener 
una tasa de rendimiento 

de hasta el 20%, los 
pagos de intereses 
pueden realizarse 

de manera mensual, 
semestral o anual, 

tomando en cuenta que 
el esquema semestral 

y anual cuentan 
con la opción de 

reinversión de intereses 
además de todo 

esto, el monto de tu 
inversión va destinado 

a la colocación de 
créditos para apoyar al 
desarrollo y crecimiento 
de pequeños y media- 
nos negocios del país.

ANOTA Y COMPARTE
#éxitoLM

“Para 
nosotros, no 
sólo nuestros 
fondeadores 
son parte 
de una gran 
familia, sino 
también 
nuestros 
equipos de 
trabajo, ya 
que ellos 
son parte 
fundamental 
del éxito 
de esta 
empresa”. 
Diego.


