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ESTRATEGIA FINANCIERA A PRUEBA DE BALAS
La estrategia es parte de su ADN, Diego y Ricardo 
lo saben, por ello, 2020 más que representar un 
reto representó una oportunidad de comprobar 
que el camino que habían establecido estaba bien 
cimentado y orientado a un futuro promisorio, siempre 
enfocados en ofrecer el mejor servicio y atención a sus 
clientes, así como brindar confianza, transparencia y 
excelentes retornos de inversión a sus fondeadores. 

 Lilian Reyes Berriel     Oscar Agis     F. Izquierdo

DIEGO ALFONSO GARCÍA INFANTE Y RICARDO ALBERTO FLORES MIRANDA
Socios directores de RD Impulsora de Negocios

DESDE SUS INICIOS en 2017, RD 
estuvo cimentada por cinco pilares que son: 

• Cumplimiento con los fondeadores
• Planeación de flujo de efectivo
• Priorización de gastos
• Negociación en tiempos complejos
• Mantener objetivos y productividad en 

los equipos de trabajo

Dichos pilares, en la pandemia se vieron 
reforzados, logrando así no sólo la con-
fianza de sus fondeadores sino el com-
promiso de sus colaboradores y el lide-
razgo que hoy por hoy los ubica como 
una de Las financieras privadas más sóli-
das y confiables de México. 

Priorización de gastos
Para Diego, el flujo de efectivo es el corazón de 
cualquier negocio,  “si no hay dinero, no hay nego-
cio, por lo tanto, la priorización de gastos es impor-
tantísima para este”.

De pronto, en cualquier negocio “se tienen mo-
mentos en donde pueden darse el lujo de ciertas co-
sas y momentos de apretar el cinturón, en el caso 
de una crisis esto significa darte cuenta de qué es 
realmente lo que necesitas para operar en un básico 
y únicamente gastar en eso. 

Para Ricardo, “priorización de gastos es predicar 
con el ejemplo, congruencia por parte de sus socios y 
directores y tener bien definidos cuales son los gastos 
importantes dentro de la empresa”. Para RD, el gasto 
más importante es el pago a sus fondeadores, el se-
gundo es la nómina y después todo lo demás.

RD EN EL 
TIEMPO

Importancia del cumplimiento con los 
acreedores
La confianza es algo que tarda mucho tiempo en 
construirse y que se puede destruir en un segun-
do, y en temas financieros, ésta juega un papel 
fundamental, por ello, en RD el pago puntual a los 
fondeadores es de vital importancia para que estos 
sigan confiando e invirtiendo en su negocio. 

“El año pasado tuvimos un buen crecimiento en 
plena pandemia, esto se debió a que los créditos en 
instituciones bancarias fueron menos accesibles de-
bido a la crisis. Lo anterior generó una oportunidad 
para las financieras medianas como nosotros que, si 
bien somos evidentemente más caros que los ban-
cos, siempre buscamos brindar apoyo y respaldo a 
quienes confían en nosotros”, explicó Diego. 

RD obtiene sus recursos de fondeadores 
privados, quienes han visto en esta empresa un 
aliado para invertir y hacer crecer su patrimonio. 

Pero, ¿cómo generar confianza en un am-
biente tan complicado como el que estamos 
viviendo? “Un factor fundamental para el éxi-
to fue no dejarles de pagar a los fondeadores, 
porque el efecto de pagarles de forma puntual, 
demostrando con esto solidez en pleno año de 
pandemia fue magnifico, generando como re-
sultado que los fondeadores continuaran apos-
tando por nosotros”.

Pero en esta pandemia, RD no sólo se pre-
ocupó por sus fondeadores, también ofreció 
alternativas de pago para sus clientes, apoyan-
do así a su pronta recuperación después de la 
crisis. “En tiempos complicados es importante 
tener empatía no sólo con los acreedores, sino 
también con los clientes”.

Diego agregó que todo esto es cuestión de 
lógica y de una cadena de apoyo para generar 
un flujo de dinero saludable. 

Flujo de efectivo y equipos de trabajo
El flujo de efectivo es una parte vital de la em-
presa, es un factor determinante y clave del va-
lor de esta, y para ello, el administrador finan-
ciero debe planificar, crear, distribuir, conservar 
y supervisar que este sea sano para garantizar la 
vida de la compañía. 

Para Diego y Ricardo el trabajo en equipo 
es de suma importancia, por ello, prestan es-
pecial atención a que sus equipos cumplan con 
calidad y excelencia los objetivos del negocio. 

Para el correcto desempeño de la empresa 
"es imprescindible la evaluación de resultados 
de los equipos de trabajo, si tú tienes un equipo 
al cual no evalúas, probablemente estarás gas-
tando dinero en gente que no necesitas”, con-
cluyó Diego.  



 www.rdimpulsora.com

¿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 destina-
do a la colocación de 
créditos para apoyar al 
desarrollo y crecimiento 
de pequeños y media-
nos negocios del país.
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LEY DE PARETO 
80/20

De acuerdo con este principio, en 
una empresa el 80% del trabajo 
es realizado únicamente por el 
20% de las personas que labo-
ran en ella, lo cual se convierte 
en un punto clave para la toma 
de decisiones en una crisis. 

DATO CURIOSO

Diego García Infante es un apasionado de la 
historia y confiesa que la mayoría de sus estrategias 
son sacadas de grandes batallas históricas, además 
de que su bisabuelo perteneció al ejército de Los 
Dorados de Villa, luchando codo a codo con el 
General Pancho Villa. 

Diego

Ricardo

Octubre 2017: 

Primer crédito RD, 
Primera sucursal Tlaxcala. 

Se constituye RD 
Impulsora de Negocios

Marzo 2018: 

RD inaugura la 
sucursal de Cuesta 
del Carmen, Edo. 

De México

Abril 2018: 

RD apoya a 
100 

MiPyMEs

Mayo 2018: 

Sucursal Edo. 
Mex Meta de 
$5’000,000 
en fondeo

Octubre 2018: 

1° año de 
operaciones

Diciembre 2018: 

RD apoya a 
300 

MiPyMEs

Marzo 2019: 

Inauguramos 
nuestras oficinas en 

CDMX

Junio 2019: 

RD apoya a 
600 

MiPyMEs

Octubre 2019: 

RD cumple 
2 años de 

operaciones

Diciembre 2019: 

RD apoya a 
750 

MiPyMEs

Julio 2020: 

RD apoya a 
1,000 

MiPyMEs

Diciembre 2020: 

RD apoya a 
1,200 

MiPyMEs


