
DIEGO GARCÍA INFANTE
Socio Fundador de RD Impulsora de Negocios
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Épica
FINANZAS

ESTE ES EL INICIO DE LA SECCIÓN DURANTE 
LA CUAL CONOCEREMOS CON MÁS DETALLE 
LAS HISTORIAS DE NUESTROS PERSONAJES.

LA MEJOR OPCIÓN 
PARA LOS EMPRENDEDORES

RD IMPULSORA DE NEGOCIOS

Constancia, disciplina, fuerza de trabajo y resultados son los aspectos clave de 
RD Impulsora de Negocios, financiera mexicana que busca apoyar a MiPyMEs. 

Después de haber trabajado juntos algunos años en el sistema financiero, de 
conocerlo desde adentro, y detectar las áreas de oportunidad, Diego y Ricardo 
(Socios fundadores de RD) decidieron emprender en este sector con el fin de 
transformarlo, apoyando a los negocios mexicanos que se encuentran en el 

limbo de los créditos, sin dejar de lado el apoyo a su equipo de trabajo para que 
encuentren en este nicho una oportunidad de crecimiento laboral.

DESDE LOS PRIMEROS semestres de su carrera, 
Diego trabajó en CEMEX, en donde tuvo la oportuni-
dad de coincidir con uno de los empresarios que más 
admira, Don Lorenzo Zambrano, quien fue una figura 
inspiradora para él. Así mismo, otro de los empresarios 
que marcó la carrera de Diego fue Don Lorenzo Servi-
tje, ambos admirados por Diego, por su tenacidad a la 
hora de hacer negocios al igual que los valores en los 
que sustentaban sus respectivas organizaciones. “Des-
pués de un año y medio de trabajar en CEMEX, decidí 
enfocarme más en mis estudios, me salí de ahí y entré 
como becario en una microfinanciera, Progresemos, 
propiedad de Don Rafael Moreno Valle”. En ese traba-
jo, Diego conoció a otra de las personas importantes en 
su formación Don Roberto Flores Athié.

Otra parte importante en la vida de Diego han 
sido los deportes, los cuales son parte fundamental 
en la generación de los hábitos que él considera los 
más importantes para su éxito laboral. Diego partici-
pó en diferentes equipos de alto rendimiento, en de-
portes como tenis y futbol americano, jugando para 
los Borregos del Tecnológico de Monterrey (Campus 
Monterrey).  Viviendo en tierras regias, Diego tra-
bajó para Mabe, otra de las grandes empresas mexi-
canas, en la cual siguió adquiriendo experiencia que 
hoy todavía valora.  

Su primer acercamiento como 
emprendedor fue a su regreso a la 
Ciudad de México, con un negocio de 
nutrición, el cual, a pesar del esfuerzo 
y dedicación invertido, no contó con 
gran éxito.  Diego atribuye el fraca-
so de este negocio a su falta de ex-
pertise en el rubro, lección que sigue 
compartiendo con un gran número de 
emprendedores que se acercan a RD 
para la obtención de recursos. Fue por 
esto que decidió regresar al mundo fi-
nanciero en una segunda etapa con la 
financiera Progresemos. Siguió dando 
pasos sólidos en el medio hasta llegar 
a tener puestos de alta dirección. Fue 
en este momento que tomó conscien-
cia de la capacidad que tenía para for-
mar su propio negocio. “Una de las 
frases que más me gusta que es usada 
en el ambiente militar es 'Quien no 
sabe seguir, no sabe liderear'. Hoy en 
día, creo que está muy poco valorada 
la experiencia que se obtiene antes de 
estar listo para ser dueño de tu propio 
negocio”, comentó Diego.

¿QUIÉN ES?

Fecha y lugar de 
nacimiento: 
1 de febrero de 1986 
en Ciudad de México

Formación: 
Licenciatura en 
Administración 
y Finanzas en 
la Universidad 
Iberoamericana; 
maestría en Finanzas 
por el Egade

 Editorial LM    Bruno Sánchez     F. Izquierdo
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8 de cada 10 empresas no cumplen con el 
año de vida.  “En RD, nos enfocamos no solo en 
que las PyMes que se acercan a nosotros tengan 
un apoyo económico, buscamos también, que 
se les de la asesoría adecuada para que poco a 
poco vayamos revirtiendo este número hacia 
una tendencia más positiva”, señaló Diego.

“Uno de los ejes más importantes para te-
ner éxito dentro de un negocio siempre será 
el equipo del que te rodeas, la visión de un 
líder no solo está dirigida hacia uno mismo”, 
tomando este pensamiento en cuenta, Diego 
logró reclutar al que hoy es su socio principal; 
Ricardo Flores, quien también ha desarrollado 
una carrera de éxito dentro del mundo finan-
ciero y a su misma vez llegó a ocupar puestos 
de suma importancia dentro de una de las fi-
nancieras más prestigiosas del país. La con-
junción de las habilidades y conocimientos 
de Diego y Ricardo es una de las piezas clave 
para que hoy en día RD esté gozando de un 
crecimiento tan importante.

“Queremos 
que RD se 
convierta en 
un bastión para 
las PyMes  de 
México."

DATO 
CURIOSO

Diego García Infante 
es un apasionado 
de la historia y nos 
confesó que un 
gran número de sus 
estrategias están 
sacadas de grandes 
batallas históricas.  Su 
bisabuelo perteneció 
al ejército de Los 
Dorados de Villa y 
luchó codo a codo 
con el General 
Pancho Villa, cosa que 
lo llena de orgullo.
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“Uno de los retos más grandes de las PyMEs es la consecución de 
fondeo o de recursos para crecer, ahí es donde RD ha intentado ser 
un apoyo para ciertos sectores PyME.”
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A diferencia de muchas otras financieras, la 
historia de RD no comienza rodeada de lujos y 
aportaciones económicas, por el contrario, fueron 
suficientes los ahorros de los socios y de Sabrina 
Infante, mamá de Diego, quien siempre creyó en 
el proyecto y los apoyó desde el principio, para 
empezar a darle forma al negocio.

A partir de ahí, empezaron a tener un crecimiento 
constante, no todo era fácil, ya que, en México, las 
regulaciones a las que se sostiene un negocio como 
RD, te obligan a hacer un trabajo mucho más fino 
y artesanal que en otra gran mayoría. Diego nos co-
menta que una de las características más importantes 
que debe tener un empresario en nuestro país es la 
creatividad, ya que sin ella es muy probable que no 
puedas librar la tonelada de obstáculos que segura-
mente encontrarás en el camino.

RD une a dos sectores, cubriendo una de las ne-
cesidades más importantes de ambos. Por un lado, las 
PyMes que buscan recursos y por otro lado, personas 
que requieren de una opción más atractiva para colo-
car su capital. Es ahí, donde la magia de RD sucede, 
poniendo en contacto a estas dos figuras.

EN BREVE…

• RD Impulsora de Negocios inicia 
operaciones en octubre de 2017.

• Su visión es impulsar el crecimiento 
económico de nuestro país.

•Su primer crédito fue colocado 
en Apizaco, Tlaxcala; medio año 
después, abrieron su segunda 
sucursal en Cuesta del Carmen, 
Michoacán.

• Dos meses después inauguran 
su tercera sucursal en Estado de 
México.

• Para diciembre de 2020, RD apoya a 
1,200 MiPyMEs.

• En 2021 y 2022 presentan 
crecimientos del 100% 
respectivamente a pesar de la 
pandemia.

“La disciplina 
siempre 
vencerá al 
talento pero 
cuando las dos 
se juntan, tienes 
dinamita.”
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Diego considera que las PyMes son y seguirán 
siendo la columna vertebral de la economía en nues-
tro país. Tomando en cuenta que un 72% de los em-
pleos son otorgados por este tipo de organizaciones, 
RD se enfoca en acompañarlas a uno de los procesos 
más complicados, que es la obtención de fondeo.

“México es una potencia económica, sin em-
bargo, nuestra economía está montada en un mo-
delo de mano de obra barata, apoyando a las Py-
Mes que están haciendo bien las cosas podemos 
ir combatiendo este tipo de modelo. Siempre he 
dicho que México no es lo que es gracias a sus go-
biernos sino a pesar de ellos, sin embargo, de algu-
na manera los empresarios han trazado un camino 
para encontrar las mejores soluciones”, comenta 

Diego. Esta fuerza empresarial es la 
que ha provocado que México perte-
nezca hoy como país al G20.

Diego nos compartió algunas no-
ciones de lo que él considera cultura 
financiera básica. Él entiende la po-
breza como el concepto de gastar más 
dinero del que se gana, no importa la 
cantidad de ingresos, si se gasta más 
de lo que se gana se da la definición 
de pobreza económica. “Mi padre me 
enseñó a solo jugar con el 70% de mis 
ingresos ya que el otro 30% está obli-
gado a destinarse al ahorro, la inver-
sión y la donación”.

LÍNEA DE TIEMPO

Octubre 2022
 RD cumple 5 años de 

operación 

Diciembre 2021 
RD apoya a 1,500 

MiPymes

Diciembre de 2020: 
RD apoya a 1,200 

MiPyMEs

Julio 2020: 
RD apoya a 1,000 

MiPyMEs

Diciembre 2019: 
RD apoya a 750 

MiPyMEs

Octubre 2019: 
RD cumple 2 años de 

operaciones

Junio 2019: 
RD apoya a 600 

MiPyMEs

Marzo 2019: 
Inauguramos nuestras 

oficinas en CDMX

Diciembre 2018:
 RD apoya a 300 

MiPyMEs

Octubre 2018: 
1° año de operaciones

Mayo 2018: 
Sucursal Edo. Mex Meta 

de $5’000,000 en 
fondeo

Abril 2018: 
RD apoya a 100 

MiPyMEs

Marzo 2018: 
RD inaugura la sucursal 
de Cuesta del Carmen, 

Edo. De México

Octubre 2017: 
Primer crédito RD, 

Primera sucursal Tlaxcala. 
Se constituye RD 

Impulsora de Negocios
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Culturalmente podemos explicar 
el mal manejo de las finanzas perso-
nales con la siguiente referencia que 
hace Diego; “cuando uno tiene un 
dolor de muelas va a ver al dentis-
ta, si uno está enfermo va al médico, 
esto me hace pensar que las personas 
cuando tienen un problema financie-
ro deberían de acudir a una figura 
experta en finanzas y no como lo ha-
cen la mayoría de ellos, tomando las 
decisiones de propia mano”.

Otro de los ejes principales en 
los que se recarga el éxito de RD son 
los valores. Diego aprendió de su pa-
dre 3 conceptos; disciplina, constan-
cia y trabajo, a lo que él sumó fuerza 
de voluntad. En ellos ha basado no 
solo su vida laboral sino también la 
personal, ya que un empresario no 
solo se puede considerar exitoso por 
una de estas dos líneas. Diego nos 
compartió la importancia que tiene 
su esposa Sandra y su hijo Lorenzo 
para que él encuentre la motivación 
en seguir creciendo todos los días 
como empresario y como persona. 
No solo busca permear estos valores 
sobre su vida sino también sobre la 
de cada miembro de su equipo.

Dentro de la operación de su ne-
gocio, Diego ha recargado gran parte 
de su éxito en la mezcla y balance 
obtenido dentro de RD entre expe-
riencia y juventud. Contando en su 
equipo directivo con gran juventud, 
Diego encuentra un contrapeso con 
los miembros del Consejo Adminis-
trativo, compuesto por gente de gran 
experiencia en puestos de alta direc-
ción en algunas de las empresas más 
importantes de México. Diego cuen-
ta con la suficiente claridad en su vi-
sión para saber que al estar rodeado 
de estos personajes asegura los pasos 
en el crecimiento de su negocio.

 www.rdimpulsora.com

 contacto@rdimpulsora.mx

 55 7582 2627
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Durante la charla, Diego dejó 
muy claro que las personas buscan 
ayuda de los expertos una vez que 
sus problemas son demasiado graves, 
él no deja de pensar que muchos de 
estos problemas tienen una solución. 
Sin embargo, admite que es mucho 
más fácil prevenir estos problemas si 
la gente se anticipa a ellos.

"Cuando pensamos en prevención, 
una de las decisiones más críticas es 
dónde colocar tu capital y qué bene-
ficios recibirás a cambio. Una de las 
preguntas más comunes que recibimos 
está relacionada a cuándo podrán ob-
tener el retorno de su capital, parte de 
mi trabajo es explicarles que cuando 
se obtiene una ganancia como la que 
nosotros ofrecemos no hay que pensar 
en recuperar sino en aumentar esa can-
tidad, logrando así que tu estilo de vida 
no solo se mantenga de tu sueldo sino 
de los ingresos pasivos que puedes ge-
nerar a través de una decisión inteligen-
te de dónde poner a trabajar tu dinero.

"En RD valoramos mucho a las personas, 
no buscamos solo elementos que vean el trabajo 
como un trámite para recibir un sueldo, buscamos 
gente comprometida que crea en nuestro negocio 
y esté enfocada en resultados". 

Otro de los grandes intereses en la vida de Die-
go es la filosofía y como buen estudiante de esta 
materia, se ha dedicado a cuestionar el status quo 
y esgrimir argumentos, siempre buscando sustentar 
en bases sólidas sus pensamientos. Para el futuro, el 
siguiente paso para RD es evolucionar como enti-
dad financiera, integrar de manera eficaz las nuevas 
tecnologías y continuar con la atención personali-
zada que nos ha caracterizado hasta el día de hoy. 
"Es fundamental para mí tener un contacto directo 
tanto con mis fondeadores como con mis clientes, 
esto me permite tener una real visualización comple-
ta del negocio. Estos primeros 5 años hemos tenido 
la fortuna gracias a nuestro trabajo, de mantener un 
crecimiento sostenible por arriba del 100% cada año. 
El reto más grande de los próximos cinco años será 
mantener este ritmo. Soy un enamorado de mi país, 
mi intención es dejar un legado y sumar dentro de 
nuestras posibilidades para que se construyan mejo-
res empresarios y mejores empresas”, concluyó.

“Con mi equipo de RD me siento como Aquiles con los 
mirmidones: no podría tomar la playa de Troya sin ellos.”

PYMES

Diego considera que una 
de las partes más impor-
tante para el desarrollo de 
México consiste en que las 
PyMEs entren en ese pro-
ceso de maduración y que 
los pequeños y medianos 
logren este proceso de 
institucionalización.
“Se debe de empezar 
a sostener a las PyMEs 
porque las empresas 
cuentan con un proceso 
de maduración, del año 
uno al año cinco aún es 
una empresa joven, quiere 
decir que estas aún son 
endebles y son vulnerables 
a caer en la quiebra por 
un error. A partir del año 
cinco las compañías llegan 
a un momento conocido 
como el de la instituciona-
lización y profesionalismo, 
es decir, estas pasan de 
ser un negocio familiar y 
dependiente a formalizar-
se y despersonalizarse”. 


