
CONOCE NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS



¿QUIÉNES
SOMOS?

Soluciones en 
tecnología digital 

de alto valor. 

Somos una empresa mexicana fundada en 2011. 
Nuestro enfoque es brindar plataformas web y 
sistemas integrales para optimizar los procesos 
administrativos y financieros de las organizaciones, 
con el objetivo de incrementar su productividad y la 
satisfacción de sus clientes. 

En más de 10 años de operación en el ramo de la 
facturación electrónica, hemos procesado alrededor 
de 550 millones de comprobantes fiscales digitales. 



Fundación de
Grupo Rfácil

Nace el servicio de 
Facturación Electrónica

Certificación 
como PAC 
ante el SAT

Nace el 
servicio de 
Auto 
Facturación

Se crean los 
servicios de 
Contabilidad 
Electrónica y 
Validación CFDI

2010

2011

2013

2015

Surgen los sistemas de 
Timbrado Masivo

11 años generando soluciones       y desarrollos a la medida



Inician los servicios 
de Control de 

Nómina y el Portal 
de Consulta de 

Empleados

2018

Se crean los 
sistemas de 

Gastos de viaje y 
Recuperación CFDI 

y el Portal de 
Proveedores

2019

Nace el sistema de 
Conciliación CFDI

2020

2022

11 años generando soluciones       y desarrollos a la medida

NUESTRA
HISTORIA

 Cambiamos nuestro 
concepto por Soluciones de 

Inteligencia Empresarial



VALORES
SINGULARIDAD

INNOVACIÓN

INTEGRACIÓN

MENSURABILIDAD

Nos adaptamos a cualquier 
necesidad con sistemas 
personalizados.

Estamos en constante evolución 
y en crecimiento.

Apoyamos en la operación para 
cumplir indicadores financieros y 
administrativos.

Nos adaptamos a cualquier 
sistema con herramientas para 
diversas áreas del negocio.



Sistema Integral de Nómina que te 
permite tener el control del área de 
R.R.H.H. Cuenta con funciones 
automatizadas para el cálculo de 
pagos o facturación de nómina y 
da seguimiento a las actividades 
laborales de los empleados. 



• Creación de expedientes de empleados.

• Cálculos predefinidos y personalizados.

• Control documental de información del empleado.

• Múltiples esquemas de pagos.

• Generación de layouts bancarios y contables.

• Control de inasistencias y vacaciones.

• Generación ilimitada de recibos de nómina.

• Análisis de asistencia (reloj checador).

• Portal de Consulta de Nómina para Empleados.

CARACTERÍSTICAS



8 MÓDULOS DE FUNCIONAMIENTO

DEMO GRATIS

• Empleados

• Cálculos

• Portal de Empleado

• Recursos Humanos

• Reclutamiento y Selección de personal

• Pagos

• Timbrado CFDI

• Procesos de Nómina



CONTÁCTANOS

www.rfacil.com

Informes o cotizaciones:
 
        

        atencionaclientes@rfacil.com

527226491077
  


