
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

Nos adaptamos a cualquier 
necesidad con sistemas 
personalizados.

Estamos en constante evolución 
y en crecimiento.

MENSURABILIDAD
Apoyamos en la operación para 
cumplir indicadores financieros y 
administrativos.

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



Nuestra familia de soluciones CFDI 
está especializada en sistemas 
para la facturación electrónica y el 
timbrado, mediante portales web y 
servicios de comunicación web 
service o FTP.

Ofrecemos servicios orientados a la 
Auto Facturación y a la conversión 
de archivos TXT a XML en la versión 
más reciente solicitada por el SAT.  



SISTEMAS QUE INTEGRAN 
NUESTRA FAMILIA

Facturación 
en línea

Auto 
Facturación

Monitor de 
Facturación

Timbrado 
Masivo WS

Sistema 
Carta Porte



Facturación en línea
Portal web ideal para usuarios con un volumen de facturación bajo.

Características:

• Acceso desde cualquier dispositivo.

• Formato PDF y XML.

• Emisión de varios tipos de CFDI: ingresos, egresos, pagos y    

traslado.



• Tiempo de respuesta menor a un segundo.

• Validación y verificación contra esquemas del SAT.

• Disponibilidad del servicio de 99.98%.

• Respuesta inmediata de timbrado exitoso o errores.

Características:

Timbrado Masivo WS

Esquema de recepción de timbrado en grandes volúmenes de archivos 
en dos formatos: TXT y XML. 



•  Descarga individual y masiva en formato XML y PDF.

• Reportes en tiempo real.

• Acceso desde cualquier dispositivo.

• Multiusuario.

Características:

Complementa el sistema de Timbrado 
Masivo con la Consola de Administración.
Mejora la administración y resguardo de 
los CFDI timbrados con nuestro sistema.



Auto Facturación
Portal en línea para que tus clientes emitan las facturas de sus compras. 

DEMO GRATIS

Características:

• Compatible con cualquier ERP para llevar un listado de 
los tickets de compra. 

• Dos versiones: portal de administrador y portal de cliente.

• Consulta y descarga de CFDI generados.



Monitor de Facturación
No importa cuál sea tu plataforma de facturación, podrás timbrar en 
la versión más reciente requerida por el SAT.

Características:

• Conversión de los archivos de texto a XML en su versión más reciente. 

• Evaluación minuciosa de anomalías en los datos.



Tres Soluciones de Facturación:

• Portal de facturación online
Ideal para un volumen bajo de facturación y con acceso a todos los 
dispositivos. 

• Semi automatizado
Si tu ERP no dispone de toda la información del complemento Carta 
Porte o no está actualizado, nuestro sistema puede ayudarte. 

• Automatizado
Si cuentas con la información requerida para el complemento, lo 
podemos generar en automático. 

Sistema Carta Porte

Si facturas CFDI de transporte, nuestros sistemas de Facturación en 
línea y Timbrado Masivo cuentan con la opción para generar de 
manera rápida y simple el complemento de Carta Porte.  

DEMO GRATIS



CONTÁCTANOS

www.rfacil.com

Informes o cotizaciones:
 
        

        atencionaclientes@rfacil.com

527226491077
  


