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A Grupo Rfácil Empresarial lo distinguen la honradez, la lealtad, el trabajo en equipo, el liderazgo, la 
capacidad de innovar, la capacidad de resolver problemas, el respeto a la persona, el cuidado de los 
recursos naturales, el compromiso con la comunidad, la competencia leal y las leyes.

La honradez que se refleja en el escrupuloso cuidado del presupuesto y en la entrega de la mejor calidad 
al menor costo.

La lealtad entendida como la fidelidad con nuestros clientes, proveedores, colaboradores y accionistas, lo 
cual nos permite establecer relaciones de largo plazo basadas en el beneficio mutuo. Este valor se 
demuestra en la entrega, compromiso y profesionalismo con que cada colaborador realiza su trabajo 
todos los días y en el respeto incondicional a la propiedad intelectual de Grupo Rfácil Empresarial.

El trabajo en equipo es de gran importancia en el enfoque empresarial de Grupo Rfácil Empresarial, mismo 
que requiere de la convivencia sinérgica de talentos individuales en busca de la satisfacción del cliente y 
de la rentabilidad. 

El liderazgo, concebido mucho más allá de una simple posición jerárquica, es un extraordinario 
instrumento para fortalecer las capacidades y la autoestima de los colaboradores creando un clima de 
aprendizaje al delegar apropiadamente. 

Desarrollamos en nuestra gente de manera equilibrada la pasión por innovar, a la par de la capacidad de 
resolver problemas. Para lograrlo promovemos la integración de equipos capaces de retar ideas, de 
imaginar nuevos escenarios de negocios, de hacer que las cosas sucedan ejecutando planes y 
solucionando problemas. 

Tratamos con equidad y respeto a las personas que entran en nuestro ámbito empresarial ya sean 
proveedores, clientes, accionistas o colaboradores. 

Asumimos el compromiso de cuidar responsablemente los recursos naturales que tenemos a nuestro 
alcance. Revisamos continuamente nuestros procesos administrativos y de producción para contribuir al 
desarrollo sostenible de nuestro entorno. Estamos comprometidos con la preservación del medio 
ambiente.

Nuestro compromiso con la comunidad nos inspira a crear nuevos proyectos que mejoren las condiciones 
de vida de un número cada vez mayor de mexicanos.

Nuestras acciones están regidas por la competencia leal y el estricto cumplimiento de las leyes de nuestro 
país. 
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NUESTRAS CREENCIAS

Nosotros creemos… 

Nos caracteriza que …

• En la sinergia, el beneficio mutuo y el trabajo compartido.

• En la cooperación y la acción creativa.

• Que el punto de apalancamiento para la transformación de grupos y organizaciones son las    relaciones   

interpersonales constructivas y honestas, que superen las relaciones de manipulación y dominación. 

• Somos una empresa que busca generar riqueza para ayudar a sus colaboradores a cumplir con sus 

proyectos de vida.

• Sentimos la responsabilidad intransferible por el desarrollo del entorno social y la preservación del medio 

ambiente.

• Luchamos por ser una organización abierta al aprendizaje.

Estamos comprometidos en desarrollar el potencial 

humano y profesional de nuestros colaboradores y 

contribuimos al crecimiento de México, generando y 

distribuyendo riqueza entre nuestros socios, empleados 

y el entorno.
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Nuestros principios, valores y nuestra filosofía, son la columna vertebral de nuestra empresa, éstos han de 
permanecer en todo momento y deberán anteponerse a cualquier circunstancia. El Código de Ética es el 
conjunto de normas que han de observar todos los integrantes de Grupo Rfácil Empresarial. 

El Código de Ética no es un conjunto de buenos propósitos, es la guía que debe regir en todas nuestras 
prácticas de negocios. Compartimos el objetivo común de querer distinguirnos por una forma de pensar y 
actuar, abierta y clara en lo que como grupo humano juzgamos esencial en la relación con nuestros 
clientes, con todos los colaboradores, con nuestros accionistas y socios, con nuestros proveedores y con 
la comunidad con la que entramos en contacto. 

El Código de Ética requiere del compromiso personal de todos y cada uno de los integrantes de la 
organización para aspirar a ser reconocidos por una sociedad a la que nos debemos.

• Mantendremos los más altos estándares de calidad en nuestras 

operaciones.

• Garantizaremos la total satisfacción de nuestros Clientes.

• Nuestros Colaboradores se comprometerán con mantener la lealtad de 

nuestros Clientes a través de la mejora continua de nuestras operaciones.

• Nuestros Clientes serán considerados aliados estratégicos de Grupo 

Rfácil Empresarial. 

• Estableceremos una relación Empresa-Cliente fructífera y duradera, por 

ello, los Colaboradores Grupo Rfácil Empresarial actuarán siempre de 

acuerdo con los más altos criterios de ética y honestidad.

• Cualquier Colaborador que realice prácticas de negocios en términos 

diferentes a las establecidas por Grupo Rfácil Empresarial estará violando 

los principios de este código, en cuyo caso la empresa se reserva el 

derecho de dar por terminada la relación laboral.

CÓDIGO DE ÉTICA DE GRUPO RFÁCIL EMPRESARIAL
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CON NUESTROS ACCIONISTAS Y SOCIOS

CON NUESTROS COLABORADORES 

• En Grupo Rfácil Empresarial estamos comprometidos a proporcionar a nuestros Accionistas una 

rentabilidad razonable de manera sostenida.

• Generaremos y distribuiremos de manera oportuna y correcta, de acuerdo con la legislación vigente, toda 

la información necesaria sobre la empresa, de manera que la toma de decisiones de nuestros Accionistas 

y Socios se haga sobre bases consistentes, homogéneas y conocidas.

• Nuestros Colaboradores protegerán y optimizarán el valor de la inversión, principalmente a través de la 

utilización prudente y rentable de los recursos y la observación de las más altas normas de conducta ética 

y legal en todas nuestras prácticas de negocio y en todas las transacciones que realicemos.

• En Grupo Rfácil Empresarial reconocemos el valor del ser humano como único e irrepetible; por lo tanto, 

nos comprometemos a reconocer y respetar la individualidad de cada persona.

• Garantizaremos que todo Colaborador sea respetado en su dignidad y facilitaremos el ambiente para que 

pueda encontrar en el grupo un espacio adecuado para su desarrollo, tanto en el ámbito profesional como 

en el individual.

• Valoramos la participación y contribución de cada individuo para lograr los objetivos de la empresa y 

respetamos la diversidad de ideas y opiniones.

RESPETO A LA INDIVIDUALIDAD
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• Reconocemos la relación estrecha que existe entre el actuar y el ser de una persona, esperamos de todos 
y cada uno de los colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial una conducta personal que no afecte la 
reputación de la empresa.
• Todos los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial, particularmente los jefes y aquellos vinculados a 
la administración del personal, han de actuar con justicia y equidad, protegiendo el interés común de los 
Colaboradores y salvaguardando los intereses del Grupo.

• En Grupo Rfácil Empresarial sabemos que 

el éxito depende de nuestro personal y es por 

esto que estamos comprometidos en 

propiciar su desarrollo y en fomentar el 

aprecio a los más altos valores morales y 

normas éticas. 

• Es parte de nuestra responsabilidad inspirar 

entre nuestros compañeros el valor de 

nuestro trabajo y su repercusión en la 

Empresa y en la sociedad. Estamos 

decididos a transmitir y difundir nuestros 

valores y principios a través de nuestra 

conducta. 

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil 

Empresarial, en especial los jefes, tienen el 

compromiso de propiciar un ambiente de 

trabajo satisfactorio en el que cada quien 

tenga y sienta libertad para actuar, decir y 

decidir en su área de responsabilidad y se 

sienta a gusto dentro de un ambiente de 

respeto, confianza y sencillez, en donde se 

promueva el aprendizaje y se comparta tanto 

la motivación como las mejores prácticas.

DESARROLLO Y VALORES DEL PERSONAL
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• En Grupo Rfácil Empresarial reconocemos la importancia de transmitir a nuestros Colaboradores la 

información que requieran para el cumplimiento de sus funciones, así se involucrarán con los objetivos y 

proyectos prioritarios de la Empresa y se desempeñarán con profesionalismo y entusiasmo. 

• Estableceremos los sistemas y procedimientos adecuados para las funciones a realizar dentro del grupo, 

de tal manera que favorezcan, siempre dentro de un clima de confianza y respeto, el desarrollo profesional 

de cada persona. 

• Todo Colaborador de Grupo Rfácil Empresarial, asumirá el compromiso de respetar la dignidad de la 

persona y promover su crecimiento.

• Los colaboradores realizarán un trabajo profesional en el que cada uno asuma su responsabilidad y actúe 

en pro de los objetivos de la empresa.

• Toda persona que colabore en Grupo Rfácil Empresarial tendrá la obligación de reportar la información 

generada, producto de su labor, en forma honesta, segura y oportuna. Todos los reportes deben ser un 

reflejo exacto de la realidad.

• Los jefes estimularán las prácticas de trabajo y conductas positivas hacia cada uno de los 

Colaboradores. Promoverán que se establezcan metas razonables y que se les dé seguimiento hasta 

concluirlas con éxito.

• Los jefes, serán vigilantes de que las tareas individuales se lleven a cabo en armonía y en un ambiente de 

trabajo óptimo y respetuoso, por ello también tienen el compromiso de reportar cualquier alteración a los 

principios de este código. 

CLARIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LAS FUNCIONES
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• Con el propósito de evitar que se presenten conflictos entre los intereses personales y los de Grupo Rfácil 

Empresarial y para propiciar una solución en caso de requerirse, todos sus colaboradores tienen la 

responsabilidad de declarar cualquier interés financiero o no financiero que pueda entrar en conflicto con 

su función dentro de la Empresa. 

• Si algún colaborador considera que existen intereses personales que pueden influir en su desempeño en 

el trabajo, se lo comunicará por escrito a su jefe inmediato. 

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial y sus familiares, habrán de rechazar regalos, servicios, 

descuentos, viajes o entretenimientos brindados por nuestros proveedores.

• No está permitido recibir dinero como regalo. 

• Ningún Colaborador puede usar el equipo, materiales o recursos propiedad de la empresa para cualquier 

tipo de actividad que no tenga relación con su trabajo. 

• Ningún Colaborador puede tener interés financiero alguno o de cualquier otra índole en un negocio 

competidor o proveedor.

• Los familiares de los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial podrán trabajar dentro de la Empresa 

siempre y cuando la naturaleza de su parentesco no afecte ni el desempeño de su trabajo ni la relación 

laboral entre Colaborador y Empresa. Quienes ejercen cualquier nivel de jefatura tienen la responsabilidad 

de vigilar este aspecto para prevenir posibles conflictos y actuar con oportunidad. Los Colaboradores de 

Grupo Rfácil Empresarial tienen la obligación de informar a su jefe la existencia de cualquier tipo de 

parentesco entre colaboradores. Por lo tanto, han de excluirse las siguientes situaciones entre familia: 

CONFLICTOS DE INTERÉS

 • Relación de trabajo en donde exista interacción de procesos                         

entre familiares

•  Relación Jefe - Colaborador

• Si en el parentesco uno de ellos tiene nivel ejecutivo o directivo, 

su familiar no deberá laborar en la misma área.
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RELACIONES CON ORGANIZACIONES LABORALES 

• Para Grupo Rfácil Empresariales un compromiso fundamental el respetar la independencia de las 

asociaciones laborales que existan en la empresa y que representen los intereses legítimos de los 

trabajadores, buscando siempre que las relaciones sean de colaboración y mutuo beneficio. 

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial que actúen en nombre de la representación sindical, 

buscarán proteger en todo momento los intereses colectivos y el bien común por encima de sus intereses 

personales.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES POLÍTICAS

• Grupo Rfácil Empresarial no tiene filiación ideológica, política ni partidista, pero alienta la colaboración 

cívica en asociaciones profesionales y organismos ciudadanos, a la vez que estimula el ejercicio 

responsable de los derechos políticos.

• La participación de los Colaboradores en procesos políticos y/o electorales será enteramente a título 

personal y no podrá incluir contribuciones de tiempo, apoyo financiero y recursos que pertenezcan al 

Grupo. 

• Cuando un Colaborador elija participar en política, aportar y dar su opinión, lo hará como individuo 

haciendo la aclaración expresa de que actúa a título personal y no deberá dar la apariencia de estar 

actuando en nombre y/o representación de Grupo Rfácil Empresarial. 

• Grupo Rfácil Empresarial y sus Colaboradores, cumplirán estrictamente con todas las leyes nacionales, 

estatales y locales del país.

• En Grupo Rfácil Empresarial tenemos el compromiso de llevar a cabo negociaciones honestas y 

equitativas con nuestros Proveedores.

• Otorgaremos el más alto valor a la competencia justa en el proceso de evaluación para la selección de los 

mejores. Hemos de ser consistentes con el compromiso que hemos adquirido para construir relaciones de 

negocios duraderas, equitativas, justas, sin discriminaciones o imposiciones.
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•  Estamos comprometidos también en proteger los derechos de nuestros Proveedores, e inclusive de 

aquellos que no lo sean, en lo que corresponde a la confidencialidad de la información suministrada.

• Cuando se realicen negocios con un Proveedor, sea que atienda a un competidor o no, exigiremos respeto 

a la confidencialidad de nuestra información.

• Dentro del clima de confianza y respeto de Grupo Rfácil Empresarial, los conflictos de interés se deben 

prevenir y resolver. 

• Grupo Rfácil Empresarial y sus Colaboradores buscaremos obtener del Proveedor únicamente los 

beneficios correspondientes a la misma negociación de que se trate, sin obtener ventajas personales a 

costa de la asignación de contratos, por la adquisición de bienes y/o servicios. 

• Buscaremos que la relación con nuestros Proveedores sea siempre una relación ganar-ganar. 

• Todos los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial, particularmente aquellos vinculados a 

negociaciones con Proveedores en cualquier forma, habrán de resolver los conflictos de interés en la 

contratación de bienes y servicios para el grupo, de conformidad con las disposiciones establecidas, antes 

de poder involucrarse en cualquier negociación con Proveedores. 

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial no están facultados para dar dinero o regalos de valor 

significativo a clientes, proveedores o a cualquier otra persona con ellos relacionada, si esto pudiera ser 

visto como una ventaja para abrir, incrementar o mantener una relación de negocios o para obtener 

beneficios indebidos de cualquier tipo.
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• En Grupo Rfácil Empresarial reconocemos 

que nuestra razón de ser es la sociedad en la 

que estamos inmersos, es a ella a quien nos 

debemos y para quien trabajamos. Por ello 

estamos gustosamente comprometidos y 

apoyamos con nuestro trabajo y actitudes 

cotidianas los principios y valores que dan 

sustento a nuestra sociedad en su conjunto y 

en particular, a la comunidad en que vivimos.

• Nos comprometemos a promover el 

fortalecimiento de los valores éticos 

universales, entendiendo por éstos la unidad 

familiar, la integridad física y emocional de 

las personas, el respeto a los derechos 

universales de los niños, el respeto a las 

personas con discapacidad, de la tercera 

edad o de cualquier etnia o condición social. 

• Rechazamos patrocinar directa o 

indirectamente cualquier promoción o 

publicidad que contenga elementos de 

vulgaridad, violencia y cualquier otro 

elemento que vulnere o afecte los valores 

individuales, familiares y de la sociedad. 

• En Grupo Rfácil Empresarial estamos 

comprometidos con el crecimiento 

económico y social de las comunidades 

donde se encuentren nuestros proyectos a 

través de la creación de fuentes de empleo 

productivo.

• La relación de Grupo Rfácil Empresarial y 

sus Colaboradores con los Proveedores está 

sustentada únicamente sobre las bases de 

calidad y capacidad de servicio, a fin de 

construir relaciones permanentes.

• Grupo Rfácil Empresarial y todos sus 

integrantes, en su calidad de Colaboradores y 

de individuos responsables, tienen el 

compromiso de conservar el medio 

ambiente. 

• La protección del medio ambiente tiene la 

más alta prioridad tanto en nuestros 

procesos productivos y de gestión como en 

nuestras actividades privadas.

• Nuestro compromiso con el medio 

ambiente se extiende hacia el apoyo de 

proyectos que promuevan la conservación y 

restauración del medio ambiente fuera de la 

empresa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
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RELACIONES CON LA COMPETENCIA 

• Junto con nuestros Colaboradores estamos comprometidos para competir en el mercado de manera 

vigorosa y objetiva, basándonos en los méritos, ventajas y excelencia de nuestros proyectos y en prácticas 

de comercio leales. 

• Toda publicidad o promoción deberá estar basada en la verdad y asimismo deberá presentarse en forma 

clara a nuestros Clientes.

• Competiremos a través de la calidad, el servicio y la estrategia comercial, acordes a nuestros principios y 

valores.

• La agresividad en la competencia la entendemos como la canalización de nuestra energía para brindar 

los mejores productos para ganar la preferencia de nuestros Clientes. 

• Entendemos que nuestra vocación de liderazgo nos debe impulsar a servir mejor que nadie a nuestros 

Clientes y que como resultado de ello, ganaremos su confianza y preferencia.

• Respetamos a nuestros Competidores y siempre que hablemos de ellos utilizaremos información basada 

en hechos. Toda comparación con la competencia se hará utilizando términos exactos, sin calificativos y 

sin emplear información o argumentación engañosa. 

• La información confidencial de los Competidores sólo podrá ser obtenida y utilizada si es pública o si el 

propietario consiente expresamente su revelación al Grupo, por lo que rechazamos todo tipo de espionaje 

industrial, así como la contratación de Colaboradores o de excolaboradores de un competidor con fines de 

obtener información confidencial, tales como estrategias de negocio, capacidades de producción, 

tecnología, etc.

• En Grupo Rfácil Empresarial estamos convencidos de que los negocios y la operación cotidiana deben 

llevarse a cabo en un contexto de sobriedad. Estamos comprometidos en llevar a cabo todos nuestros 

procesos de negocios bajo principios de austeridad. 

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial harán uso eficiente de los recursos disponibles, 

buscando mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento, procurando maximizar su capacidad y 

prolongar su vida útil. 

AUSTERIDAD EN LOS NEGOCIOS
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• Los jefes de cualquier nivel serán muy cuidadosos de hacer sólo los gastos necesarios y de no incurrir en 

aquellas prácticas onerosas que sólo por costumbre u ostentación se dan en el medio social o 

empresarial. Buscarán maximizar los recursos, además de promover en todo momento el ahorro en las 

operaciones, difundiendo con ello un mensaje de austeridad y sobriedad con el fin de evitar gastos 

innecesarios que repercuten en la economía de nuestros clientes.

 

PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS

• La custodia y preservación de los activos de Grupo Rfácil Empresarial es responsabilidad de todos y cada 

uno de los integrantes de la empresa.

• Entendemos por activos de la empresa no sólo los edificios, autos, equipo o mobiliario, sino también los 

planos, diseños, proyectos, procesos, sistemas, códigos informáticos, tecnología, dibujos y estrategias de 

negocio entre otros. 

• La práctica de negocios de Grupo Rfácil Empresarial debe ser sobria, evitando gastos innecesarios.

• Los Colaboradores tienen el compromiso de salvaguardar los activos de la Empresa.

• Estamos especialmente comprometidos con la protección de la propiedad intelectual de la empresa, 

representada esencialmente por sus procesos de operación y sistemas de información, incluyendo 

también información financiera, de productos y del personal.

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial cuidarán con especial diligencia los activos que se les 

encomienden y estarán atentos a informar a sus jefes sobre situaciones que puedan conducir a la pérdida 

o al uso indebido de dichos activos.

• Todos y cada uno de los integrantes de Grupo Rfácil Empresarial tienen el compromiso de proteger la 

integridad de los proyectos, así como el de desarrollar de manera competitiva y ventajosa su valor en el 

mercado.
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•  En todas las actividades que se lleven a cabo se preservará íntegramente la legislación vigente del país.

• Todos los Colaboradores de cualquier nivel de responsabilidad están comprometidos a dar un total y 

cabal cumplimiento a las leyes y reglamentos en vigor, tanto en lo referente a los aspectos productivos, de 

proveeduría, fiscalización, comercialización, gestión administrativa y demás relativos a la operación o a los 

procesos productivos de la Empresa. 

• Los Colaboradores de Grupo Rfácil Empresarial tienen el compromiso de cumplir de manera puntual y 

honesta con el pago de todos los impuestos que les correspondan. 

• En Grupo Rfácil Empresarial no hacemos pagos indebidos a ningún tipo de autoridad y nos abstenemos 

de participar en cualquier tipo de actividad que pueda entenderse tácita o expresamente como corrupción.

CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
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