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SOMOS UNA EMPRESA QUE PROVEE 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CON 18 AÑOS DE EXPERIENCIA

PRODUCTOS DE  FACTURACIÓN

Crear Cultura Electrónica Empresarial

MISIÓN

Creemos que las empresas lograrán hacer más
eficientes y estandarizados sus procesos

administrativos y de facturación, enfocando sus
esfuerzos a ámbitos más productivos en su rubro,
minimizando errores, cuidar el medio ambiente e

invertir su recurso humano en áreas más enfocadas
para el crecimiento de la empresa.

Ser Empresa Líder

VISIÓN

Ser la empresa líder en facturación electrónica a nivel
nacional, siempre brindando un servicio personalizado

y eficiente con herramientas tecnológicas y de
infraestructura propia de última generación.



Contamos con un equipo de programadores profesionales que desarrollan plataformas y
sistemas de calidad internacional.

Nuestra infraestructura y tecnología nos permite timbrar cientos de miles de comprobantes
por minuto.
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INFRAESTRUCTURA PROPIA Y RECURSO HUMANO

ADEMÁS
Creamos proyectos de virtualización de

aplicaciones a nivel empresarial.
Desarrollo de ERP para la industria del

Retail.rial.

Contamos con infraestructura de centro de datos propio 
por lo cual nuestra capacidad de procesamiento no está 
limitada por terceros. Contamos con tecnologías que 
rebasan los estándares internacionales en el ramo.
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POLÍTICAS RV

NUESTRAS EMPRESAS

Estamos sujetos al código de ética y mejores prácticas.

Excedemos los estándares de calidad.

Garantzamos la Confidencialidad de los Datos Personales.

Brindamos mayor estabilidad, ya que nuestro servicio es redundante.

Garantizamos el cumplimiento de todos los requisitos que marque la ley.

Somos una empresa 100% mexicana dedicada a proveer soluciones
de comunicación y datos; contamos con soluciones diseñadas para

el ramo empresarial, PYME y Gobierno. Contamos con 18 años
ofreciendo en México soluciones de vanguardia en Servicios de

Internet, Hosting y Telecomunicaciones.

Sabemos que las PyMes y empresas mexicanas son la fuerza de
nuestro país; conscientes de la situación económica y necesidades
de las empresas y personas físicas, creamos soluciones y paquetes

específicamente diseñados para cubrir necesidades de facturación a bajo
costo; y no sólo eso, sino diseñamos también esquemas y oportunidades

de negocio para emprendedores mexicanos.
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Monterrey: (81) 4161 2430  

Guadalajara: (33) 4162 4516  

Mexico: (55) 8525 9609     

Soporte: 

atencion@realvirtual.com.mx


