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Bienvenido al Facturador de Gosocket 

Gosocket es la Red Empresarial que le permite relacionarse con otras empresas a 

partir de la Factura Electrónica.  

 

Algunos beneficios:  

• Servicio gratuito.  

• Emisión de Facturas Electrónicas a partir del Facturador Gratuito ioFacturo  

• Almacenamiento de todas sus Facturas Electrónicas emitidas.  

 

Al seguir los pasos de la Guía de Usuario usted podrá emitir sus documentos 

electrónicos de manera gratuita con nuestro Facturador Gratuito, disponible para 

todas las empresas de México.  

 

Todos los documentos emitidos a sus clientes cumplen con los esquemas y 

requerimientos que solicita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) descrito en 

la Resolución Miscelánea Fiscal 2019. Así mismo, tener un mejor control y 

administración de:  

 Factura Electrónica.  

 Nota de Crédito.  

 Nota de Débito.  

 Recepción de Pagos. 

 Nómina. 

 Traslados. 

Para ingresar al portal de facturación electrónica ioFacturo, deberá registrar la siguiente 

dirección en su navegador: www.iofacturo.mx  

 

NOTA: Algunas funcionalidades dentro del portal puedene generar un costo, por lo que 

se tiene 2 modalidades de pago, compra de créditos según las necesidades y pago de 

renta mensual, está opción le permite emitir en el lapso de un mes las facturas de 

manera ilimitada. Para más detalles ver http://iofacturo.mx/precios. 

 

  

http://www.gosocket.net/
https://pruebaportal.cloudapp.net/Account/Logon
http://iofacturo.mx/precios
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Configuración Inicial  

Si es la primera vez que utiliza el sistema, existe un asistente (Wizard), que se 

encuentra debajo del menú superior y le guiara por los diferentes pasos que necesita 

para realizar su configuración básica inicial y la primera factura electrónica.  

 

Si el asistente está oculto y desea visualizarlo haga clic en el botón  que aparece 

en el menú superior  

 

El asistente le irá llevando de la mano paso a paso a las opciones que requieren 

información para la generación exitosa de un comprobante. 

Paso 1: Al presionar en el asistente la opción “Tú Empresa” será direccionado al 

formulario de “Domicilio” donde se solicitará los datos fiscales de la empresa o 

persona y la aceptación de Aviso de Privacidad, Políticas de Uso y Términos y 

Condiciones. 
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Paso 2: Agregar “Tus Productos” que serán facturados, el asistente le direccionará al 

solicitará los datos de los productos que se pueden incluir a un comprobante. 

 

 

Paso 3: Agregar los clientes a quienes se les generará el CFDI. Al presionar la opción 

“Tus Clientes” del asistente le direccionará al formulario donde se capturará los datos 

del cliente (receptor) para quien se envía un comprobante. Se puede registrar más 

de un correo electrónico para recibir los CFDI. 

 

 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

5 

Paso 3: La opción “Tus series y folios” podrá capturar los datos de las series y los folios 

que se utilizaran para registrar (números de control interno) los comprobantes por el 

emisor. 

 

 

Paso 4: Este paso “Tus Certificados” es muy importante realizarlo ya que es donde se 

cargará el Certificado de Sello Digital (CSD) que el sistema utilizará para sellar el 

comprobante a emitir. 

 

 

Paso 5: Una vez que se hayan realizado los 4 pasos anteriores, se podrá presionar la 

opción “Tu Primer Factura”. Esta le direccionará al formulario de emisión de factura 

comercial (CFDI de tipo Ingreso).  
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Una vez que haya realizado los pasos del asistente, éste indicara con una paloma 

que se ha concluido con dicho paso.  

 

*La opción “Consulta y Cancelación” lo direccionará a la sección de consulta los 

comprobantes generados, proporcionándole diversos criterios para filtrar la 

información. 

 

Nota. Al capturar información el sistema siempre tendrá disponibles consejos y ayuda 

para que pueda concluir sus operaciones. 
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