
 

www.gosocket.net          Pág. 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Catálogo de Clientes 

 

Facturación Electrónica CFDI 3.3 

Última actualización: 22/10/2019 

 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

2 

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. 

 Catálogo de Clientes. 

 Catálogo de Productos 

 Emisión de Facturas, Recibos de Nómina, Notas de Crédito, Recepción de 

Pagos, entre otros. 

 Almacenamiento de todas sus Facturas Electrónicas emitidas por 5 años.  

 

Al seguir los pasos de la Guía de Usuario usted podrá hacer uso de todas las 

funcionalidades que se ofrecen en el portal ioFacturo. 

 

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 pueden 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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En este manual se mostrará las diferentes acciones que se pueden realizar en el 

catálogo de clientes, como son “Alta, Modificación, Activar o Inactivar y Eliminar”. Para 

ingresar a estas acciones diríjase a CLIENTES del menú lateral izquierdo. 

 

A continuación, se explicará cada acción:  

Alta de Cliente 

El usuario ADMINISTRADOR o el usuario OPERACIÓN podrá dar de alta los clientes a los 

que se les va a facturar. Es importante señalar que todos estos procesos están sujetos 

a la autorización que tenga el usuario dentro del sistema y si el tipo de cuenta es 

gratuita o de paga. 

Para registrar un nuevo cliente debe presionar el botón NUEVO CLIENTE 

 

Una vez que ha hecho clic en el botón, aparecerá un formulario donde capturará los 

datos fiscales, cabe señalar que toda la información marcada con * (asterisco) es 

obligatoria.  
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Si la dirección que se despliega no es la que corresponde a su Cliente puede 

ingresarla de manera Manual, seleccione  

 Capturar dirección fiscal: 
 

 

Al finalizar haga clic en guardar. 

 

Editar datos del Cliente 

Para modificar algún cliente, es necesario dar un clic en el ícono editar    del registro 

del cliente que desea editar. 

 

Una vez que se ha seleccionado editar, el sistema lo enviará a la pantalla de con la 

información del cliente que se registró al darlo de alta. 

 

http://www.gosocket.net/
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Una vez que se han efectuado los cambios, deberá dar un clic en el botón Guardar 

para guardar los cambios o Cancelar para rechazar los cambios y el sistema lo 

regresará a la página principal de Cliente. 

Activar o Inactivar Cliente 

Para Activar o Inactivar un cliente, deberá dar un clic en el ícono activar  o en el 

ícono desactivar .    

 
Cabe señalar que la palabra Activar o Inactivar aparecerá al posicionar el cursor 

sobre este ícono según sea el caso.  

 

Una vez seleccionado, cambiará el sentido del ícono indicando que el sistema ya 

procesó la información. 

 

 
 

El catálogo de Clientes también se puede descargar, si así lo desea y si cuenta con 

el permiso, en los formatos que se muestran. 

 

Eliminar Cliente 

Para eliminar uno o varios clientes, deberá dar un clic en la casilla a la izquierda del 

RFC Receptor y posteriormente en el botón Eliminar. 
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En el caso de que sea un solo cliente a eliminar se mostrará la información del cliente 

y en la parte inferior las opciones BORRAR o CANCELAR, al continuar con la 

eliminación del cliente se mostrará un mensaje de confirmación. 

 

 
 

En caso de seleccionar varios clientes para borrar el sistema arrojará un mensaje de 

confirmación sobre la misma pantalla, en caso de estar de acuerdo presione 

Aceptar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

7 

ATENCIÓN A CLIENTES 

Denominación o Razón Social: Grupo Yacord Servicios Contables S.A. de C.V. 

Nombre Comercial: IOFACTURO 

Clave del RFC: GYS1010015I2 

Domicilio Fiscal: Arquimides No. 31 interior 23-B Col. Polanco 5ta sección C.P. 

11560    Ciudad de México 

Teléfonos: (55) 8582-9674 

Horario de Ventas: 

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Hrs. 

 

Soporte o Asesoría 

Correo Electrónico: soporte@gosocket.net 

Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 Hrs. 

Sitio en Internet: http://iofacturo.mx 

 

http://www.gosocket.net/
mailto:soporte@gosocket.net

