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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 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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CUENTA 

Se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y le permite configurar 

las opciones del perfil, así como otras funcionalidades. 

 

Su Perfil 

Se accede desde el botón Cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla. En 

esta sección se le solicitarán los datos de la empresa, los campos con * (asterisco) 

indica que es información obligatoria. 

 

Cambio de contraseña 

Para cambiar la contraseña haga clic en la opción  que se encuentra en 

el menú superior y a continuación haga clic en la opción Contraseña como se 

muestra a continuación. 

 

 Proporcione la información: RFC, Usuario, Contraseña anterior, Nueva 

contraseña, Confirme contraseña y haga clic en el botón Enviar.  

 

http://www.gosocket.net/
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Transferencia de ioCréditos 

Para transferir ioCréditos a otro usuario es necesario contar con un paquete de 

ioCréditos vigente. Se ingresa desde Cuenta > Transferir ioCréditos. 

 

El aplicativo mostrará la siguiente pantalla: 

 

1) Valida que el RFC ingresado se encuentre registrado en el aplicativo. 

2) Muestra la información del RFC ingresado, en caso de no existir registro en el 

aplicativo mostrará la leyenda: “No se pudo obtener la información del RFC, 

favor de verificar el RFC y volver a intentar”. 

3) Muestra el total de ioCréditos del RFC emisor. 

4) Se debe indicar en un texto el motivo de la transferencia. 

5) Indica la cantidad de ioCréditos que se desean transferir. 

Una vez indicada la información requerida es necesario dar clic en el botón Aceptar 

para continuar con el proceso o bien Cancelar para regresar a la pantalla anterior. Si 

se decide continuar aparecerá una alerta en la pantalla para confirmar el proceso y 

posteriormente otro para indicar que se ha realizado la transferencia. 

 

Mi Cuenta 

La opción tiene diferentes funcionalidades: Consultar compras o transacciones, 

Revisar el estado de cuenta, Cargo recurrente. 

Transacciones: Permite consultar las transacciones por periodos ingresando las 

fechas correspondientes y haciendo clic en el botón “Consultar”.  Puede hacer la 

descarga de los resultados en los formatos PDF, TXT o Excel. 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

5 

 

Historial Compras a IoFacturo: Muestra el listado de las compras de PRMs o paquetes 

de ioCréditos, así como la descarga de las facturas de dichas compras en formato 

PDF o XML. 

 

Estados de cuenta: Muestra el estado de cuenta del algún período en particular y 

permite descargarlo en formato PDF. 

 

Datos Cargo recurrente: Permite registrar una tarjeta de crédito y activar o desactivar 

el servicio para renovar el PRM automáticamente, sin necesidad de introducir los 

datos de la tarjeta nuevamente. Para activar el servicio sólo debe dar clic en la 

casilla “Permitir renovación” y posteriormente clic en el botón “Aceptar”. 

 
Cerrar sesión 

Cierra la sesión del usuario en curso y lo redirige a la pantalla de logueo. 

http://www.gosocket.net/

