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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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Configuración  

Esta pestaña le permitirá revisar los datos fiscales y de referencia de su empresa que 

fueron dados de alta en el sistema.  

Así mismo, podrá dar de alta los tipos de impuestos y sus respectivas tasas para ser 

utilizadas en su facturación, dar de alta las sucursales de su empresa, folios y series, así 

como ingresar sus certificados “CER” y “KEY” proporcionados por el SAT.  

Es importante señalar que el único usuario facultado para editar algún tipo de 

información dentro de esta pestaña será el usuario Administrador.  

Para ingresar a la configuración de la Empresa, deberá hacer clic en la opción de 

Configuración en el menú del lado izquierdo.  

 

Domicilio 

Esta información es mostrada en el sistema de manera automática; es importante que 

antes de elaborar una factura revise esta información, ya que con estos datos el 

sistema procesará la factura.  

Si por alguna razón deseara modificar algún dato lo podrá realizar dentro de esta 

pantalla. Para ello, deberá dar un clic en el renglón que desea modificar y realizar la 

corrección correspondiente.  

Al finalizar, deberá dar un clic en el botón Guardar.  

AQUI 

http://www.gosocket.net/
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Certificados  

Antes de iniciar cualquier operación en el sistema, deberá ingresar los archivos de su 

certificado CSD, es decir los archivos de Sello Digital *.cer y *.key.  

Estos archivos deberán ser tramitados y generados en el SAT.  

Para ingresar a este apartado, usted deberá seleccionar la opción Configuración del 

menú izquierdo y posteriormente en el submenú Certificados.  

Una vez que ha ingresado a la pantalla de Certificados haga clic en el botón Nuevo 

 

Se presentará una nueva pantalla y deberá proporcionar la información solicitada por 

el formulario.  

http://www.gosocket.net/
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Una vez que se han seleccionado las dos rutas tanto del archivo *.cer como del 

archivo *.key, usted deberá hacer clic en el botón Agregar Certificado. 

El sistema guardará los archivos del Sello Digital, para permitir realizar cualquier captura 

y emitir los comprobantes fiscales.  

 

Sucursales 

Esta pantalla le permitirá capturar y revisar los datos de las sucursales de su negocio.  

Para ingresar a esta pantalla, deberá dar un clic en el menú Configuración y después 

en el sub menú Sucursales. 

 

Si existen sucursales, el sistema las mostrará en la misma pantalla, usted podrá capturar 

nuevas sucursales haciendo clic en el botón Nuevo. 

  

http://www.gosocket.net/
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Actualización de Sucursales 

Las actualizaciones de sucursales, solo las podrá realizar el usuario Administrador. 

Para actualizar la información en cualquiera de las sucursales, éstas no deberán de 

tener facturas emitidas, de lo contrario el sistema no le permitirá realizar ninguna 

modificación.  

Si desea modificar algún dato de estas sucursales, deberá dar un clic en el ícono 

editar, como se muestra a continuación: 

 

La palabra editar aparecerá al posicionar el cursor en este ícono   

Una vez seleccionada esta opción el sistema le mostrará la pantalla de Actualización 

de Sucursal con la información correspondiente a la sucursal seleccionada.  

En esta pantalla usted podrá actualizar la información de la sucursal, solo deberá dar 

un clic en el campo que desea modificar.  

Una vez realizadas las modificaciones deberá presionar el botón Guardar.  

 

Nueva Sucursal 

Para ingresar una nueva sucursal, deberá estar en la pantalla de sucursales y dar un 

clic en el botón Nuevo  

 

Al ingresar a la pantalla Nueva Sucursal, deberá capturar los datos solicitados y 

recuerde que la información marcada con un * (asterisco) es obligatoria.  

*Clave Sucursal: Deberá capturar la clave de la sucursal.  

http://www.gosocket.net/
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*Nombre Sucursal: Deberá capturar el nombre de la sucursal.  

Estado Sucursal: Podrá establecer si la sucursal esta Activa o No Activa (esto determina 

si la sucursal aparece o no en el formulario cuando se crea una factura). 

Número de Certificado: En este capo aparece el certificado correspondiente a la 

sucursal.  

*País: Deberá capturar el nombre del país donde pertenece la sucursal.  

Estado República: Podrá capturar el nombre del estado donde pertenece la sucursal.  

*Delegación o municipio: Deberá capturar el nombre de la delegación o del 

municipio donde pertenece la sucursal.  

Colonia: Podrá capturar el nombre de la colonia donde pertenece la sucursal.  

*Calle: Deberá capturar el nombre de la calle donde está ubicada la sucursal.  

Número. Interior: Podrá capturar el Número Interior donde está ubicada la sucursal.  

Número. Exterior: Podrá capturar el Número Exterior donde está ubicada la sucursal.  

Localidad: Podrá capturar el nombre de la localidad donde pertenece la sucursal.  

Indicador Fronterizo: Podrá activar o desactivar la casilla para indicar si la sucursal está 

en frontera.  

Referencia: Si desea capturar algún comentario sobre esta sucursal, lo podrá realizar 

en este renglón.  

*Código Postal: Deberá capturar el número de código postal donde está ubicada la 

sucursal.  

Una vez que se han capturado los datos solicitados, deberá dar un clic en el botón 

Guardar y el sistema lo regresará a la pantalla principal de sucursales.  

Representación Impresa 

Esta pantalla le permitirá configurar algunos parámetros de su representación impresa 

como el Logotipo de su empresa, el color de las líneas o letras y el número de dígitos 

a mostrar en los importes. 

Para acceder a esta pantalla debe hacer clic en el menú Configuración y en el sub 

menú Representación Impresa. 

 

Una vez que ha cargado un logotipo, capturado o editado alguno de los demás 

campos debe hacer clic en el botón Guardar para que los cambios sean guardados. 

 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

9 

Series y Folios 

En este apartado, usted podrá llevar el control interno de sus facturas. Para ingresar a 

Series / Folios, usted deberá dar un clic en el menu Configuración y después en el sub 

menú Series y Folios.  

 

Para capturar nuevas Series y Folios haga clic en el botón Nuevo, después capture la 

información que se le solicita y después haga clic en el botón Guardar.  

 

Usuários 

En este apartado, el Administrador del sistema, podrá dar de alta a los usuarios 

de Operación que desee, así como modificar las funciones, borrar, activar o 

desactivar y cambiar la contraseña de los mismos usuarios de operación. 

 

Para utilizar las funciones mencionadas deberá dar un clic en el menú 

Configuración y después en el sub menú UsuarioCréditos.  

 

Nota. El usuario Administrador no se puede borrar o inactivar a sí mismo. 

 
Dar de alta un usuario de OPERACIÓN 

Para dar de alta un usuario de Operación deberá dar un clic en el botón Nuevo.  El 

sistema le mostrará una tabla de Nuevo Usuario, iniciando con el RFC registrado sin 

posibilidad de editar, después deberá capturar la información:  

*Usuario: Deberá capturar el nombre del usuario o alguna clave que distinga a 

este usuario de los demás, la clave puede ser con un máximo de 13 caracteres.  

*Nombre del Usuario: Deberá capturar el nombre completo del usuario o la 

razón social de la empresa.  

Perfil: Podrá seleccionar el tipo de perfil para el usuario.  

*Teléfono fijo: Deberá capturar el número telefónico del usuario.  

http://www.gosocket.net/
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Teléfono celular: Deberá capturar el número telefónico del celular del usuario.  

*Correo electrónico: Deberá capturar la dirección de correo electrónico del 

usuario.  

Comentarios: En caso de tener algún comentario sobre esta captura podrá 

hacerlo en este renglón.  

La información marcada con un * (asterisco) es obligatoria. 

 

Una vez que se ha capturado toda la información requerida, se deberá dar un clic en 

el botón Guardar y el sistema lo va a regresar a la página principal de Usuarios.  

Modificar funciones (permisos) para un usuario de OPERACIÓN 

Para modificar alguna función para el usuario de OPERACIÓN, es necesario dar un clic 

en el ícono editar.  

 

Cabe señalar que la palabra editar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono. 

 

Una vez seleccionado el ícono editar correspondiente al usuario de OPERACION que 

se desea modificar, el sistema nos enviará la captura original de este usuario y en esta 

pantalla se podrán hacer las modificaciones correspondientes.  

Una vez que se han realizado las correcciones deseadas deberá dar un clic el botón 

Guardar.  

 

Al presionar el botón Guardar, el sistema lo regresará a la página principal de Usuarios 

con los cambios efectuados.  

http://www.gosocket.net/
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Borrar un usuario de OPERACIÓN 

El requisito principal para que el sistema le permita al ADMINISTRADOR borrar un usuario 

de OPERACIÓN (Operador) es que éste último NO haya emitido alguna factura.  

Es decir, si el usuario de OPERACION ya emitió mínimo una factura, por seguridad no 

será posible borrarlo del sistema.  

Para borrar un usuario de OPERACIÓN, deberá dar un clic en el ícono borrar . 

 

Cabe señalar que la palabra borrar aparecerá al posicionar el cursor sobre este ícono.  

Una vez seleccionado borrar, aparecerá un cuadro de diálogo donde le solicitará que 

se confirme la instrucción:  

 

Si está de acuerdo con la instrucción deberá hacer clic en el botón Eliminar de lo 

contrario deberá hacer clic en el botón Cancelar y en ambos casos el sistema lo 

regresará a la página principal de Usuarios procesando la instrucción seleccionada.  

Activar / Desactivar un usuario de OPERACIÓN 

Para activar o desactivar un usuario de OPERACION, deberá dar un clic en el ícono 

activar   o en el ícono desactivar  

Cabe señalar que la palabra activar o desactivar aparecerá al posicionar el cursor 

sobre este ícono o según sea el caso.  

Una vez seleccionado desactivar o activar según sea el caso, aparecerá un cuadro 

de diálogo donde nos solicitará que se confirme la instrucción:  

 

Si está de acuerdo con la instrucción deberá presionar el botón Activar o Desactivar 

según sea el caso de lo contrario deberá presionar el botón Cancelar y en ambos 

casos el sistema lo regresará a la página principal de Usuarios procesando la 

instrucción seleccionada.  

Cambiar la contraseña de un usuario de OPERACIÓN 

Para cambiar la contraseña un usuario de OPERACION, deberá dar un clic en el ícono 

cambiar contraseña.   

Cabe señalar que la palabra cambiar contraseña aparecerá al posicionar el cursor 

sobre este ícono.  

http://www.gosocket.net/
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Una vez seleccionado cambiar contraseña, aparecerá un cuadro de diálogo donde 

informará que la próxima vez que se inicie sesión se pedirá actualizar la contraseña.  

Para continuar haga clic en el botón Aceptar y el sistema lo regresar a la pantalla de 

usuarios.  

 

Datos Adicionales para PDF 

En esta pantalla podrá capturar un encabezado y pie de página para los PDF 

generados como Representaciones Impresas, y puede acceder a ella haciendo clic 

en la opción “Configuración” del menú principal y posteriormente en el sub menú 

“Datos adicionales para PDF”. 

Una vez que haya capturado la información deseada haga clic en el botón Guardar. 

Activar la preferencia: Adjunta en automático los datos adicionales para PDF en todas 

las representaciones impresas. 

 

Perfiles de Usuarios 

En esta pantalla podrá crear, editar y borrar perfiles que operarán dentro de ioFacturo, 

para acceder a la pantalla haga clic en la opción Configuración del menú principal 

y a continuación haga clic en el sub menú Perfiles de Usuario. 

 

Crear Perfil de usuario  

Seleccione el botón Nuevo el cual lo dirigirá a una pantalla donde definirá el perfil de 

usuario con los datos Nombre, Descripción, Clave y Permisos (aquí se seleccionan los 

permisos a los que tendrá accesos el perfil de usuario dentro del aplicativo), una vez 

que se hayan ingresado los datos de clic en Guardar. 

 

http://www.gosocket.net/
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Editar 

Permite editar alguno de los permisos ya existentes y modificar los permisos otorgados. 

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón “Guardar Como”, con el cual 

se puede reproducir los permisos del perfil y asignar nombre y clave nuevos para crear 

un perfil nuevo sin la necesidad de aplicar los permisos de forma manual. 

Eliminar 

Permite borrar los perfiles de usuario creados. El perfil Administrador no se puede 

eliminar. 

Complementos 

En la pantalla de complementos podrá visualizar los complementos que fueron 

cargados por personal de ioFacturo, pero usted no podrá cargar nuevos o eliminarlos, 

solo editar su información, para acceder a esta pantalla haga clic en la opción 

Configuración del menú principal, posteriormente haga clic en el sub menú 

Complementos. 

 

Editar 

Al dar clic en el botón se muestra la pantalla de acuerdo al Complemento 

seleccionado donde se mostrarán los campos que requiera dicho Complemento, una 

vez llenados los campos necesarios dar clic en  

Guardar. 

 

Al realizar una factura y ocupar el Complemento que haya configurado ya no será 

necesario llenar los campos nuevamente, aparecerán automáticamente. 

http://www.gosocket.net/


 

TRÓNICA 

www.gosocket.net          Pág. 
 

14 

Adendas 

En la pantalla de adendas podrá visualizar las adendas que fueron cargadas por 

personal de ioFacturo, pero usted no podrá cargar nuevas o eliminarlas, solo editar su 

información, para acceder a esta pantalla haga clic en la opción Configuración del 

menú principal, posteriormente haga clic en el sub menú Adendas. 

 

Editar 

Al dar clic en el botón  se muestra la pantalla correspondiente a la Adenda 

seleccionada donde se mostrarán los campos que requiera dicha Adenda, una vez 

llenados los campos necesarios dar clic en Guardar. 

 

Al realizar una factura y ocupar la Adenda configurada ya no será necesario llenar los 

campos nuevamente, aparecerán automáticamente. 

Otras Configuraciones 

En esta sección se podrá establecer si las facturas serán enviadas a GoSocket, si desea 

conocer más información al respecto entre a http://www.gosocket.net/ 

En este apartado también permite realizar la configuración de la cuenta de PayPal en 

caso de contar con alguna para realizar pagos en Tienda. 

 

Preferencias 

La pantalla de Preferencias permite configurar tanto el envío de facturas automáticas 

después de emitir una factura, así como el número de registros que se muestran en la 

pantalla de Consulta. 

http://www.gosocket.net/
http://www.gosocket.net/
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Envío de facturas 

Permite la configuración del asunto y mensaje de las facturas enviadas por email. La 

casilla Envío automático permite la activación de la funcionalidad para que cada que 

se emita una factura se envíe la misma al correo del RFC receptor en caso de tenerlo 

registrado, en caso contrario, al emitir una factura aparecerá un mensaje en pantalla 

indicando que el envío deberá ser manual. Las facturas enviadas por correo se envían 

a través de archivos adjuntos o por medio de un link de descarga. 

En caso de seleccionar Archivo adjunto el correo contendrá un archivo PDF y un XML.

  

En caso de seleccionar Link de descarga el correo contendrá una liga la cual redirige 

a la sección de descarga donde se podrá efectuar la descarga de la misma en PDF 

y/o XML. 

 

 

Número de registros en Consulta 

Permite configurar el número de registras de CFDIS mostrados en la pantalla del 

módulo Consulta, por default la configuración es 20. 

 

 

Una vez especificado un número dar clic en Guardar.  

http://www.gosocket.net/
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Catálogo de impuestos  

Muestra el catálogo de los impuestos comúnmente utilizados y permite personalizarlos 

o agregar nuevos, así como eliminar alguno(s). 

 

Nuevo 

Permite agregar un nuevo impuesto al catálogo. El tipo de impuesto puede ser 

Retenido o Trasladado, el impuesto IVA, ISR o IEPS y el tipo de factor siempre es tasa, 

además de que los impuestos dentro de la nueva versión CFDI 3.3 han cambiado en 

la forma de expresarlos siendo ahora necesario hacerlo en decimales y no en enteros 

como la versión anterior. Por ejemplo, un retenido de ISR era 10.0000 (CFDI 3.2) y ahora 

se expresa 0.10000 (CFDI 3.3): 

 

Una vez terminado dar clic en Guardar. 

Editar 

Para realizar cambios en los impuestos registrados es necesario dar clic en el botón

, el sistema mostrará la pantalla para realizar los cambios deseados al impuesto 

seleccionado. 

Una vez terminados los cambios dar clic en Guardar.  

http://www.gosocket.net/
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Eliminar 

Para eliminar algún registro es necesario dar clic en el botón . Aparecerá un 

apantalla de confirmación con los datos del impuesto seleccionado, si los datos son 

correctos dar clic en el botón Borrar. 

 

Co-administración 

Apartado que permite La administración de diferentes empresas a través de este 

servicio. Se ingresa a través del Módulo Configuración  

 

Si cuenta con el servicio activo, el aplicativo mostrará el siguiente menú: 

 

Generar Clave Co-administración: Permite generar una clave que puede ser enviada 

por correo electrónico y así poder generar un usuario de Co-administración. 

http://www.gosocket.net/
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Usuarios Co-administradores autorizados: Las empresas asociadas a este servicio se 

mostrarán aquí. Además, se puede Activar/Inactivar a las empresas asociadas. 

 

Autorizar Acceso Usuario Co-administrador: Permite ingresar un código recibido para 

asociar 2 empresas al utilizar el aplicativo,  

 

Una vez que se ha agregado la clave el aplicativo mostrará la información de la 

empresa asociada. 

 

En caso de haber recibido la clave por correo, vendrá con las siguientes instrucciones:  

Co-administrar. Esta opción permite visualizar las empresas asociadas al servicio de 

co-administración. Una vez que una empresa haya registrado la clave para ser co-

administrada usted podrá visualizar el RFC de dicha empresa en esta opción.  

http://www.gosocket.net/
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Para hacer uso del servicio es necesario dar clic en el botón Co-administrar 

 

El aplicativo mostrará una alerta en pantalla indicando que habrá un cambio de 

sesión en el aplicativo, se da clic en Aceptar para continuar. 

 

Una vez confirmado, el aplicativo mostrará la pantalla de Bienvenida con las 

credenciales de la empresa a co-administrar. 

 

http://www.gosocket.net/

