Gosocket disponible en Brasil
La red de relacionamiento empresarial que ya opera en Chile y
México, extiende sus brazos a
Brasil
El 5 de junio del año en curso, el auditorio de las
oficinas centrales de Microsoft en Sao Paulo, Brasil fue testigo de la llegada de Gosocket al mercado brasileño.

Gosocket es una plataforma de relaciones electrónicas negocio-a-negocio (B2B), con base en el intercambio de facturas electrónicas.

Gosocket sigue creciendo en Latino América, Chile
fue su origen, de ahí salto a México en donde gracias a la alianza con Indicium Solutions S.A de
C.V., empresa dedicada a la facturación electrónica, han logrado ganar un espacio en la preferencia
de un número creciente de usuarios que utilizan ya
esta plataforma para la entrega, recepción y archi-

vo de facturas electrónicas sin costo.

Otros de los servicios que Gosocket ofrece son de
valor agregado como el pago electrónico, validación de requisitos
fiscales,
control
de facturas
“Esta plataforma lo tiene todo
enviadas y recipara ser un pasaporte de relacionamiento al más puro estilo
bidas,
publicidad
Facebook, pero en este caso a
personalizada.
nivel empresarial” (Fernández,
Inclusive
en la pla2013)
taforma
de
Gosocket, terceras personas
pueden
desarrollar gadgets que posteriormente pueden
desarrollar y comercializar dentro de esta red empresarial.

Otras novedades que Gosocket presentó durante
el lanzamiento en Brasil, es que ahora está disponible para los dispositivos móviles en plataformas
como: iOS, Android, Windows Phone y Windows 8.

Gosocket ha sido una adición perfecta al portafolio
de soluciones para el mercado empresarial que
ofrece Indicium Solutions en México.

Gosocket es una red de relacionamiento empresarial de alto valor, todo un fenómeno que vale la
pena experimentarlo. ¡Abra hoy mismo su propia
cuenta, sin costo, en www.gosocket.net!, comentó
el Lic. Luis Felipe Sánchez, director general de
Indicium Solutions.

Si quieres saber cómo funciona Gosocket visita el tutorial en http://youtu.be/qWnlXX4MVcA

