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SOFTWARE PARA INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES



Informel a lo largo de más de 35 años de trayectoria, se ha convert ido en una
marca de referencia en la elaboración de bases de datos de productos para el
sector eléctr ico.

 Actualmente contamos con varias l íneas de negocio desde las que aportamos
soluciones profesionales al sector, como Infordat, nuestra base de datos con
cientos de tari fas de fabricantes actual izadas, y más de un mil lón de referencias
de productos. Nuestra l ínea de Software, faci l i ta herramientas de gestión a las
empresas del sector aportando soluciones integrales que optimizan las
operaciones de negocio. 

Mediante los servicios de consultoría y formación de Informel, nuestro equipo
técnico acompaña al cl iente desde la fase de implantación de la solución hasta la
de posventa.



Por qué nuestro Software
BENEFICIOS

- Se adapta a las necesidades reales del cliente.

- Óptima relación calidad-precio y plazo de puesta en marcha.

- Soporte técnico cualificado.

- Soluciones en movilidad.

- Consultoría e implantación de soluciones, servicios IT, facturación electrónica, gestión

contable y cumplimiento normativo.

- Somos agentes digitalizadores certificados por red.es.

- Software certificado por el Gobierno Vasco para la elaboración de facturas TicketBAI.
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Soluciones Informel Data



Completo software de gestión orientado a instaladores
(electricidad, fontanería, calefacción, etc.) que permite
gestionar el ciclo completo de la obra, desde la
elaboración del presupuesto hasta la medición y
certificación de la obra, incluyendo la emisión de
órdenes de compra al proveedor y el control de personal.

InstalWin

Modalidades:

InstalWin Starter: Permite el cálculo y elaboración de presupuestos

InstalWin Estándar: Todo lo anterior + control de obras.

InstalWin Profesional: Todo lo anterior + módulo de compras

InstalWin PYME: Todo lo anterior + empresas y almacenes ilimitados 
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VentaWin es un robusto software de gestión para
distribuidores (almacenes, tiendas, etc.) que gestiona las
áreas de control de stock, aprovisionamiento, ciclo de
compras y ventas, incluyendo facturación electrónica
(FacturaE). En combinación con Infconta y el Banco de
datos, propone una de las soluciones empresariales más
completas del mercado.

VentaWin

Modalidades:

VentaWin Estandar: Ideal para una pequeña tienda o almacén.

VentaWin Profesional: Con módulo de Pedidos, Representantes, Tipos de albarán.

VentaWin PYME: Aplicación completa con Multiempresa y Multialmacén. 
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Infconta es un programa de contabilidad que facilita el
trabajo a empresas organizadas por departamentos:
incorpora entrada de facturas de compra y venta así
como funciones de control de Cartera independientes
del diario contable. El programa es Multiempresa,
Multiejercicio y Multiusuario. Cada empresa puede
mantener en línea todos los años contables que necesite.

Infconta
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Módulo Sincronizador con el SII (MSSII): Es un modulo adicional que
permite la remisión de facturas expedidas y recibidas de Infconta. Su
implantación permite ajustar multitud de parámetros y opciones para
adaptarlas a la problemática de cualquier empresa.



InfCOPY es una aplicación que permite realizar copias de
seguridad de datos y documentos sobre soportes
externos como DVD, discos USB, recursos de red u otras
unidades de almacenamiento. 

La versión InfCOPY Cloud automatiza la transmisión de
copias de respaldo a servidores externos para asegurar la
continuidad del negocio ante desastres (incendio,
inundación, robo…).

.

InfCOPY

Informel Data | 2022



IDM permite introducir los partes de trabajo en una APP y
enviarlos a InstalWin en tiempo real, optimizando el flujo
de información y tiempo de facturación de la obra.

IDM Manager es el encargado de sincronizar las bases de
datos de operarios, clientes y obras en curso del Software
de Gestión InstalWin. Desde la app se crean y modifican
los distintos partes de trabajo y después se descargan e
imputan a la obra correspondiente.

APP Partes 
Trabajo (IDM)
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ACW te permite acceder a la base de datos de Informel,
llamada Infordat, descargar las tarifas actualizadas de
precios de los fabricantes  (electricidad, fontanería,
climatización, energías alternativas…) y exportarlas a tu
propia aplicación de gestión de una manera sencilla.

Esta herramienta propone un entorno de trabajo directo y
sencillo en el que los datos se describen de forma
comprensible para cualquier profesional.

Base de datos:
ACW
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InfoWeb es una aplicación que facilita la gestión y
control de la información de las principales tarifas de
precios de fabricantes de materiales eléctricos,
fontanería y climatización. 

Se incluyen imágenes y características técnicas del
material en formato PDF de forma actualizada y pudiendo
realizar una búsqueda avanzada sobre cualquier tarifa.

Base de datos:
InfoWeb
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Las técnicas de BI (Business Intelligence o inteligencia
de negocio) te ayudarán a analizar el volumen de
compras, ventas y todas tus operaciones de negocio
facilitándote la toma de decisiones. 

Nuestro driver de conectividad te facilita la conexión entre
nuestro software y los programas de Business Intelligence
para hacer un análisis completo de los datos.

Business
Intelligence
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¿Cómo trabajamos?
TE ASESORAMOS Y NOS AJUSTAMOS A TUS NECESIDADES

Conocemos las
necesidades de cada
cliente y ayudamos a

implantar la mejor solución.

ESTUDIO

Nuestros técnicos llevan a
cabo la implantación del

proyecto acorde a las
necesidades analizadas.

IMPLANTACIÓN

Se realiza una formación a
medida de las soluciones

implantadas para cada
departamento y cliente.

FORMACIÓN SOPORTE

Se cuenta con un soporte
telefónico para resolver

cualquier duda o problema
que pueda surgir.
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SEGUIMIENTO

El équipo técnico lleva a
cabo un seguimiento

cercano de cada
implantación.



INFORMEL DATA

TE AYUDAMOS EN LA
GESTIÓN DE TU EMPRESA
TOMA EL CONTROL CON SOLUCIONES PROFESIONALES
WWW.INFORMEL.ES - INFORMEL@INFORMEL.ES
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