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q Banco de datos 
Informel pone a disposición del profesional cientos 
de tarifas de precios actualizadas de los fabricantes 
más representativos del sector. El Banco de datos 
contiene más de un millón de referencias 
codificadas. 

- InfoWeb 

ACW 

InfoWeb es una aplicación que 
facilita la gestión y control de 
las principales tarifas de 
precios de fabricantes de 
material eléctrico . 

El programa pemite la 
reproducción de las tarifas 
originales en formato PDF, así 
como búsquedas por 
referencia, descripción, código 
EAN ... 

ACW facilita la conexión en 
cualquier momento al Banco de 
datos y descargar un número 
de tarifas de precios ilimitado de 
cualquier fabricante y tipo de 
material (electricidad , 
fontanería, climatización ... ). 

El programa permite la 
exportación de los datos a 
cualquier aplicación de 
terceros, ya que el contenido 
del Banco de datos es posible 
exportarlo a distintos formatos 
estándar (TXT, XLS, DBF ... ). 

Canal de noticias 
A través de los canales de noticias de Informel , el usuario 
está informado de todos los cambios que se producen 
en las tarifas de precios. Además mediante RSS, el Canal 
de noticias se puede integrar en cualquier cliente de 
correo compatible, así como en dispositivos móviles. 



Aplicaciones 
de gestión 

El portafolio de soluciones de Informel incluye el 
desarrollo de sólidas aplicaciones informáticas de 
gestión empresarial que cubren las áreas de 
aprovisionamiento, presupuestos, medición de 
obra, personal , contabilidad, gestión financiera .. . 

QuickPresup 

InstalWin 

VentaWin 

Infconta 

Programa orientado a 
cualquier tipo de empresa que 
necesite elaborar sus 
documentos (presupuestos, 
pedidos , facturas ... ) de una 
forma rápida y eficaz. 

InstalWin es una solución de 
gestión diseñada para el insta
lador (electricidad, fontanería, 
calefacción , etc.) que permite 
tanto la edición y cálculo de 
presupuestos como la 
medición de obra y el control 
de personal. 

VentaWin es una aplicación 
orientada al sector de 
distribución (almacenes, 
tiendas, etc.) que gestiona las 
áreas de control de stock, 
inventarios, ciclo de compras 
y ventas. 

Infconta es un módulo de 
Contabilidad General que 
puede integrarse en las 
soluciones de gestión de 
Informel. Elabora todos los 
libros contables obligatorios e 
incluye gestión financiera, 
soporte SEPA, 828 ... 
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Marketing digital 
El departamento de marketing de Informel coordina 
con el fabricante la creación de campañas publicitarias 
y otras estrategias de presencia, apoyando su plan de 
marketing corporativo. 

El sitio web www.informel.es constituye la base sobre la 
que el fabricante puede plantear nuevas acciones y 
campañas promocionales de sus productos y servicios. 
Mediante el panel de control del fabricante , el usuario 
accede fácilmente a sus datos sociales, noticias y datos 
de campañas publicitarias, permitiendo conocer y 
hacer un seguimiento del impacto de sus recursos 
(imágenes, tarifas, banners , vídeos .. . ) en el ámbito de 
www.informel.es. 

El sitio web de Informel , es uno de los portales de 
referencia a nivel nacional en la consulta de tarifas de 
precios y noticias del sector. El interés suscitado por los 
profesionales (oficinas técnicas, instaladores, 
mayoristas .. . ) del mundo eléctrico se refleja en los 
múltiples accesos y consultas realizadas. 
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