Néctar

Sistema de Fiscalización y Notificaciones
Es una solución que permite la ﬁscalización de habilitaciones municipales tanto de puntos ﬁjos
(comercios) como móviles (transportes público o privado). A través de una aplicación móvil,
inspectores y usuarios pueden veriﬁcar el estado de una habilitación y de manera instantánea y
automática notiﬁcar al municipio el estado de la misma.

Néctar

SISTEMA DE FISCALIZACIÓN Y NOTIFICACIONES
NÉCTAR es una aplicación que le permite al Municipio registrar las diferentes habilitaciones que desee controlar
(taxis, remises, colectivos, transportes escolares, comercios, etc.) en forma centralizada y de una manera muy
simple.
Facilita el trabajo de los inspectores debido a que la ﬁscalización se realiza desde un teléfono inteligente mediante
la lectura de un código QR o tags NFC impreso en las obleas de habilitación o a través del ingreso de un código
manual.
Además, les posibilita a los usuarios en general -en tiempo real y a través de sus celulares - obtener información
de la habilitación, y adicionalmente puede realizar denuncias, hacer sugerencias, caliﬁcar el servicio, etc.
También crea un canal de comunicación entre el municipio y el titular del vehículo/negocio con el ﬁn de agilizar y
simpliﬁcar los trámites de renovación de las licencias.
Posibilita a los
inspectores
corroborar si
cada transporte
cumple con las
normativas
vigentes.

Posibilita a los
usuarios gestionar
denuncias por
maltrato, violencia, o
incluso caliﬁcar el
servicio brindado.

TAXI

VEHICULO HABILITADO PARA USO DE REMIS
Matricula municipal N° 234423

Conductor: Pedro Azul
Agencia: La Agencia
Propietario: Juan Perez
Domicilio: Calle 3434
Dominio: NTX 123

CÓDIGO: 1111

Características Básicas

Beneﬁcios

•Información centralizada y en tiempo real.
•Consultas a través de aplicaciones móviles (códigos
QR, NFC o manual) y web institucional del municipio.
•Opcionalmente se puede enviar y recibir notiﬁcaciones por SMS, Facebook Menssager y Telegram.
•Alerta automáticas a los titulares con aviso de vencimientos.
•Tablero de control y gestión.
•Datos georeferenciados.
•Notiﬁcaciones, Consultas, Sugerencias, Caliﬁcaciones
de los usuarios del sistema.
•Simple y rápido de implementar.

•Seguridad para los pasajeros y clientes de negocios
habilitados por el municipio.
•Emponderamiento al vecino.
•Control de vencimientos de licencias/permisos.
•Información para auditorías.
•Estadísticas para gestión de gobierno.
•Detección temprana de irregularidades.
•Herramienta moderna y simple de usar por los
inspectores.
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