
Néctar
Solución para el Registro, Fiscalización, Notificaciones, Reserva y Pago 
para el transporte público de pasajeros.

NÉCTAR es una aplicación que permite registrar las diferentes habilitaciones de taxis, remises, colectivos, 
transportes escolares, etc., en forma centralizada y de una manera muy simple.

La herramienta fue diseñada para facilitar el trabajo de los inspectores municipales  mediante el uso de un teléfono 
inteligente a través de la lectura de códigos QR o tags NFC que están en las obleas de habilitación, o sino también 
a través del ingreso de un código manual. 

Además, posibilita a los pasajeros - en tiempo real y a través de sus teléfonos móviles - obtener información de la 
habilitación, realizar denuncias, hacer sugerencias, calificar el servicio y en particular permite el pago electrónico 
del viaje sin necesidad de realizar el pago en efectivo. 

Con NÉCTAR, los pasajeros pueden solicitar taxis y remises y saber el tiempo estimado de arribo. Las agencias de 
taxis/remises pueden asignar los viajes a sus choferes habilitados, permitiendo registrar toda la actividad de forma 
tal que el traslado sea de manera segura. 

También crea un canal de comunicación entre el municipio y el titular del vehículo/negocio con el fin de agilizar y 
simplificar los trámites administrativos.
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Néctar
Solución para el Registro, 
Fiscalización, Notificaciones, 
Reserva y Pago para el
transporte público de pasajeros.

Características Básicas

•Información centralizada y en tiempo real. 
•Consultas a través de:
   - Aplicaciones móviles (códigos QR, NFC o manual).
   - Aplicaciones de mensajería Telegram y Facebook   
Messenger.
   - Web institucional del municipio.
•Opcionalmente se puede enviar y recibir notificaciones 
por SMS, Facebook Messenger y Telegram. 
•Alertas automáticas a los titulares con aviso de 
vencimientos. 
•Tablero de control y gestión en tiempo real. 
•Datos geo-referenciados. 
•Notificaciones, Consultas, Sugerencias, Calificaciones de 
los usuarios del sistema. 
•Simple y rápido de implementar. 
•Reserva de Remises y Taxis. 
•Pago electrónico entre chofer y transportado.
•Pagos en puntos de venta.

Beneficios 

•Seguridad para los pasajeros.
•Control de vencimientos de licencias/permisos.
•Información para auditorías.
•Estadísticas para gestión de gobierno.
•Detección temprana de irregularidades.
•Viajes seguros en unidades habilitadas por el 
municipio.
•Herramienta moderna y simple de usar para los 
inspectores.
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