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Nuestras soluciones 
para Municipios

La tendencia mundial de una economía social 
y colaborativa tiene como objetivo el fomento 
de los comercios de cercanía y los pequeños locales 
barriales como grandes generadores de empleo 
y dinamizadores de la economía local.

En ese contexto las soluciones desarrolladas por En ese contexto las soluciones desarrolladas por 
Identimax y Unired para municipios locales proponen: 

  La optimización de los recursos y capacidades     
   locales para desarrollar el potencial económico 
  de cada municipio. 

  Facilitar el acceso a los mercados y crear un clima   
  propicio para la inversión y la actividad empresarial.

    Un rol activo del municipio como fuerza impulsora
   y actor económico en la comunidad. 

Unired S.A., es una empresa 
que desde hace 20 años 
permite a diferentes entidades 
del país, públicas y privadas, la 
posibilidad de emitir su propia 
Tarjeta no bancaria. 

Desde hace más de 15 años, 
Identimax desarrolla e 
implementa proyectos 
vinculados al ámbito de la 
identificación segura de la 
mano de la tecnología. 



Módulo 1

Tarjeta Ciudadana Municipal

Esta tarjeta de descuentos y beneficios directos, permite 
generar un efectivo Programa de Beneficios Municipal, para 
que los vecinos contribuyentes obtengan descuentos en sus 
compras diarias en los comercios de la ciudad, e incentive y
dinamice el comercio local, generando las condiciones para 
un fructífero intercambio de beneficios que se retroalimentan.

Los vecinos ahorran 
a diario en cada una 
de sus compras. 

Los comercios 
obtienen más 
ventas, clientes, 
y mayor presencia 
municipal.

El municipio a través 
de su tarjeta, brinda 
el medio y administra 
los beneficios.

La solución 360° en Tarjetas que ponemos a disposición, su administración, 
sistema de autorizaciones, procesamiento y operatoria integral, es 
absolutamente parametrizable según las necesidades de su Institución.



Módulo 2
Tarjeta de compras para
Empleados Municipales 

Esta tarjeta de compras emitida y administrada por el 
municipio actúa como una tarjeta de compras a nivel local. 
Presenta como principal beneficio económico que tanto el 
usuario empleado, como el comercio local, puedan operar con 
un costo financiero 0. 

Disminuye el uso de otros medios de pago con altos costos 
operativos- financieros (costos para los usuarios, más 
retenciones y comisiones que le aplican a los comercios).

Todo el circulante financiero queda en la Ciudad con los 
beneficios que ello significa para la economía local.

El municipio genera un medio de pago propio, el usuario 
ahorra hasta un 100% de sus costos y el comercio evita el 
pago de comisiones. 

La prestación se encuentra vinculada a las Redes Posnet, Lapos, 
Posweb y Link, ya instaladas en los Comercios de todo el País y es el 
Municipio quien establece las reglas y condiciones de funcionamiento.  

UNA TARJETA DE 
COMPRAS MUNICIPAL 
SIMPLE, ÁGIL Y EFICIENTE.

Comisión a 
comercios locales 

de 0%

0%

Tarjeta Municipal 
para compras 
y consumo

Costo para los 
usuarios municipales 

del 0%

0%



Contamos con diversas 
opciones de impresoras de 
tarjetas e insumos para cada 
necesidad y  volumen de 
impresión más aplicaciones 
de seguridad, que permiten 
la emisión descentralizada 
e instantánea de e instantánea de 
credenciales.

Nuestros productos 
de identificación

Como parte de un proceso de constante 
innovación y crecimiento, en 2016 creamos 
Cardtek, nuestra unidad de producción 
dedicado al diseño y fabricación de tarjetas 
inteligentes con tecnología RFID.

TE OFRECEMOS UNA
SOLUCION INTEGRAL

Kits de limpieza

Ribbons

Tarjetas preimpresas Software

Servicio técnico

Impresoras



www.identimax.com.ar

/identimax

Comod. Clodomiro Urtubey 2335/7
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Argentina

011 4541-2200

ventas@identimax.com.ar

www.unired.com.ar

/uniredsa

Guayra 1815
Ciudad Autónoma de Bs. As.
Argentina

011 4702-6161

info@unired.com.ar
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