Todopagos: ¡Más recreo para tu hijo, mayor tranquilidad para vos!

Ya podés evitar darle plata a tu hijo y además saber qué comen en el colegio

.

La moda del dinero electrónico y de la inclusión financiera apunta también a los más chicos.

Con el apoyo de la ANII y una inversión de U$S 25.000 la idea de Todopagos se transformó en
una realidad.

La app tpago le permite a los padres que no pierdan el control de lo que comen y gastan sus
hijos. Si bien está en una fase beta “se utiliza de dos formas, una con la aplicación disponible p
ara Ios y Android y la otra con una tarjeta (PVC estilo tarjeta de débito). Se carga la cuenta en
Abitab o Santander y con terminales se despliega el menú, el chico elige lo que quiere comer y
a los padres les llega una notificación de lo que compró”, explicó el director ejecutivo, Nicolás
Peirano.

Cada padre e hijo se hace un usuario, crea un PIN y así administra su cuenta. Hasta el
momento están trabajando con el Insituto Crandon, específicamente con primero, segundo y
tercero de liceo, donde ya manejan 200 usuarios entre padres y alumnos. “Uno de los objetivos
es inculcar a los jóvenes la educación financiera. Se les muestra la importancia de tener un
PIN, que no se lo den a nadie, que administren su plata e incluso a utilizar una tarjeta similar a
la de débito”.

El plan para el año que viene es sumar más colegios que están interesados. La particularidad
es que la terminal e incluso la descarga de la aplicación no tienen costo para los usuarios. A
futuro otro de los objetivos es promulgar la alimentación saludable por ejemplo si dentro las
opciones a elegir hay una milanesa y una pascualina se va a incentivar con premios y puntos a
los chicos que elijan la pascualina.
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