
Pedidos de Almuerzos por Página Web
www.natuviva.com.pa

Pedidos con 48 horas de anticipación
Pagos con Tarjeta de Crédito

Menús y Precios en la web

Tienda en la Cafetería Primaria
Venta de Snacks, Bebidas, Postres

Pagos con Efectivo*, TipTap y Tarjeta de
Crédito.

*el pago con efectivo es temporal y se
eliminará a finales de abril

Servicio al cliente Natuviva: 
WhatsApp: 6997-0522 
info@natuviva.com.pa

Servicio al cliente Tiptap: 
WhatsApp: 6346-3319
www.paytiptap.com

https://www.natuviva.com.pa/


natumenú
salados
ensalada cesar con pollo                                 $5.50                               
Deditos de Pollo + ketchup                               $3.00
empanada de queso blanco                             $1.50
empanada de pollo                                           $1.50
empanada de carne molida                             $1.50
dedito de queso                                                 $1.50
empanada de pizza de pepperoni                    $1.50 
empanada de pizza de queso                           $1.50
popcorn salado                                                  $1.00 

dulces
yogurt + mermelada                                       $2.00
fruta picada                                                      $1.00
galleta choco chip                                            $0.75
brownie                                                              $0.75
mamallena                                                        $0.75
Boli                                                                     $0.75

bebidas
jugo del día                                                            $1.50
agua Volvic Saborizada                                       $1.75
agua chica                                                             $1.00
cappuccino                                                            $2.50
americano                                                             $1.50
espresso                                                                 $1.25

leches: entera y almendra ($0.50 adicional)



Nuevo sistema de pago biométrico 
para las Cafeterías Escolares



Tu hijo gana 
libertad y tú, 
control.



¿Qué es Tiptap?

Herramienta de pagos con la huella 
dactilar para las cafeterías escolares
y escuelas.

Software de cobro físico para las escuelas 
que se conecta con la app móvil 
de Tiptap para acudientes y estudiantes.
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Desde la app el acudiente podrá recargar 
su cuenta para depositarle fondos a los 
estudiantes que tenga registrados.
 

El acudiente tiene una serie de controles 
para las cuentas de sus estudiantes 
registrados tales como: control de 
consumo diario, prohibición de alimentos, 
compra en otras escuelas entre otros. 

¿Que es Tiptap?
 



Elimina el uso del efectivo y/o tarjetas, 
resultando en una operación mas higiénica.

Proceso de compra veloz, generando 
más tiempo de recreo para el estudiante.

Software con todos los protocolos 
de seguridad para las transacciones 
y el tipo de información manejada.
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Promedio proceso de compra

30 Segundos 

Con Tiptap 

15 Segundos

Beneficios de Tiptap
para la Cafetería



Herramienta financiera estudiantil 
relacionada al manejo responsable
del dinero.

El acudiente puede recargar la cuenta 
desde la app usando su tarjeta Visa
o Mastercard o ACH; el estudiante 
puede realizar la recarga en efectivo
en su cafetería.

Programa de lealtad para que los 
estudiantes acumulen puntos por 
consumo y puedan reclamar premios 
exclusivamente para ellos.

Beneficios de Tiptap 



APP Estudiantes
 El ingreso de los estudiantes en la app 

estudiantil no es necesaria para la función 
de pago. El acudiente decide si le habilita
el ingreso al app. Para poder registrar una 
cuenta estudiantil es necesario que el 
estudiante cuente con un correo electrónico.

El estudiante podrá ver sus saldos, 
restricciones y puntos acumulados 
en el programa de lealtad para ver 
que premios puede canjear.



El acudiente aprueba los premios del 
programa de lealtad que el estudiante 
pretende reclamar.

El estudiante podrá solicitar fondos 
desde su app, pero la decisión recae 
sobre el acudiente.

APP Estudiantes



Atención al Cliente 
Nuestros agentes de soporte ofrecen 
un soporte virtual continuo a todos 
nuestros usuarios.
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A partir del primer deposito a la cuenta
del estudiante, se activan 60 días de cortesía 
para esa cuenta. 

Pasados los 60 días, se paga una anualidad
de $12.00 por cuenta estudiantil, que incluye 
el ITBMS.

La membresía incluye el uso de todos 
los servicios brindados tales como recargas, 
controles, programa de lealtad.

La cuenta se puede cancelar 
en cualquier momento y se rembolsan 
los saldos al acudiente.

Costos



¡Enséñale a tus 
hijos a manejar 
su dinero de 
forma divertida!

Para conocer mas detalles sobre 
nuestros productos, visítanos

App Store
Disponible en

Play Store
Disponible en

¡Descarga ya Tiptap!

paytiptappay.tiptap

www.paytiptap.com (+507) 6346-3319
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