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De	  acuerdo	  a	  Mint.com,	  “El	  dinero	  es	  para	  vivir.	  Por	  eso	  hemos	  creado	  la	  manera	  más	  simple	  y	  

efec<va	  de	  manejar,	  ahorrar	  y	  hacer	  crecer	  tu	  dinero…y	  por	  eso	  Mint.com	  es	  gra<s.”

“Con	  nuestra	  nueva	  función	  de	  Logros,	  tu	  puedes	  fijar	  y	  monitorear	  el	  progreso	  hacia	  tus	  propios	  

logros—tal	  como	  comprar	  una	  casa,	  ahorrar	  para	  tu	  re<ro,	  y	  salirte	  de	  deudas—o	  crear	  tus	  

propios	  logros	  de	  ahorro.	  Obtén	  consejos	  personalizados	  que	  te	  ayudaran	  a	  alcanzar	  tus	  sueños	  

más	  rápido.	  “

Una	  vez	  entres	  a	  www.mint.com	  la	  primera	  cosa	  que	  debes	  hacer	  es	  crear	  una	  cuenta.	  
Simplemente	  da	  click	  on	  comenzar	  –	  “Get	  Started”	  o	  registrarze	  “Sign	  Up”	  links.

!

Sea	  porque	  estés	  usando	  Mint.com	  para	  obje<vos	  personales,	  familiares	  o	  
para	  presupuestos	  de	  tu	  negocio	  Mint	  puede	  ayudarte	  a	  manejar	  tus	  

finanzas	  en	  línea	  y	  gra<s.

1. Enrolar
!

http://www.mint.com
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Crear	  una	  cuenta	  es	  muy	  fácil.	  
Simplemente	  entra	  tu	  correo	  electrónico	  
dos	  veces,	  añade	  tu	  código	  correo	  postal	  
y	  crea	  una	  clave	  SEGURA.	  Recuerda	  que	  
vas	  a	  entrar	  información	  financiera	  a	  esta 	  
página.	  ¡Siempre	  debes	  asegurarte	  que	  
tengas	  claves	  seguras,	  sólidas	  y	  que	  solo	  
tú	  las	  sepas!	  Selecciona	  esta	  caja	  para	  
aceptar	  los	  términos	  de	  uso.

Una	  vez	  completes	  este	  proceso	  da	  click	  
en	  Sign	  Up.

La	  primera	  pantalla	  que	  vas	  a	  ver	  te	  pedirá	  que	  agregues	  tu	  cuenta	  bancaria.	  Esto	  no	  es	  mandatorio,	  
pero	  es	  recomendado	  para	  obtener	  los	  mayores	  beneficios	  de	  Mint.com.	  La	  mayoría	  de	  los	  bancos	  	  
<enen	  contratos	  con	  Mint.com,	  lo	  cual	  hace	  más	  fácil	  el	  proceso	  de	  agregar	  tu	  cuenta.	  Todo	  lo	  que	  
<enes	  que	  hacer	  es	  buscar	  por	  el	  nombre	  de	  tu	  banco.

!
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Para	  esto	  escribe	  el	  nombre	  de	  tu	  banco	  y	  da	  click	  en	  “Search”

When you see the name of 
your bank, click on it.

Mint.com	  te	  preguntara	  por	  la	  tu	  
información	  de	  usuario	  de	  tu	  banco.	  Este	  
no	  es	  el	  nombre	  de	  usuario	  y	  clave	  que	  
acabas	  de	  crear	  con	  Mint.com	  pero	  el	  
nombre	  de	  usuario	  y	  clave	  que	  usas	  para	  
entrar	  a	  la	  página	  y	  tu	  cuenta	  de	  tu	  
banco	  online.	  Si	  no	  <enes	  tu	  información	  
puedes	  contactar	  a	  tu	  banco	  y	  ellos	  te	  
pueden	  proveer	  de	  instrucciones	  para	  
encontrar	  esta	  información.

La	  razón	  por	  la	  cual	  Mint	  pide	  esta	  
información	  es	  para	  tomar	  los	  datos	  de	  
tu	  cuenta	  (como	  saldos	  y	  balances)	  para	  
ayudarte	  a	  crear	  un	  presupuesto	  y	  
u<lizar	  todas	  las	  otras	  funciones	  del	  
si<o.

!
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Encontrar	  y	  extraer	  tu	  
información	  bancaria	  puede	  
tomar	  unos	  minutos.	  Mint	  te	  
va	  a	  mostrar	  este	  mensaje	  para	  
infórmate	  sobre	  el	  progreso	  de	  
este	  proceso.	  Si	  algún	  
problema	  se	  presenta	  tendrás	  
la	  oportunidad	  de	  
solucionarlo.

Después	  que	  agregues	  tu	  cuenta	  bancaria,	  debes	  ir	  a	  la	  sección	  de	  “Overview”	  para	  mostrarte	  un	  
resumen	  de	  lo	  que	  puedes	  encontrar	  en	  Mint.com.	  El	  menú	  de	  la	  parte	  izquierda	  te	  va	  a	  mostrar	  
todas	  las	  cuentas	  bancarias	  que	  agregaste.	  También	  vas	  a	  encontrar	  un	  link	  a	  cada	  sección	  que	  te	  
permite	  agregar	  cuentas	  fácilmente.	  Solo	  veras	  información	  para	  cuentas	  que	  ya	  has	  agregado.

Cash - Effec<vo:	  Esta	  sección	  te	  mostrara	  el	  
dinero	  que	  <enes	  en	  tus	  cuentas	  de	  ahorros	  y	  tus	  
cuentas	  de	  débito.

Credit Cards - Targetas	  de	  Credito:	  Aquí	  podrás	  
ver	  fácilmente	  cualquier	  balance	  de	  crédito	  que	  
tengas.

Loans - Prestamos:	  ¿Tienes	  prestamos?	  ¿Tienes	  
cuotas	  de	  carro	  o	  una	  hipoteca?	  Aquí	  es	  donde	  
agregaras	  esta	  información.

Investments - Inversiones:	  Si	  <enes	  in	  plan	  de	  
re<ro	  401K	  o	  cualquier	  otro	  plan	  de	  re<ro	  puedes	  
agregarlos	  en	  esta	  sección.

Property - Si	  <enes	  propiedades	  privadas	  de	  alto	  
valor	  puedes	  agregar	  la	  información	  aquí.

!
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El	  menú	  principal	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  página	  de	  permi<rá	  navegar	  Mint.com	  fácilmente.

“Overview”	  –	  Resumen:	  Te	  dará	  un	  resumen	  corto	  de	  tus	  cuentas.

“Transac8ons”–	  Transacciones:	  Te	  mostrara	  gastos	  o	  depósitos.

“Budgets	  “–Presupuestos:	  Te	  ayudara	  a	  crear	  límites	  de	  gasto	  en	  categorías	  seleccionadas	  por	  tu	  mismo(a).

“Trends”	  –	  Tendencias:	  Te	  mostrara	  donde	  y	  como	  estas	  usando	  tu	  dinero	  en	  varios	  periodos	  de	  <empo.

“Investments”	  –	  Inversiones:	  Te	  mostrara	  todas	  las	  cuentas	  de	  inversiones	  que	  has	  agregado.

La	  sección	  de	  “Ways	  to	  Save”	  –Maneras	  de	  Ahorro	  –	  te	  ofrecerá	  recomendaciones	  de	  transferencia	  de	  crédito	  y	  
tasas	  de	  interés	  más	  bajas.

Así	  es	  como	  la	  sección	  de	  
“Goals”	  –	  Logros	  –	  	  se	  ve	  en	  
la	  pantalla.	  Invierte	  algo	  de	  
<empo	  explorando	  esta	  
área.	  Aquí	  encontraras	  
consejos	  acerca	  de	  cómo	  
salirte	  de	  deudas,	  ahorrar	  
para	  costear	  la	  universidad,	  
re<rarte,	  comprar	  un	  carro,	  
comprar	  una	  casa	  y	  mucho	  
más.

La	  sección	  de	  “Goals”	  –	  Logros	  –	  de	  Mint.com
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