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Presupuesto Nivel avanzado

A continuación, vamos a presentar dos apps para instalar en nuestros smartphones: son herramientas de control de nuestras 

finanzas personales, que realmente ayudan a controlar gastos e ingresos y obtener datos de nuestro comportamiento. 

Esto permite que podamos identificar puntos donde actuar de cara a mejorar nuestra salud financiera.

Este tipo de herramientas son recomendables para personas/familias con un nivel de usuario avanzado en tecnología y 

competencias digitales. 

Por otro lado, es especialmente útil en los casos de una persona o familia que realiza la mayor parte de sus 

transacciones mediante tarjeta bancaria(con un uso residual del dinero en efectivo).

Su uso nos dará una visión de nuestro patrón de consumo categorizado y nos ofrecerá distintas estadísticas con 

recomendaciones para mejorar nuestro control del presupuesto.

A continuación, vamos a ver dos herramientas como ejemplos y profundizar en sus funcionalidades principales:
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Presupuesto nivel avanzado Herramientas de control

Wallet App (Android)

Si tenemos ciertas resistencias para autorizar a una herramienta para que acceda y extraiga la información sobre tu 

cuenta bancaria, siempre podemos optar por descargar una app que permita el registro manual de forma sencilla y que 

tendremos siempre a nuestro alcance.

Wallet es una app que permite la introducción y registro manual de nuestro presupuesto (gastos e ingresos), y además es 

posible generar metas de ahorro desde la app y recibir alertas predictivas para controlar nuestros gastos e ingresos.

Por otro lado, también tiene muchas posibilidades de personalización para obtener informes, estadísticas y balances de nuestra 

economía personal.

https://play.google.com/store/apps/details?hl=es&id=com.droid4you.application.wallet&cache=1525971328


Presupuesto nivel avanzado Herramientas de control
Si no tenemos barreras con autorizar a una app a acceder y recabar datos de nuestra banca online, podremos recurrir a Fintonic, que de 

manera automatizada podrá acceder a nuestras cuentas (previa autorización de nuestra parte), analizar nuestros gastos e ingresos y enviarnos 

notificaciones, alertas y recomendaciones personalizadas en función de nuestros datos reales.

Fintonic se puede descargar en nuestro gestor de descargas de apps del smartphone (Android e iOS):

• Principalmente nos ayuda a controlar todas nuestras cuentas bancarias de diferentes entidades. Fintonic nos pedirá acceso a nuestra banca 

online (y deberemos incorporar nuestras credenciales), autorizando y permitiendo que Fintonic se conecte a las mismas para actualizar la información. 

• Es un servicio 100% seguro, y que a muchos usuarios les permite llevar un mejor control a tener unificado toda la información de sus cuentas 

bancarias en una única app móvil. 

• Sus principales funcionalidades son:

• Organización por categorías.
• Elaboración de presupuestos y metas de ahorro.
• Notificaciones y alertas (próximos pagos, descubiertos, duplicidades de pagos, etc.)

https://www.fintonic.com/blog/fintonic-la-app-que-ha-revolucionado-la-gestion-de-las-finanzas-personales/
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Detrás de estas páginas está un equipo de profesionales 

especialistas en Salud financiera disponible para aclarar 

cualquier duda, sugerencia y/o pregunta. Y si no la sabemos 

al instante (que también somos humanos), buscamos la 

respuesta o la construimos juntos/as. 

¿Hablamos?

Formulario

Email

https://nantiklum.org/saludfinanciera/#ayuda
mailto:saludfinanciera@nantiklum.org?subject=Duda%20sobre%20guía


Encuéntranos en

https://nantiklum.org/saludfinanciera

https://nantiklum.org/saludfinanciera

