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Iniciar Sesión

Registrarme

o

Iniciar Sesión con Facebook



Elige tu nombre de usuario

Introduce tu correo electrónico

Escribe tu contraseña

Confirma tu contraseña

Finalizar Registro

+

He leído y acepto los términos y 
condiciones de uso



Introduce tu nombre de usuario

Escribe tu contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Iniciar Sesión



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Crear meta

Reto del día:

Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua



Bienven ido
Mi nombre es Moneki y 

voy a ayudarte a cumplir 
tus metas a través del 
consumo consciente.

¡Acompáñame!

X

PRESIONA PARA CONTINUAR



¡Comienza a ahorrar!
Crea tu primera moneki 

meta y dale seguimiento.

X

PRESIONA PARA CONTINUAR

Meta activa
Viaje mochilero 

Editar

50%



¡Consulta tu nivel 
de logros!

Cumple tus metas 
y sube de nivel.

X

PRESIONA PARA CONTINUAR

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel



¡Obtén 
reconocimientos!
Cumple tus retos diarios, 
semanales o mensuales.

X

PRESIONA PARA CONTINUAR



¡Compra sabiamente!
Decide con Moneki si vale la 

pena comprar eso que 
tienes en mente.

X

PRESIONA PARA CONTINUAR



¡Entérate de lo que 
está pasando!

Visita nuestro blog y 
descubre maneras de 

consumir con conciencia.

X

PRESIONA PARA CONTINUAR

Blog

Huertos Urbanos
Cada vez son más los casos 
de personas que tienen sus 

propios huertos dentro de s...

Coworking
Lo de hoy es compartir 

espacios de trabajo donde 
personas de diferentes 
ámbitos se encuent...



¡Consulta nuestro 
catálogo!

Conoce alternativas de 
consumo colaborativo que te 
ayudarán a ahorrar dinero.

X

PRESIONA PARA CONTINUAR

Catálogo



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:
Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Crear meta

Enrique Rodríguez 

Mis metas

Blog

Catálogo

Asistente

Inicio



Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:

Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Meta activa
Maestría en Design Thinking

Editar

10%



Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:

Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Meta activa
Maestría en Design Thinking

Editar

10%



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Crear meta

Reto del día:

Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua



Enrique Rodríguez 

Nivel de logros 

Reconocimientos

Récord de ahorro semanal

$ 510.00

Mi cuenta



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:
Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Crear meta

Mis metas

Blog

Catálogo

Asistente

Julia Fernández

Inicio



Nivel de logros 

Reconocimientos

Récord de ahorro semanal

$ 0.00

Julia Fernández

Mi cuenta



Configuración

Perfil

Notificaciones

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

Ayuda

Cerrar Sesión



Configuración

Perfil

Notificaciones

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

Ayuda

Cerrar Sesión

Editar perfil

Cambiar contraseña



Configuración

Perfil

Notificaciones

Términos y condiciones

Políticas de privacidad

Ayuda

Cerrar Sesión



Configuración

Perfil

Notificaciones

Términos y condicionesTérminos y condiciones

Políticas de privacidad

Ayuda

Cerrar Sesión

Editar perfil

Cambiar contraseña



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:
Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Crear meta

Enrique Rodríguez 

Inicio

Mis metas

Blog

Catálogo

Asistente

Metas activas

Historial de metas

Nueva moneki meta



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:
Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Crear meta

Mis metas

Blog

Catálogo

Asistente

Nueva moneki meta

Metas activas

Historial de metas

Julia Fernández

Inicio



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:
Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Crear meta

Enrique Rodríguez 

Mis metas

Blog

Catálogo

Asistente

Ropa

Tecnología

Higiene personal

Material de trabajo

Servicios/experiencias

Otros

Inicio



No tienes moneki 
metas activas

Nivel de logros 
Cumple tus metas y sube de nivel

Reconocimientos
Cumple tus retos diarios, semanales o 
mensuales y obtén reconocimientos

Reto del día:
Ahorra $10 al llevar tu termo contigo 
y no comprar botella de agua

Crear meta

Mis metas

Blog

Catálogo

Asistente

Ropa

Tecnología

Higiene personal

Material de trabajo

Servicios/experiencias

Otros

Julia Fernández

Inicio



Nueva Meta

Una moneki meta es aquella  
que se alinea con tus ideales de 

vida y que te ayuda a cumplir 
propósitos más grandes.

Enfócate en lo que es esencial 
para tí y deja a un lado las 
modas, el status social o 

intereses de otras personas.

¡Vive tus sueños! 

PRESIONA PARA CONTINUAR



Nueva Meta

Elige un nombre para tu meta

Ej. $ 2,000.00

¿Qué sueño quieres cumplir?

¿Cuándo te gustaría 
cumplirlo?

¿Cada cuánto quieres ahorrar?

¿Qué día quieres registrar tus 
ahorros?

¿Cuánto dinero necesitas?

Semanalmente

Lunes

Finalizar



Nueva Meta

Necesitas ahorrar $ 825.00 MXN 
cada semana para cumplir tu 
meta el 20 de Julio del 2019. 

¡Recuerda registrar tu ahorro 
cada Lunes!

Si registras una cantidad mayor o 
menor, esto influirá en el tiempo de 

cumplimiento de la meta

¡Tienes una moneki meta 
por cumplir!

Meta Nivel 4

X



Metas activas

Maestría en Design T...
Quedan 387 días 

Editar

10%

70%

Viaje Sudamérica 2016
Quedan 393 días 

Editar



Metas activas

No tienes moneki metas activas



Metas activas

Quedan 42 días 
Editar

 0%

Clases de piano



Nueva Meta

Necesitas ahorrar $ 120.00 MXN 
cada semana para cumplir tu 
meta el 02 de Abril del 2019. 

¡Recuerda registrar tu ahorro 
cada Jueves!

Si registras una cantidad mayor o 
menor, esto influirá en el tiempo de 

cumplimiento de la meta

¡Tienes una moneki meta 
por cumplir!

Meta Nivel 1

X



Nueva Meta

Elige un nombre para tu meta

Ej. $ 2,000.00

¿Qué sueño quieres cumplir?

¿Cuándo te gustaría 
cumplirlo?

¿Cada cuánto quieres ahorrar?

¿Qué día quieres registrar tus 
ahorros?

¿Cuánto dinero necesitas?

Semanalmente

Jueves

Finalizar



Historial de metas

Festival de Jazz
Cumplida 

100%

Congreso de Innovación
Cumplida 

100%

Todas

85%

Viaje Alaska 2017
No cumplida 



No tienes historial de moneki 
metas 

Historial de metas



10%

Maestría en Desig...

Maestría en 
Design Thinking

Quedan 387 días
Necesitas $ 30, 834.00 

mensuales para cumplir tu meta 

Meta Nivel 4

Registrar Ahorro



Editar Meta

Elige un nombre para tu meta

Ej. $ 2,000.00

¿Qué sueño quieres cumplir?

¿Cuándo te gustaría 
cumplirlo?

¿Cada cuánto quieres ahorrar?

¿Qué día quieres registrar tus 
ahorros?

¿Cuánto dinero necesitas?

Semanalmente

Lunes

Finalizar



10%

Maestría en Desig...

Maestría en 
Design Thinking

Quedan 387 días
Necesitas $ 30, 834.00 

mensuales para cumplir tu meta 

Meta Nivel 4

Registrar Ahorro

¿Estás seguro que 
deseas eliminar tu 

moneki meta?

X

si no



Metas activas

70%

Viaje Sudamérica 2016
Quedan 28 días 

Editar



Asistente de Ropa

Juntos decidiremos si vale 
la pena comprar esa 

prenda de ropa

¡Empecemos! 

PRESIONA PARA CONTINUAR



Asistente de Ropa

Actualiza cada que agregues una prenda 
nueva a tu closet.

Cuando tu registro esté listo, haz clic 
en el tipo de prenda que deseas 
analizar.

Registro de prendas en 
tu closet

Blusas, playeras 
o camisas

16

Suéteres

2

Shorts

3

Pantalones

5

Chamarras o 
sudaderas

3

Abrigos

0

Chalecos

6

Vestidos

3

Traje sastre

0

Trajes de baño

2

Falda

2

Nueva prenda



Asistente de Ropa

Actualiza cada que agregues una prenda 
nueva a tu closet.

Cuando tu registro esté listo, haz clic 
en el tipo de prenda que deseas 
analizar.

Registro de prendas en 
tu closet

Blusas, playeras 
o camisas

16

Suéteres

2

Shorts

3

Pantalones

5

Chamarras o 
sudaderas

3

Abrigos

0

Chalecos

6

Vestidos

3

Traje sastre

0

Trajes de baño

2

Falda

2

Nueva prenda

¿Aún así quieres 
analizar esta prenda?

si no

¡Ops!
Parece que ya tienes 
muchas prendas de 

este tipo



Asistente de Ropa

PRESIONA PARA CONTINUAR

Valora los siguientes 
aspectos de la prenda 

moviendo la barrita hacia 
el signo que corresponda

PRECIO



Asistente de Ropa

PRESIONA PARA CONTINUAR

CALIDAD



Asistente de Ropa

PRESIONA PARA CONTINUAR

¿QUÉ TANTO 
LO USARÉ?



Asistente de Ropa

PRESIONA PARA CONTINUAR

¿QUÉ TANTO 
ME GUSTA?



Asistente de Ropa

PRESIONA PARA CONTINUAR

¿QUÉ TAN 
PARECIDO ES A LO 

QUE YA TENGO?



Asistente de Ropa

ALTO

Moneki te aconseja no 
comprar esa prenda y 

utilizar tu dinero de forma 
más consciente.

¡Mejor utiliza ese dinero 
en tus moneki metas! 

X



Asistente de Ropa

PRESIONA PARA CONTINUAR

Moneki está 
meditándolo...



Catálogo



Asistente de Ropa

Actualiza cada que agregues una prenda 
nueva a tu closet.

Cuando tu registro esté listo, haz clic 
en el tipo de prenda que deseas 
analizar.

Registro de prendas en 
tu closet

Blusas, playeras 
o camisas

16

Suéteres

2

Shorts

3

Pantalones

5

Chamarras o 
sudaderas

3

Abrigos

0

Chalecos

6

Vestidos

3

Traje sastre

0

Trajes de baño

2

Falda

2

Nueva prenda

si no

¡Hey!
Registra las prendas 
de tu closet para que 

puedas usar el 
asistente de compra 

de ropa más 
adelante

¿Deseas hacerlo 
ahora?


