
 

Preguntas Frecuentes: 
Como Usar PurEmotion 

¿Cómo instalo PurEmotion? 
• Vaya a la App Store para iPhone / Google Play Store para Android y busque 

“puremotion" 
• Instala y abre la aplicación  

¿Cómo creo una cuenta? 
• Antes de usar la aplicación, asegúrese de estar conectado a Internet. 
• Para comenzar a usar la aplicación, deberá registrarse en la aplicación. 
• Para registrarse, ingrese su número de teléfono móvil en el campo donde 

dice "Número de teléfono móvil". 
• Haga clic en el botón naranja que dice "Iniciar sesión" en la parte inferior de la 

pantalla. 
• Si su número es correcto, recibirá un mensaje de texto con un número de 

verificación. 
• Ingrese el número de verificación que recibió en la aplicación. 
• Si no recibió un número de verificación, toque "Reenviar código de 

verificación". 

¿Cómo me conecto? 

• La aplicación no le pedirá que inicie sesión cada vez que use la aplicación, a 
menos que haya cerrado sesión o esté usando otro teléfono. 

• Para iniciar sesión, simplemente ingrese su número de teléfono con el que 
creó una cuenta anteriormente. 

• Si es un teléfono nuevo, deberá verificar el número de teléfono celular 
nuevamente como lo hizo en los pasos "Crear una cuenta”. 



¿Cómo agrego o cambio recoratorios? 

• Cuando inicie la aplicación por primera vez, le pedirá que permita las 
notificaciones. 

• Para recibir recordatorios, debe permitir que la aplicación envíe 
notificaciones. 

• Si no lo permitió al principio, puede hacerlo desde la configuración de su 
teléfono. 

• Para desactivar las notificaciones diarias, vaya a la sección "Recordatorios" 
del menú lateral dentro de la aplicación ("menú de tres líneas") en la esquina 
superior izquierda. 

¿Necesito dar permiso a la ubicación de la aplicación? 
• Sí, para usar la aplicación, deberá habilitarla para rastrear la ubicación. 
• Toque la opción "Permitir una vez" cuando se registre en la aplicación 

(deberá permitirlo cada vez que utilice la aplicación). 
• Si desea que la aplicación no le pregunte cada vez, vaya a la configuración 

del teléfono y permita que PUREmotion acceda "Siempre" a la ubicación. 

¿Cómo envío mi formulario diario? 

• En el menú de inicio, haga clic en el botón naranja con el signo más. 
• Lo llevará a un formulario de varias pantallas que consta de varias preguntas 

para responder. 

◦ La primera pregunta se refiere a sus emociones actuales: seleccione del 
1 (el más bajo) al 5 (el más alto) para indicar cuánto tiene el 
sentimiento especificado 

◦ La segunda pregunta le pregunta sobre su ubicación actual y si se 
encuentra en interiores o exteriores. Si se encuentra en una ubicación 
diferente, haga clic en "O escriba otra opción" y escríbala. 

◦ A continuación, le preguntará sobre la cantidad de horas que pasó 
afuera hoy, elija una de las opciones. 



◦ Después de eso, le preguntará sobre el entorno que lo rodea. Seleccione 
5 si la calidad es mala y 1 si fue excelente, o algo intermedio. Luego le 
pedirá que especifique qué cualidades del aire no le gustaron. 
Seleccione todos los factores que no le agradan de la calidad del aire o 
“Ninguno” si está satisfecho con la calidad del aire. 

◦ La última pregunta le pregunta cuánto se vio afectada su ruta diaria por 
las actividades de construcción de hoy (por ejemplo, retrasos, desvíos, 
baches, etc.) Elija 1 si su ruta no se vio afectada por la construcción y 5 si 
se vio muy afectada. 

• Después de completar las preguntas, verá un botón "Enviar" - esto generará 
su pago para el día que verá anotado en la parte inferior de la pantalla de 
inicio en sus recompensas totales ganadas. 

¿Cómo funciona el pago (recompensas)? 

• Por cada envío diario, recibirá una recompensa monetaria 
• Para canjear las recompensas por dinero real al final del estudio, deberá 

tener un mínimo de 7 días de información enviada. 
• Al final del período de estudio (30 días), recibirá sus recompensas totales 

según la cantidad de presentaciones que tenga. El monto de la recompensa 
diaria dependerá del número total de presentaciones de la siguiente manera: 
(7-14 días en total: 20 centavos / día, 15-21 días en total: 30 centavos / día, 
22-30 días en total: 50 centavos / día) 

• ¡No olvide completar la aplicación todos los días! Obtendrá recompensas 
adicionales por las rachas: completar el formulario durante muchos días 
seguidos multiplicará sus ganancias por la cantidad de días que completó el 
formulario (por ejemplo, una racha de 15 días significa que sus recompensas 
totales se multiplicarán por 1,15 ) 

• El pago máximo por el uso de la aplicación es de $29 si la usa todos los días 
durante 30 días.


