
Manual de uso: Android



1. Crear cuenta

• Busca en tu cuenta un correo de parte de no-reply@frogmi.com

• Has click en “Confirmar Cuenta” y serás redirigido a la plataforma web

• Completa y/o corrige tus datos 

• Y has click en confirmar



2. Descargar Aplicación

• Entra al Play Store de Google

• En el buscador ingresa “Frogmi Retail”

• Entra a la aplicación

• Instálala dando click en “INSTALAR”

• Acepta los accesos que requiere la aplicación dando 
click en “ACEPTAR”



3. Ingresar a la Aplicación 

• Entra a la App de Frogmi

• En tu primer inicio de sesión verás una breve  
presentación de la aplicación

• Ingresa tu email y contraseña

• Al entrar verás tus locales ordenados por cercanía a ti

• Si no encuentras el local que quieres visitar, utiliza el 
cuadro de búsqueda ingresando nombre o cadena

• Para continuar selecciona un local



4. Trabajar en un local

Desde el local seleccionado puedes acceder a todo lo siguiente:

• Volver al listado de locales (pantalla inicial)

• Descargar o actualizar listado de cuestionarios     
(también se logra tirando la pantalla hacia abajo)

• Ir a la configuración de tu cuenta

• Ver Información del Local

• Entrar a un Cuestionario

• Ver tus Borradores

• Ver tus cuestionarios Finalizados



4.1. Información del Local

Aquí puedes ver:

• La ubicación del local en un mapa

• Su nombre completo

• La dirección

• La cadena a la que pertenece

Para volver a trabajar en la tienda has click en la flecha 
arriba a la izquierda



4.2. Entrar a un Cuestionario

Al entrar a un cuestionario deberás escoger si quieres 
ejecutarlo en el local en que estas o en otro

Con “seleccionar otro” irás a un listado de los locales 
donde puedes ejecutar el cuestionario seleccionado

Una vez definido el local verás la fecha y hora de inicio 
de ejecución, instrucciones e imagen del cuestionario y 
“Continuar al Evento” para acceder al cuestionario



4.2.1 Acceder al Cuestionario
Entrando al cuestionario se despliegan las preguntas 
organizadas en pantallas o páginas. Puedes:

• Guardar el cuestionario y seguir más tarde

• Revisar el índice de paginas 

• Tomar fotografías

• Ingresar comentarios

• Contestar preguntas
o Preguntas con asterisco son obligatorias
o Alternativas con círculo significa seleccionar una
o Cuadrado significa que puedes  seleccionar varias

• Pasar a la página siguiente o anterior

Si contestaste todas las preguntas obligatorias puedes 
subir el cuestionario



4.3. Borradores

Cuando guardas un cuestionario a medio contestar   
este se guarda en tus Borradores

Accede a ellos desde aquí para terminar de contestarlos 
o borrar la ejecución presionándola por unos momentos



4.4. Finalizados

En Finalizados puedes ver un listado de todas las 
ejecuciones de cuestionarios que has subido en       
todos tus locales

Al entrar en una ejecución puedes ver el reporte 
asociado con todas las respuestas y fotos que ingresaste

Ejecuciones finalizadas no pueden ser eliminadas



4.5. Configuración

Desde aquí puedes: 

• Cerrar tu sesión

• Enviar datos al área de Soporte de Frogmi

• Revisar la versión de Frogmi que tienes instalada



5. Soporte

Si tienes cualquier duda contáctanos al correo: 

soporte@frogmi.com

O a nuestro call center (Lu a Vi - 9:00 a 18:00)

• Chile +56 2 3787210

• Argentina +54 11 59842554

• Brasil +55 11 953255115

• Colombia +57 15088593

• Perú +51 17083732

• México +52 5536877121
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