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Frente a la declaratoria de emergencia sanitaria en todo el Ecuador y con la finalidad de precautelar la
seguridad de los socios, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador SAYCE, inicia el proceso de
construcción del Sistema de Asistencias Económicas SAE, diseñado para que los socios puedan acceder a
diferentes servicios como Pago de Regalías, Adelantos y Ayudas Económicas. 
 
El presente manual se ha creado con el propósito de guiar al socio en los distintos contenidos del portal
y conocer los diferentes mecanismos de solicitud de atención que ofrece el sistema.

OBJETIVO GENERAL
 
Facilitar la navegación de los socios en el portal web
del SAE.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICO

 
Permitir el acceso de manera eficiente a solicitudes de
asistencias económicas y documentos útiles para la
atención de requerimientos de los socios de SAYCE.

Safari versión 13.1 o superior
Google Chrome Versión
81.0.4044.113 o  superior
Firefox Browser 75.0 o superior

 
• Navegadores.
 

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL MANUAL REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE
SOFTWARRE

MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

PRESENTACIÓN DEL PORTAL

Cuando usted accede a la dirección http://sayce.com.ec en la parte superior derecha se visualizará la opción SISTEMAS
SAYCE, encontrando un submenú en donde se debe dar clic sobre el texto “ASISTENCIAS ECONÓMICAS”

A continuación, ingresará al portal web del Sistema de Información Servicios Socios SAYCE 2020 visualizando la página
principal de la siguiente manera:

PÁGINA PRINCIPAL
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

Sobre el texto o gráfico que dice “Sistema de Asistencia Económica” se debe dar un clic para acceder al sistema.

La página principal consta de 2 secciones:
• Sistema de Registro Socio
• Sistema de Asistencia Económica SAE

SISTEMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA SAE

Al ingresar al Sistema de Asistencia Económica SAE, se visualizará las secciones de Registrarse e Ingreso.

El socio debe hacer clic en la imagen “REGISTRARSE”.

REGISTRO SISTEMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA SAE

Al desplegarse la pantalla, el socio debe digitar la cédula y hacer clic en la imagen “ENVIAR".
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

El sistema emite una notificación en que le solicita al socio ingresar al correo electrónico registrado en el sistema para
completar el proceso de registro

Usted recibirá un mensaje de Bienvenida a su correo electrónico.

Para completar el registro de usuario, se debe hacer clic en la imagen “CONTINUAR”.

A continuación, el sistema solicitará al socio ingresar  a su correo electrónico y confirmar su contraseña personal la cual
debe estar compuesta de mínimo 8 caracteres.
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

Una vez ingresada la contraseña, se debe hacer clic en la palabra “ENVIAR” para así ser direccionado automáticamente al
portal web de ingreso.

El socio deberá ingresar el número de cédula y la contraseña creada anteriormente. Al realizar este proceso, debe  hacer
clic en la imagen “ENVIAR”.
 
El sistema verificará que el número de cédula y contraseña sean correctos como factores de validación para ingreso.

INGRESO SISTEMA DE ASISTENCIA ECONÓMICA SAE
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

Ayuda COVID - 19
Pago Regalías
Anticipo Regalías
Asistencias Médicas
Estado Solicitud
Modificar Datos

En la página principal del sistema podemos visualizar las siguientes secciones:

MENÚ PRINCIPAL SISTEMA SAE

En esta sección, el socio debe validar si la información bancaria registrada en el sistema es correcta. En caso de requerir
realizar el registro de una cuenta personal o de terceros, puede hacerlo en este apartado. Una vez completados los datos
bancarios debe hacer clic en la imagen “ENVIAR”.

MODIFICAR DATOS
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

En esta sección el socio puede elegir cualquiera de las dos ayudas que presenta el sistema. Para ello se debe hacer clic en
las imágenes “AYUDA EXTRAORDINARIA” o “AYUDA FIN DE AÑO”. Todos los socios pueden aplicar al Adelanto de la Ayuda
de fin de Año. Los socios que hayan generado más de USD 200 en los últimos 10 años, podrán solicitar la Ayuda
Extraordinaria. 

AYUDA COVID -19.

Una vez que el socio accede a esta ayuda, se despliega el menú de información de datos personales donde consta el
tipo de solicitud y cuenta bancaria, si los datos son correctos se debe hacer clic en la imagen “ENVIAR”.

AYUDA EXTRAORDINARIA O FIN DE AÑO

El sistema mostrará un aviso de declaración de veracidad de información. Si el socio está de acuerdo deberá dar clic en
la imagen “ACEPTAR”.
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

El sistema notificará que la solicitud ha sido creada satisfactoriamente y que el estado de la misma está: “EN TRÁMITE”.

El Sistema enviará notificaciones automáticas al correo electrónico sobre el cambio de estado de la solicitud. Las ayudas
económicas serán accesibles una sola vez. Se desplegará una alerta en el caso de detectar un nuevo intento de solicitud.
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Se debe subir un archivo que contenga la factura emitida por el socio por el valor de la regalía a cobrar. Para saber
cuántas regalías tiene, es necesario que ingrese en SERVICIO SOCIO o se contacte con el departamento de Socios. Los
formatos permitidos para subir el documento pueden ser PDF – JPG – JPEG, para ello dar clic en la imagen “Subir
archivo” y “Enviar”.

PAGO DE REGALÍAS

El sistema mostrará un aviso de declaración de veracidad de información, si el socio está de acuerdo deberá dar clic en
la imagen “ACEPTAR”.
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

El sistema notificará que la solicitud ha sido creada satisfactoriamente y que el estado se encuentra “EN TRÁMITE”.

Para realizar la validación de la información registrada por el socio, se debe hacer clic en la imagen “ENVIAR”.

ANTICIPO DE REGALÍAS

El sistema desplegará un aviso de declaración de veracidad de información, si el socio está de acuerdo deberá dar clic
en la imagen “ACEPTAR”.
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MANUAL DE SOCIO PARA LA GESTIÓN DE ACCESO Y
SOLICITUDES DEL SISTEMA DE ASISTENCIAS ECONÓMICAS SAE

El sistema notificará que la solicitud ha sido creada satisfactoriamente y que el estado de esta es: “EN TRÁMITE”.

Podemos visualizar todas las solicitudes realizadas en el sistema y validar el estado en que se encuentran. 
El Sistema contempla los siguientes estados de atención de solicitud: En tramite, Por Aprobar, Aprobado, Pagado,
Rechazado. En el caso de que la solicitud se indique como rechazada, se visualizará la razón en el apartado de
Observaciones.

ESTADO DE SOLICITUD
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ESPERAMOS QUE ESTE MANUAL LE

HAYA SIDO DE UTILIDAD.

Si aún tiene dudas sobre como funciona el servicio, podrá
contactarse con el departamento de Socios: socios@sayce.com.ec
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