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En el último día de la Asamblea y de esta etapa, de 9h00 a 12h00, los
miembros se podrán conectar de forma virtual a la transmisión en vivo
por medio de la plataforma www.infordata.com.ec/sayce o por la
aplicación llamada SAYCE.

Esta etapa tiene una duración de 5 días incluídos sábados y domingos.

Usted podrá EJERCER SU VOTO desde las 00h00 del 13 de diciembre hasta las
11h30 del 17 de diciembre, de dos formas: 

O

La plataforma virtual ofrecerá el mecanismo de voto electrónico para ejercerlo.
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En este mismo día y una vez que los miembros hayan ejercido su derecho al voto y hayan tomado

las decisiones que correspondan, se dará a conocer tales resoluciones. El Presidente informará

sobre metas conseguidas, logros, planes y estrategia a futuro de la sociedad, también se

informará sobre los programas sociales y de fomento cultural. Una vez tratados todos los asuntos

para los que fue convocada la Asamblea, ésta se dará por terminada.

VOTACIONES /  DESDE LAS 00HOO DEL  13 DE D IC IEMBRE A LAS

11H30 AM DEL  17 DE D IC IEMBRE

En esta sección, el socio podrá efectuar el voto de manera individual por pregunta,
para ello tiene las siguientes opciones:

Si - No – Nulo

En el caso de que se ingrese a esta opción antes de la fecha determinada en el
cronograma, el sistema notificará que la opción aún no está disponible, así como lo

muestra la imagen.



TRANSMIS IÓN EN V IVO /  DESDE LAS 9H00 HASTA
LAS 12H00 DEL  17 DE D IC IEMBRE

En esta sección, el socio puede ingresar a la asamblea virtual SAYCE 2020 en donde
podrá visualizar y escuchar los temas expuestos en la misma. Para ello debe realizar
clic en ingresar.

Click en INGRESAR

Se debe seleccionar la opción de ingreso con “Audio de Computadora”

Click en AUDIO 
DE LA COMPUTADORA

En caso de requerir participar o exponer un tema durante la asamblea, se brindará
un espacio de preguntas o participación para lo cual se debe dar clic en la opción
participantes y luego la opción de “LEVANTAR LA MANO”.



Levantar la manoParticipantes

El moderador solicitará que se encienda la cámara y el audio para lo cual se debe 
presionar “INICIAR VIDEO” y “CANCELAR SILENCIARME” respectivamente.

Es un requisito que el socio encienda su cámara, el moderador no dará paso a la intervención si el socio no
ejecuta la acción solicitada. El tiempo de participación es de 2 minutos para cada intervención.

La opción de “TRANSMISIÓN EN VIVO” se encuentra habilitada únicamente el día de
la ejecución de la Asamblea Virtual, caso contrario el Sistema notificará que la

misma se encuentra deshabilitada como se muestra en la imagen.

Disponible desde las 9h00 del 
17 de diciembre 

Hasta las 12h00 del 17 de
 diciembre

LA SOCIEDAD ES TUYA, PARTICIPA.


