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DOCUMENTO DE ANÁL IS IS  

INTRODUCCIÓN1.

  2. COMPATIBILIDAD

  3. INSTALACIÓN

La aplicación móbil se encuentra disponible para Smartphone

con sistema operativo IOS y Android. También podrás ingresar al

sistema de la Asamblea a través de cualquier navegador.

El presente Manual tiene como propósito proveer con una guía

detallada que permita conocer la interacción del usuario con el

Sistema de votación "Asamblea General SAYCE 2020".

La aplicación se encuentra disponible en la tienda de Google

Play para Dispositivos Android y Apple Store para dispositivos

Apple bajo el nombre de SAYCE. Recuerda que, las aplicaciones

móbiles estarán disponibles en las fechas indicadas en el

calendario. 

FIGURA 1. Logos de Repositorios IOS y Android
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PRESENTACIÓN DEL  PORTAL

Para poder ingresar al sistema, digite en su navegador

www.infordata.com.ec/sayce 

El sistema solicita que ingrese el número de cédula y notifica que se ha enviado un correo con 

la clave temporal para el sistema.

Una vez adentro de la página, debe situar el mouse en la parte inferior izquierda y dar clic sobre 

el ícono que indica paso1.

Click en paso 1
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PRESENTACIÓN DEL  PORTAL

Este proceso puede tomar entre 40 y 60 segundos. Recuerde revisar la BANDEJA DE CORREOS 

NO DESEADOS en el caso de no recibir ninguna notificación.

Se debe ingresar la contraseña enviada por el sistema al correo electrónico. En el apartado 

que dice Nueva Contraseña, cree una nueva clave para su ingreso.

Contraseña enviada 
a correo

Escribir nueva 
contraseña
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PRESENTACIÓN DEL  PORTAL

Recibirá un mensaje en el cual le indica que la clave ha sido cambiada exitosamente.

A continuación, el sistema lo redirige a la pantalla principal como se muestra en la imagen. 

Se debe situar en la parte inferior derecha y dar clic en Paso 2 / Ingresar Asamblea.

Click en paso 2
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INGRESO A ASAMBLEA SAYCE 2020

El socio deberá ingresar el número de cédula o pasaporte seguido de la contraseña 

la cual fue registrada anteriormente.

MENÚ PR INCIPAL  ASAMBLEA GENERAL SAYCE 2020

El sistema muestra las 4 opciones que se encuentran disponibles para la asamblea virtual de acuerdo con 

el cronograma establecido. En cada una de ellas se visualiza la fecha de inicio y cierre de la misma.

Fechas de incio y cierre

Hasta el sábado 12 de
 diciembre

Disponible desde el sábado
 12 de diciembre

Disponible desde las 00H00 
del domingo 13 de diciembre 

Hasta las 11h30  del jueves 
17 de diciembre

Disponible desde las 09h00 
del jueves 17 de diciembre

Hasta las 12h00 del jueves 
17 de diciembre
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DOCUMENTACIÓN 

En este apartado se podrá visualizar la normativa legal vigente para la Asamblea SAYCE 2020.

MOCIONES Y  DEBATE /  12  DE D IC IEMBRE

Este apartado funcionará como un foro de discusión en donde podrás dejar tus comentarios.

En la opción “SOCIOS QUE APOYAN” se muestra la lista de los socios que apoyaron la moción

para que esta sea publicada y expuesta en la Asamblea.

“DEJAR COMENTARIO” esta opción nos permite ingresar nuestro comentario sobre la moción

expuesta.

“DOCUMENTO” esta opción permite visualizar la documentación referente a la moción

presentada.
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Memoria 2019

Balance 2019

Formulario de Mociones 
y Peticiones

 Manual de Uso de la Aplicación

Reglamento 
Asamblea



VOTACIONES /  DESDE LAS 00H00 DEL  13 DE D IC IEMBRE HASTA LAS 11H30
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 HASTAS LAS 12H00 DEL  17 DE
DIC 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
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Se debe seleccionar la opción de ingreso con “Audio de 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”.

El moderador solicitará que se encienda la cámara y el audio para lo cual se debe 

presionar “INICIAR VIDEO” y “CANCELAR SILENCIARME” respectivamente.

Click en AUDIO 
DE LA COMPUTADORA

Levantar la manoParticipantes
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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 09h00 del
17 de diciembre

Hasta las 12h00 del 17 de
diciembre
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