
VOTACIONES 25 - 29
ABRIL

DICIEMBRE

En el último día de la Asamblea, de 9h00 a 12h00, todos los miembros
podrán conectarse a la transmisión en vivo desde la plataforma
https://asamblea.fire-tel.com/ o a través de www.sayce.com.ec en la
sección INFORMACIÓN / ASAMBLEA.   

A partir de las 00h00 del 25 de abril hasta las 11h30 del 29 de abril podrás votar a
través del siguiente enlace: https://asamblea.fire-tel.com/ o a través de
www.sayce.com.ec en la sección de INFORMACIÓN / ASAMBLEA 2021, encontrarás
un ícono que te llevará a la plataforma de la Asamblea 2021. 

La plataforma virtual ofrecerá el mecanismo de voto electrónico para ejercerlo.

ASAMBLEA GENERAL 2021
20 - 29 DE ABRIL 2021

DOMINGO

25 ABR 26 ABR 27 ABR

LUNES MARTES

28 ABR

MIÉRCOLES

29 ABR

JUEVES

29 ABR

JUEVES

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 estrategias a futuro de la sociedad. Una vez

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

Esta etapa tiene una duración de 5 días.

https://asamblea.fire-tel.com/
https://asamblea.fire-tel.com/


VOTACIONES 

Para realizar la votación sobre las mociones expuestas anteriormente, debes dar clic
sobre la palabra votaciones. 

El sistema mostrará las diferentes mociones puestas a votación en las cuales existen
las opciones de SI-NO-NULO. 



VOTACIONES 

Al seleccionar tu opción de voto, el sistema te preguntará si la selección realizada
es correcta. Da clic en aceptar. Recuerda que los socios podrán votar desde las
00h00 del 25 de abril hasta las 11h30 del 29 de abril de 2021.

TRANSMIS IÓN EN V IVO

El jueves 29 de abril de 2021, desde las 09h00 hasta las 12h00 se realizará la
transmisión en vivo en donde podrás escuchar y participar de las diferentes
intervenciones. Para poder ingresar deberás dar clic sobre la opción TRANSMISIÓN
EN VIVO. 



TRANSMIS IÓN EN V IVO

Cuando aparezca la siguiente pantalla, da clic en INGRESAR y posterior a eso da clic
en AUDIO DE COMPUTADORA.

En caso de que desees participar o exponer un tema durante la Asamblea, se
brindará un espacio de preguntas al final de la misma. Si deseas participar, deberás
dar clic en el ícono de participantes y después, dar clic en LEVANTAR LA MANO.



TRANSMIS IÓN EN V IVO

El moderador solicitará que se encienda la cámara y el audio, para lo cual debes
presionar INICIAR VIDEO y CANCELAR SILENCIARME. 

Para que puedas participar, es un requisito que enciendas tu cámara, caso contrario, el moderador

no dará paso a la intervención. El tiempo máximo para cada participante es de 2 minutos, así que

prepara tu pregunta o comentario. 

LA SOCIEDAD ES TUYA, PARTICIPA.


