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En el siguiente manual te enseñaremos cómo funciona la plataforma para la
Asamblea General Extraordinaria que se realiza para que los socios de SAYCE tengan

conocimiento de las observaciones realizadas por el SENADI a los Estatutos aprobados
por la Asamblea General Ordinaria del 20 al 29 de abril de 2021 y voten sobre las

mismas. De igual manera, conocerán el calendario de elecciones.



Ingresa al siguiente enlace: https://asambleas.fire-tel.com/ o a www.sayce.com.ec en la sección de INFORMACIÓN/
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 2021, encontrarás un ícono que te llevará a la plataforma de la Asamblea
General Exrtaordinarai 2021.

Posteriormente aparecerá la pantalla que se encuentra a continuación. Deberás ingresar tu número de cédula en la
imagen izquierda donde dice PASO UNO (OBTENER CONTRASEÑA) y presionar el botón de enviar.

¿Cómo ingresar?



El sistema validará la cédula ingresada y enviará una

notificación a tu correo electrónico registrado en

Sayce. 

Aparecerá la siguiente notificación. Da clic en

aceptar.

En la bandeja de entrada de tu correo electrónico
recibirás un email con el Asunto "ASAMBLEA 2021"
en donde se indicará tu cédula y la clave temporal
que ha sido generada por el sistema.



Una vez obtenida esta información, dirígete nuevamente a la página web de la Asamblea. En la parte derecha, donde

dice PASO 2 (INGRESO ASAMBLEA), deberás colocar tu número de cédula y la clave temporal que fue enviada

previamente a tu correo electrónico. Da clic en el botón INGRESAR.



Una vez ingresado al sistema, podrás visualizar todos tus datos personales, entre ellos, la ponderación de

voto que tienes, tu nombre, foto de perfil y contraseña. En la parte derecha podrás observar todas las

opciones que tiene la Asamblea. 



Para cambiar tu contraseña, debes dirigirte al lado izquierdo del menú principal en donde se muestran tus datos

personales y digitar la nueva clave (1).

Para poder visualizar que la clave ingresada es correcta, debes dar clic sobre el ícono de color tomate (2).

Una vez realizado el cambio de contraseña, debes dirigirte a la parte superior izquierda y dar clic sobre el ícono de

guardar (3).

Cambio de Contraseña



Para poder cambiar la foto de tu perfil, debes dar clic en

el ícono de color verde situado en la parte central

izquierda.

Cambio de Imagen



Selecciona la imagen que deseas cargar en el perfil y da clic en abrir.



Una vez cargada la imagen da clic en el

botón guardar.



El Sistema despliega una vista previa de los documentos que forman parte de la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA 2021. Para acceder a ellos debes dar clic sobre cada uno. 

Documentación



Al dar clic en DOCUMENTACIÓN, el sistema mostrará en la parte izquierda los diferentes documentos
cargados. Para poder visualizarlos, da clic sobre cualquiera de ellos. El sistema te permitirá guardar,
descargar o imprimir cualquiera de estos documentos. 



Para realizar la votación sobre la moción expuestas, debes dar clic sobre la palabra "votación". 

Votaciones



El sistema mostrará la moción puesta a votación en la que existe las opciones de SI-NO-NULO. 



Al seleccionar la opción de voto, el sistema notificará sí la selección realizada es correcta. En el caso de
no haber ninguna inconformidad dar clic en "Aceptar".



En esta sección, podrás ingresar a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SAYCE 2021 en donde podrás visualizar
y escuchar los temas expuestos en la misma. Para ello debes dar clic en "Ingresar".

Transmisión en Vivo



Debes seleccionar la opción de ingreso con “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.



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 opción de “TRANSMISIÓN EN VIVO” se encuentra habilitada únicamente el día 24 de agosto
desde las 15h00 hasta las 17h00. Si intentas ingresar otro día o a otra hora, el sistema notificará
que esta opción se encuentra deshabilitada.


