


Bienvenidos a la plataforma web de la Asamblea General Extraordinaria para la
Elección de los Órganos de Gobierno de Sayce. En el siguiente manual te

indicaremos su funcionamiento. 



Ingresa al siguiente enlace: https://asambleas.fire-tel.com o a www.sayce.com.ec en la sección de INFORMACIÓN/
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA ELECCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO, donde encontrarás un ícono que te llevará
a la plataforma para esta Asamblea Extraordinaria.

Dirígete al PASO 1: OBTENER CONTRASEÑA e ingresa tu número de cédula, da clic en 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 te indicará tu cédula y la clave temporal

que ha sido generada por el sistema. 

Si no la encuentras en tu bandeja de entrada,

búscala también en "correos no deseados" o

"spam". 



Una vez obtenida esta información, dirígete nuevamente a la página web de la Asamblea. En la parte
derecha donde dice PASO 2 (INGRESAR 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.



SERGIO RODRÍGUEZ

xxxxxxx

Una vez que ingreses al sistema, podrás
visualizar todos tus datos personales en el
lado izquierdo y un mensaje de bienvenida
en la parte derecha. 



SERGIO RODRÍGUEZ

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 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).
Para cambiar la foto de perfil da clic en el ícono naranja (4); una vez cambiada la imagen, da clic nuevamente en guardar.  

Cambio de Contraseña



Para acceder a las opciones del sistema de
ésta Asamblea Extraordinaria, deberás dar
clic en el botón como te muestra la imagen. 



A continuación, se mostrarán las diferentes opciones que tiene el sistema de esta Asamblea
Extraordinaria. 



A continuación, en la parte izquierda, el
sistema desplegará una vista previa de los
documentos cargados. Da clic sobre cada uno
de ellos para leerlos, también puedes guardar
el documento o imprimirlo.

El Sistema despliega una vista previa de los documentos
que forman parte de la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ELECCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO. Para acceder a ellos
debes dar clic sobre el ícono de INFORMACIÓN GENERAL DE
ELECCIONES (1).

Información General

Elecciones 



El Sistema mostrará la opción para subir los documentos de inscripción de la lista. Antes de subir los
documentos para la inscripción de la lista, revisa que todos los requisitos que se muestran a lado derecho, en el
documento PDF, estén completos. 

Inscripción de lista



Una vez subidos los documentos de inscripción, da clic en ENVIAR DOCUMENTOS.  Cuando haya
finalizado la carga de los documentos, se mostrará un mensaje que indica que la inscripción ha sido
realizada. Da clic en ENTENDIDO. 



Listas inscritas

El sistema mostrará las listas que han sido inscritas en el proceso electoral.



Impugnación de Listas

Aquí puedes realizar la impugnación de una lista, siempre y cuando ésta INCUMPLA en los artículos 25 y 26 del
REGLAMENTO INTERNO DE ELECCIONES 2021. Escoge la lista a impugnar y escribe la razón o fundamento de
apelación, también deberás cargar los documentos que lo respalden. Una vez que la información esté completa da
clic en “ENVIAR IMPUGNACIÓN”.



El sistema te notificará que la impugnación fue registrada. Además recibirás un correo para notificar que
tu impugnación se encuentra en trámite. 



Listas calificadas
Una vez terminado el plazo para la impugnación de listas, el sistema te mostrará las listas que han
sido CALIFICADAS.



Para el encuentro en vivo de los candidatos a Presidente, conéctate el 15 de octubre de 2021 a las 17h00 desde la
misma plataforma.
Cuando aparezca la siguiente pantalla, da clic en INGRESAR y posterior a eso da clic en AUDIO DE
COMPUTADORA.

Encuentro candidatos presidenciales



En caso de que desees participar o exponer un tema durante la reunión, se brindará un espacio de preguntas. Para ello, da clic
en la opción PARTICIPANTES y luego en LEVANTAR LA MANO. 

El moderador te solicitará encender la cámara y el audio para lo cual debes presionar INICIAR VIDEO y CANCELAR
SILENCIARME respectivamente.  



El sistema te mostrará las diferentes listas de candidatos habilitadas para el sufragio. Puedes registrar un
único voto. Da clic sobre la lista y acepta el registro del voto. 

Votación



Transmisión en vivo - Proclamación de resultados

El día 21 de octubre del 2021 a partir de las 15h00 podrás conectarte a la transmisión en vivo para
conocer los resultados de las elecciones. Para ello da clic en el botón TRANSMISIÓN EN VIVO-
PROCLAMACIÓN DE RESULTADOS. 



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. Para ello, da
clic en la opción PARTICIPANTES y luego en LEVANTAR LA MANO. 

El moderador te solicitará encender la cámara y el audio para lo cual debes presionar INICIAR VIDEO y CANCELAR
SILENCIARME respectivamente.



Aquí podrás ver el detalle de los ganadores como Presidente, vocales del Consejo Directivo y vocales del
Comité de Monitoreo. Da clic en RESULTADO DE VOTACIÓN. 

Resultado de votación



El sistema te mostrará una pantalla con el resultado de la lista ganadora



Si deseas visualizar el detalle de la votación de todas las listas, da clic en el botón “X”; se te abrirá una
ventana de los resultados de votación global por número de votos.



Participa de la toma de decisiones importantes para la Sociedad de Autores 
y Compositores del Ecuador.

¡La Sociedad es tuya!


