
¡ES MUY FÁCIL!
Nuestra asamblea desde Gestión en Línea
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PASO 1

En caso de no contar con la 
aplicación instalada, siga los 

siguientes pasos:

Ingrese a la tienda según 
corresponda:

Busque e instale la aplicación con el 
nombre **CLIENTE**
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NOMBRE APP
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PASO 2

Ingrese al aplicativo instalado en su móvil y 
solicite su contraseña genérica, presionando el 

botón.

¿Olvidó su contraseña?

Coloque su  número de identificación y su 
correo electrónico  previamente registrado en 
la asociación y el texto de seguridad. Haga clic 

en ENVIAR RECORDATORIO.

Recuperación Contraseña



PASO 3

Ingrese a su cuenta de correo electrónico y 
corrobore la contraseña enviada.

Ingrese a la aplicación nuevamente y coloque 
el código de empleado y la contraseña 

enviada a su correo.

ASOEXPRESS
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PASO 4

La aplicación le solicitará personalizar su 
contraseña, digite nuevamente la contraseña  

enviada, su nueva contraseña y confirme la 
misma, posteriormente haga clic en Cambiar 

Clave.

Vuelva a ingresar a la aplicación e ingrese su 
contraseña personalizada.

Cambio de contraseña



PASO 5

Ingrese en el menú principal. 

Seleccione la  opción de ASAMBLEAS.

Gestiones



PASO 6

Realice el registro de asistencia 
mediante el botón Registro de 

Asistencia.

Una vez registrado, el sistema le 
permitirá realizar la gestión de 

votación, Aprobaciones, 
Mociones, y quedará activo para 

participar en los sorteos.

Asambleas Registro de Asistencia



Ingrese al menú principal en la 
opción asambleas.

Seleccione la opción de 
aprobaciones o mociones.

ASOEXPRESS

Gestiones Asambleas

APROBACIONES Y MOCIONES



Seleccione, apruebe y finalice el 
proceso.

Gestiones Asambleas Gestiones

APROBACIONES Y MOCIONES



Ingrese al menú principal.

Seleccione el botón de 
“VOTACIONES” y el sistema 
desplegará los puestos a votar: 

.

ASOEXPRESS

Gestiones Votaciones 

VOTACIONES



Seleccione y vote por el candidato de 
su preferencia.

Ratifique su voto o deniegue su voto, 
según corresponda.

.

ASOEXPRESS

Votaciones Votaciones 

VOTACIONES



Continúe votando por los puestos 
restantes, hasta finalizar con todos 
los puestos, una vez finalizado el 

sistema le estará confirmando que el 
proceso se ha realizado de manera 

satisfactoria.

ASOEXPRESS

Votaciones Votaciones 

VOTACIONES



Ya se registró su 
asistencia, aprobación, 

moción y votación.



Para conocer más, le invitamos a 
visitar: QUARZO INNOVACION


