
¡ PARTICIPAR ES FÁCIL!



GESTIÓN
APP



PASO 1

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

siguientes pasos:

Ingrese a la tienda según corresponda:

Busque e instale la aplicación con el
nombre ASEMINA

ASEMINA

ASEMI
NA



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 institucional
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 institucional y

corrobore la contraseña enviada.

Ingrese a la aplicación
nuevamente y coloque el

número de identificación y la
contraseña enviada a su correo.



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.

Asambleas Registro de Asistencia



GESTIÓN EN LÍNEA



PASO 1

Ingrese desde un navegador web el siguiente enlace:

https://autogestion.quarzo.com/Asemina.GL/Paginas/Portada/Login.aspx

Solicite su contraseña genérica,
presionando el botón

¿Olvidó su contraseña?



PASO 2

• Cuando se muestre el acceso a
recuperación de contraseña.

• Digite su identificación, correo
electrónico y el código captcha
mostrado en pantalla.



PASO 3

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

• Ingrese nuevamente al link de
autogestión de su organización.

• Coloque su número de cédula y
la contraseña enviada al correo
registrado anteriormente.



• Ingrese en el menú
principal.

• Seleccione la opción de
“Asambleas”.

• Verifique que sus datos.

• Realice el registro de
asistencia mediante el botón
“Registro de Asistencia”.

PASO 4



IMPORTANTE
Toda gestión realizada en
Gestión APP ó Gestión en
Líneas, enviará a su correo
institucional un mensaje.



Si aún no tiene su APP 
descárguelo en:



¡MUCHAS
GRACIAS!

SÍGANOSEN:

www.quarzo.com | (506) 4001-6767

http://www.quarzo.com/

