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En febrero del 2014 se iniciaron los 
primeros pasos para conseguir la 
certificación de calidad. El equipo de 
proyecto, conformado por los 
responsables de área, mantuvo 
reuniones periódicas para levantar 
procesos, implementar documentos, 
estudiar la norma y prepararse como 
Auditores Internos. 

Este proyecto representaba desarrollar 
una Política y un Manual de Calidad para 
conocer claramente nuestros objetivos 
institucionales y establecer una Gestión 
por Procesos, fundamentada en el 
desarrollo de documentación para 
generar herramientas de mejoramiento 
continuo.

Entre octubre y noviembre de 2014 se 
realizaron dos auditorías, con el objeto 
de analizar las debilidades de cada 
departamento y crear acciones 
preventivas, correctivas y de mejora. 

El 11 de marzo del 2015 se realizó la 
pre-auditoría de certificación, que finalizó 
con un informe favorable, previo a  la 
auditoría final  llevada a cabo por la firma 
ICONTEC - Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas, el 8 y 9 de abril, días 
en los que se revisaron y evaluaron todos 
los procesos que conforman la Gestión 
de la Sociedad en Guayaquil y Quito. 
Esta auditoría se enfocó en las gestiones 
de calidad, servicio al cliente, jurídico,  
documentación, distribución, tecno- 
logías de la información,  recursos 
humanos, comunicación,  licencias, 
financiero, gerencial,  y socios.
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La Sociedad de Autores del Ecuador ya cuenta con la Certificación ISO 9001

12ava.
Edición

Y por medio de nuestros boletines 
informativos que serán enviados cada 
mes a nuestras oficinas a nivel nacional. 

Quito
Finlandia 192 y Suecia • Edif. Escandina-
via Loft, Tercer Piso Telfs.: (02) 3325699 - 
3325714

Guayaquil
Colón 602 y Boyacá, piso 9, Of.902
Telfs: (04) 2328-376 / 2328-374

Cuenca
Hermano Miguel 1068 y Mariscal La Mar, 
Edif. Hermano Miguel, piso 2, Of. 202

Ambato
Centro Comercial Ambato,     bloque 2, 
Of. 10

Loja
Calle José Antonio Eguiguren, entre 
Sucre y Bolívar, Edif. García, piso 4

Ibarra
Calle Borrero 1023 y Pedro Rodríguez, 
Edif. U.N.P.
Telf: (06) 2642-580

Riobamba
Primera Constituyente y García Moreno, 
Edif. Chimborazo, P. B.
Telf: (03) 2941-718

Cada vez tenemos más vías de comunicación con 
nuestros socios, siguenos en:

www.sayce.com.ec
@sayceoficial

Sociedad de Autores del Ecuador
Sayce Oficial

A finales de junio, ICONTEC otorgó a 
SAYCE  la Certificación ISO 9001 en 
gestión de calidad, certificado 
reconocido a nivel mundial.

El Director General, David Checa, indicó 
a nombre de todo el equipo 
administrativo, que es un honor dar a 
conocer sobre este gran logro que ha 
costado mucho sacrificio y trabajo 
durante aproximadamente 1 año. 
Además expresó su satisfacción sobre la 
Sociedad de Autores del Ecuador, que 
hoy cuenta con un capital humano en un 
equipo administrativo a la altura de las 
sociedades más reconocidas de toda 
nuestra región. 

Reunión de cierre de auditoría con 
líderes de proyecto - certificación ISO 

9001:2008

Junio - Agosto 2015
Sociedad de Autores

del Ecuador

CONTRATO DE ADHESIÓN PARA SOCIOS

Los Socios que no firmaron el Contrato de 
Adhesión desde finales del mes de julio 
2014 hasta  abril 2015 se deben acercar a 
nuestras oficinas en provincias a firmar el 
documento. Se debe realizar un depósito 
de USD 12,00 para el registro  del Contrato  
de Adhesión  en la cuenta corriente de 
Banco del Pacífico a nombre  del IEPI  
(Instituto Ecuatoriano de Propiedad 
Intelectual), una vez realizado el depósito 
deben entregar el comprobante  original al 
momento de acercarse a firmar el contrato 
en las oficinas de SAYCE.

ENVIANOS TUS NOTICIAS

Estimado Socio, por favor envíenos sus 
boletines de prensa, fotos y noticias sobre 
presentaciones nacionales y en el exterior, 
así como información de sus canciones 
para ponerlas en nuestra página web y 
redes sociales.

LA SOCIEDAD DESDE ADENTRO
 
El 26 de agosto en sesión de consejo 
directivo se aprobó un total de $16000 
dólares para la gestión de proyectos 
discográficos y de publicaciones, 
gracias al fondo socio cultural de SAYCE.

Dando cumplimiento a la RESOLUCIÓN 
N0. 001-2015, de la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA del 30 de abril de 
2015, se convocó a la Asamblea General 
Extraordinaria el 17 de junio de 2015, con 
la finalidad de tratar temas relacionados 
con los bienes inmuebles de Quito y 
Guayaquil, llegando a la resolución de 
autorizar a la Dirección General, para 
que inicie el proceso de venta de los 
inmuebles de las propiedades actuales 

de Quito y Guayaquil y compra de 
nuevas oficinas con un espacio para los 
socios, con la finalidad de cubrir sus 
requerimientos de capacitación y demás. 
Para la decisión definitiva de 
compra-venta, se convocará a la 
Asamblea General, cumpliendo con los 
parámetros que establece el Estatuto 
Vigente. 

Por otro lado en estos meses se han 
desarrollado varias capacitaciones para 
los empleados con la finalidad de 
cumplir con los parámetros de mejora 
continua y desarrollo organizacional.  
Además, en cumplimiento a la Normativa 
Legal vigente, se ha realizado varias 
charlas relacionadas de Salud 
Ocupacional, como: La socialización de 
la política, reglamento de seguridad y 
salud ocupacional.   

Para finalizar, el área de distribución ha 
venido trabajando en el reparto que se 
realizará a partir del 22 de septiembre, 
con pagos que se encontraban 
pendientes de los meses de marzo y 
julio. Además se repartirán valores 
correspondientes a Derechos Recibidos 
del Extranjero, Radio III Trimestre 2014, 
Televisión II Trimestre 2015 y Usuarios 
Generales 2013.

Es importante que nos cuenten sobre sus actividades, 
que compartan con nosotros sus boletines y noticias a

alexandram@sayce.com.ec
para poder compartirlos por medio de nuestra página 

web y redes sociales.
SC-CER395932
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Para Emilio Molina, Compositor asistente al 
encuentro…“Estos espacios son 
interesantes, porque es bueno que existan 
organizaciones como ALCAM, ya que se 
preocupan del lado más artístico del Autor, 
yo como Compositor no me siento solo en 
mi trabajo, sino apoyado por ALCAM”, 
señaló Emilio Molina.

El Lunes 31 se realizará un nuevo 
Encuentro de Espacios Colaborativos en la 
ciudad de San José, Costa Rica.

MIGRACIÓN DE DATOS

Nuestra entidad opera desde 2011 el 
software SGS v4 para realizar los procesos 
de Documentación de Obras Musicales y 
de Distribución de Derechos. Con el fin de 
contar con una implementación propia en 
Ecuador, desde diciembre de 2014, se 
adquirió la arquitectura física necesaria 
para la instalación de los componentes 
afines a la aplicación.

El  3 de agosto se realizó la migración 
completa de la base de datos que se 
encontraba en SAYCO, y el 12 de Agosto el 
aplicativo empezó a operar con la base de 
datos propia sin presentar incidencias, por 
lo que se liberó la operación e 
infraestructura, para que sea administrada 
localmente, tanto el sistema operativo, 
base de datos, y otros. 

El logro alcanzado constituye el paso más 
grande que la Sociedad ha dado en el 
ámbito tecnológico. Desde hace varios 
años se ha venido preparando el camino 
para alcanzar este resultado, y hoy 
contamos con herramientas y manejo de 
bases de datos dignos de cualquier 
sociedad destacada de Latinoamérica.

CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN

De acuerdo al calendario de distribución 
que tiene la sociedad para el período 2015, 
en el mes de julio se pagaron las regalías 
correspondientes al primer semestre de 
2014 por concepto de radio y primer 
trimestre de 2015 por concepto de 
televisión. Los valores correspondientes al 
proceso de julio, serán acumulados en la 
distribución del mes de septiembre de 
2015.

DECLARACIÓN DE OBRAS

Es importante que los Socios declaren sus 
nuevas composiciones musicales en 
SAYCE para que se encuentren protegidas. 
Para realizar este trámite debe presentar un 
CD con el título de cada canción y cancelar 
un valor de   USD 4.48, de 1 a 10 obras 
musicales nuevas.

RENOVACIÓN DE CREDENCIALES

Queremos recordarles que su credencial 
tiene validez de dos años, por lo que es 
importante poner atención a la fecha de 
emisión del documento para renovarla 
antes de su caducidad. El costo de 
renovación es de  USD 13, 44  y deben 
traer una foto actualizada.

Charla sobre la Gestión de SAYCE a 
estudiantes de Música

El martes 23 de junio, el Director General, 
David Checa, visitó la escuela de música 
de la Universidad de las Américas (UDLA), 
para dar una charla sobre la gestión de la 
Sociedad, a los alumnos del módulo de 
Songwriting y Negocios de la Música.

Los estudiantes del último año de la 
especialidad de Composición y 
Producción, muchos de ellos afiliados a 
SAYCE, despejaron sus dudas sobre el 
licenciamiento a establecimientos que 
utilizan música y varios aspectos 
relacionados con la recaudación y 
distribución de Derechos.

Los jóvenes se informaron de una manera 
directa y objetiva, con datos y cifras que 
aclararon y confirmaron la importancia de 
las Sociedades de Gestión Colectiva para 
sus futuras carreras.

Abner Pérez, coordinador de la escuela de 
Música de la UDLA, señaló que seguirán 
fortaleciendo las relaciones con este tipo 
de Sociedades, en su esfuerzo de 
establecer oportunidades que enriquezcan 
la preparación académica de los futuros 
profesionales.

Por su parte, SAYCE continuará con su 
objetivo de informar sobre la importancia 
de los Derechos de Autor y su gestión de 
protección y defensa de los mismos.

El jueves 25 de junio en Quito, se realizó 
la final del Concurso de Creación 
“Música Tradicional”, con el fin de 
incentivar la creación musical de 
nuestros socios. Este es el tercer 
certamen de creación que se desarrolla, 
el primero se llevó a cabo en el año 2013. 
Luego de la convocatoria realizada en 
marzo a nivel nacional, 30 autores 
afiliados a la entidad participaron con 
temas inéditos que cumplían con los 
requisitos establecidos. Posteriormente 
el jurado calificador conformado por un 
representante de los Artistas, de los 
Musicólogos , de los Productores, de los 
Autores y un delegado del Ministerio de 
Cultura, calificaron las obras tomando en 
cuenta la creación autoral, lírica, línea 
melódica, armonía y como parte 
adicional la interpretación. Una vez 
evaluados estos parámetros se eligieron 
diez obras que participaron en la final y 
se lucieron en sus presentaciones, 
dejando claro el gran talento que tienen 
los Autores y Compositores del Ecuador. 

“Bambuqueando” de Lenín Estrella fue la 
canción que con 142 puntos obtuvo el 
primero lugar, seguida por “Bombarín” 
de Christián Naranjo con 141 puntos y en 
tercer lugar Yumbo de la Soledad de 
Karina Clavijo con 138 puntos.

El tema ganador fue interpretado por 
Lenín y sus alumnos de la Facultad de 
Música de la Universidad de las 
Américas, utilizando base de marimba y 
percusión, en una fusión de 
instrumentos. En www.sayce.com.ec 
podrá encontrar las fotografías y video 
del evento.

Felicitamos a los ganadores del 
certamen y agradecemos a los diez 
finalistas que nos regalaron una mañana 
cargada de buena música. La próxima 
convocatoria para concursos de 
creación se realizará en octubre, por eso 
pedimos estar atentos a redes sociales y 
página web para enterarse más al 
respecto.

Se eligieron a los Ganadores del Concurso de Creación “Música Tradicional” YO SOY SAYCE
- Representamos a 2000 Autores 

nacionales y más de 3 millones de 
obras musicales del mundo.

- Incrementamos la confianza de los 
Compositores que nos entregan la 
administración de sus derechos.

-  En los últimos 5 años experimentamos 
un Crecimiento del 251% en recau- 
dación de regalías.

- Disminuimos el gasto administrativo en 
16 puntos en relación al 2009.

- Logramos mayores Ingresos en el 
fondo social para cobertura de salud y 
seguro de vida.

- Repartimos USD 1.6 millones de 
regalías a Autores que generaron 
derechos en 2014.

- Certificamos en la norma de calidad 
ISO 9001.

Espacios de colaboración
en Guatemala

El 28 de agosto, ALCAM, a través de sus 
representantes, quienes viajaron de distintos 
países de América Latina como Uruguay, 
Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y 
Costa Rica, trabajaron con los Autores y 
Compositores de Guatemala para definir un 
Plan de Trabajo para mejorar las condiciones 
de trabajo de sus artistas dedicados a la 
música. Este encuentro organizado por la 
Sociedad de Gestión, AEI, “Autores, Editores 
e Intérpretes de Guatemala” y ALCAM reunió 
a más de 30 autores y Compositores locales 
para que conocieran los resultados de la 
“Consulta Sobre la Situación de Autores y 
Compositores de Música en Guatemala 
2015”, con el fin de analizarlas y confeccionar 
una estrategia para enfrentar sus 
problemáticas, en especial, la de la Difusión 
de su Obra.

Los Espacios de Colaboración son una 
iniciativa que ALCAM ya  realizó en Bolivia y 
hoy en Guatemala, que tienen por finalidad 
promover el desarrollo de la industria musical 
en países latinoamericanos que requieren 
fortalecer su cadena productiva.

Fuente: www.alcamusica.com


