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El miércoles 24 de febrero se realizó en Quito 
la final del Concurso de Creación Musical 
“Rock Balada Urbano” organizado por la 
Sociedad de Autores del Ecuador, con el ¬fin 
de incentivar la creatividad musical de sus 
socios. Este es el cuarto certamen de 
creación que se desarrolla, el primero se llevó 
a cabo en el 2013.
Luego de la convocatoria, 79 autores 
afi¬liados a la entidad participaron con 
temas inéditos. Posteriormente el jurado 
conformado por: un autor representante de la 
sociedad organizadora, tres especialistas en 
los géneros Rock, Balada y Urbano, y un 
delegado del Ministerio de Cultura, 
cali¬ficaron las obras tomando en cuenta 
letra, melodía, armonía, estructura, concepto 
y como parte adicional la interpretación.
Una vez evaluados estos parámetros se 
eligieron 15 canciones que participaron en la 
¬final y se lucieron en sus presentaciones, 
dejando claro el gran talento que tienen los 
Autores y Compositores del Ecuador.
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SE ELIGIERON A LOS GANADORES DEL CONCURSO DE CREACIÓN MUSICAL “BALADA - ROCK - URBANO”
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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
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“Soledad” de Juan Pablo Cobo y Juan Xavier 
Muller, fue la canción que obtuvo el primer 
lugar, seguida por “Para la Guerra nada” de 
Francisco Terán y “No nos hagan cabrear” de 
Jordan Naranjo y Steven López, ocupando el 
segundo lugar. “Sometimes” de Daniel 
Rosero y “Desasir” de Denisse Lalama 
obtuvieron el tercer lugar.
El jurado como observación general destacó 
que todas las propuestas presentadas en el 
certamen tienen un alto nivel autoral, y que los 
proyectos presentados cuentan con 
elementos destacables en cuanto a 
creatividad, estética, concepto y discurso; lo 
que demuestra que la creación musical en el 
Ecuador está en un momento importante que 
enorgullece y merece seguir siendo apoyada 
y difundida.
El acta, fotografías y videos del evento se 
encuentran en www.sayce.com.ec.  
Felicitamos a los ganadores del certamen y 
agradecemos a los ¬finalistas que nos 
regalaron una jornada de excelente música.
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género tradicional detallados en nuestra página 
web www.sayce.com.ec, al igual que los 
requisitos, la ficha de inscripción y las bases del 
concurso.

Los participantes deberán enviar su canción 
inédita en un demo grabado y sobre cerrado 
con la ¬ficha de Inscripción completa, hasta el 
27 de junio a las siguientes direcciones:
• Finlandia 192 y Suecia Edificio Escandinavia 
Loft, Planta Baja – Quito
• Calle Colon 602 y Boyacá Edificio Colón, piso 
9 – Guayaquil

La Sociedad Desde Adentro

En abril el departamento de Distribución 
realizó un nuevo reparto por USD 384.003,28 a 
780 autores nacionales que generaron regalías 
correspondientes a Televisión y Eventos en 
vivo año 2015, Radio 2014 y Derechos 
recibidos del extranjero año 2015 y 2016.
Por otro lado el 6 de abril se realizó una 
auditoria de seguimiento al Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001 por parte de la 
Empresa ICONTEC de Colombia, en la misma 
se recomendado mantener la CERTIFICACIÓN 
obtenida hace un año.
Cuando una empresa u organización se 
encuentra certificada con la norma ISO 9001, 
tiene que demostrar en forma periódica que el 
Sistema de Gestión de Calidad está en 
continua mejora; para poder comprobarlo se 
realizan Auditorías de Seguimiento en forma 
anual, esto da seguridad de que la alta 
dirección de la entidad se encuentra implicada 
en la planificación y en la implementación de 
los procesos. Mantener la certificación 
conlleva un trabajo permanente por parte de 
todo el equipo.

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.

¿Sabía Ud. que como socios de SAYCE cuenta con un seguro médico y de vida?
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En la reunión se resolvió entregar una nueva 
propuesta con puntos claros hasta el viernes 
20 de mayo, de tal forma que en las próximas 
semanas se puedan gestionar acercamientos 
con los cambios realizados.    
Recordemos que desde el año 2014 el 
gobierno ecuatoriano tiene planteada la 
iniciativa de cambiar la actual Ley de 
Propiedad Intelectual por una propuesta de 
Ley denominada “Código Orgánico de la 
Economía Social de los Conocimientos 
Creatividad e Innovación, actualmente 
denominado Código Ingenios.
Este proyecto es adverso a los derechos de 
propiedad intelectual de los autores 
ecuatorianos, puesto que introduce principios 
desacertados como que la propiedad 
intelectual constituye una excepción al 
dominio público, y su reconocimiento, 
adquisición, protección, ejercicio y 
observancia están sujetos al cumplimiento de 
su función social y al interés público.
También se introducen nuevas excepciones al 
derecho de autor y a sus usos, sin que éstos 
requieran la autorización del titular de los 
derechos ni estén sujetos a remuneración 
alguna, al igual que las figuras del Uso Justo 
de una Obra (Fair Use) y de Licencias 
Obligatorias en materia de Derechos de 
Autor.
Actualmente el Código ingenios se encuentra 
en la Asamblea Nacional para su tratamiento. 
Ya fue discutido por los asambleístas su 
contenido en el primer debate y se emitió el 
informe respectivo. Está pendiente aún el 
segundo debate y la aprobación del Proyecto 
de Ley por parte de la Asamblea, para luego 
ser remitido al Presidente de la República 
para la aprobación y posterior publicación en 
el Registro Oficial

CONCURSO DE CREACIÓN 
“MÚSICA DE NUESTRA TIERRA”

En abril se realizó la quinta convocatoria del 
Concurso de Creación “Música de nuestra 
Tierra” en el diario “El Telégrafo” y  “LA Hora”. 
En este nuevo concurso organizado por 
SAYCE podrán participar obras musicales de 

solo de los ecuatorianos y de los autores que 
apoyaron en las zonas afectadas y centros de 
acopio, sino de países en todo el mundo, 
gobiernos y sociedades hermanas que desde 
los primeros días ofrecieron su ayuda.
 Por medios del fondo social se enviaron kits 
de primeros auxilios, agua, cobijas y 
alimentos para los socios de Manabí, y en los 
próximos días, por medio de las donaciones 
de regalías de varios Autores y de 
Sociedades hermanas, se comprarán 
insumos necesarios para las socios que 
perdieron su bienes en la costa del país.
También se tienen plani¬ficados eventos 
para recaudar fondos y poder sobrellevar la 
siguiente etapa de la catástrofe.
 Una vez más damos gracias a todos por que 
defi¬nitivamente “La Unión hace la fuerza”.

SAYCE CONMEMORA A PAULINA 
TAMAYO POR SU TRAYECTORIA

El viernes 6 de mayo se realizó un homenaje 
a Paulina Tamayo por sus 45 años de 
trayectoria artística en el Coliseo Rumiñahui. 
Fue una noche llena de música y mucho 
talento, con presentaciones de reconocidos 
artistas nacionales con quienes Paulina 
Tamayo está grabando un disco que saldrá a 
la venta próximamente.

CROWDFUNDING – UNA NUEVA 
ALTERNATIVA PARA LA 
INDUSTRIA MUSICAL

El 11 de abril se realizó en la Universidad San 
Francisco de Quito el conversatorio sobre 
esta nueva herramienta que representa una 
alternativa para los músicos en nuestro país. 
El crowdfunding, también conocido como 
micromecenazgo, es un tipo de financiación 
de manera colectiva, por medio del cual un 
grupo de gente aporta monetariamente a 
iniciativas de otras personas u 
organizaciones a cambio de una retribución, 
no necesariamente tangible. 
Esto, parte de un proyecto estructurado que 
debe cumplir con una meta, un principio y un 
final. Aunque no siempre se debe proceder 
de manera virtual, la mayoría de los casos 
actuales se realizan por Internet. Las 
tecnologías de pago online, las redes 
sociales y ciertas comunidades permiten la 
difusión de la idea y su puesta en 
funcionamiento. 
La cultura ha sido uno de los sectores más 
beneficiados de este tipo de financiación que 
cada vez va tomando más fuerza en el 
mundo, aunque en Ecuador todavía no es un 
término conocido.
Algunas bandas ya se han beneficiado del 
Crowfunding en nuestro país; así lo cuenta 
Nelson García, cantautor e integrante del 
grupo Umbral y profesor de la Universidad 
San Francisco, que inició su campaña en 
www.kickstarter.com donde se puede 
encontrar tutoriales que explican paso a paso 
lo que debes hacer para ingresar tu proyecto, 
cumpliendo ciertos requisitos para ser 
financiado. 
David Checa, Director de la Sociedad de 
Autores del Ecuador fue otro de los 
expositores del evento, quien junto a Jorge 
Galarza, fundador de Catapultados 
(plataforma que desarrolla Crowfunding en 
Ecuador); Nicolas Schipper, WaxaMusic artist 
and Project Managment; María Teresa Brauer, 
Coordinadora de Producción Musical y 
Sonido del Colegio de Música de USFQ y 
Juana del Grupo Swing Original Monks 
compartieron sus opiniones en el auditorio. 

Jorge Galarza, cuenta que hasta el momento 
se ha logrado reunir USD 50.000 por medio 
de 3.500 usuarios que han sido parte de los 
proyectos manejados y que la plataforma de 
Catapultados en Ecuador funciona distinto a 
la de otros países, entre otros aspectos por 
temas de leyes; pero el proceso es similar: 
presentar una iniciativa, luego se evalúa y se 
pone en marcha. Jorge señala que es 
importante saber que no se trata de una 
donación sino de un intercambio, en el cual 
se transfiere una cantidad económica a 
cambio de una retribución a convenir por 
parte del artista o banda, en el caso de la 
industria musical. 
David Checa por su parte, señalo que el tema 
digital cada vez cobra más importancia en el 
mundo y este tipo de iniciativas le devuelven 
el poder al músico y dinamiza la industria. 
Juana Monk, contó su experiencia al haber 
estado involucrada en kickstarter, donde no 
lograron llegar a su objetivo y la plataforma 
devolvió el dinero recaudado, por lo que 
intentaron con Catapultados y pudieron 
conseguir USD 13.500 para la financiación de 
su proyecto. Recalcó que no es fácil ya que 
requiere mucho trabajo y dedicación pero es 
una buena medida para empezar y tomar 
impulso. 
Para más información sobre crowdfounding 
en Ecuador www.catapultados.com

ENTREGA DE DONACIONES 

El 16 de abril  vivimos uno de los peores 
terremotos que se han dado en el país. 
Fueron días difíciles para las personas que se 
encontraban en las zonas afectadas, 
perdidas físicas y materiales y un trastorno 
emocional que seguramente quedara por 
varios años. Pero algo que podemos rescatar 
de este duro momento, es la solidaridad, no 

Los hermanos Miño Naranjo, Hilda Murillo, 
Juan Fernando Velasco, El Trio Colonial, 
Consuelito Vargas, Israel Brito, Quimera, Los 
hermanos Nuñez, La Toquilla, Hector 
Jaramillo y Margarita Laso hicieron corear y 
disfrutar a los asistentes del evento, donde la 
unión de estilos y voces de diferentes 
generaciones crearon un espectáculo de 
calidad dirigido a jóvenes y adultos, quienes 
bailaron toda la noche junto al BALLET DE 
ECUADOR de Luis Beltrán.  
A mitad de la velada se conmemoró a la 
artista ecuatoriana por parte de los diferentes 
sectores musicales; Troi Alvarado, presidente 
de la Sociedad de Autores del Ecuador, hizo 
la entrega de una placa en homenaje a las 
interpretaciones que Paulina ha hecho de 
obras de reconocidos autores y 
compositores a lo largo de su carrera.

CONFERENCIA PARA SOCIOS EN 
LOJA Y CUENCA

El jueves 12 y viernes 13 de mayo se 
realizaron charlas explicativas para socios de 
Loja y Cuenca respectivamente. Varios socios 
asistieron para enterarse de los beneficios del 
seguro médico y de vida, auspicios 
culturales, el funcionamiento del proceso de 
distribución de regalías y acerca del derecho 
de autor y la gestión de la Sociedad. 

La exposición fue dirigida por Troi Alvarado, 
presidente de SAYCE y Luis Rueda, miembro 
del Consejo Directivo quienes socializaron y 
respondieron las  inquietudes de los 
presentes. En los siguientes meses se 
continuará con las conferencias en diferentes 
ciudades del país.

REUNIÓN CON LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA 

Y TECNOLOGÍA ACERCA DEL 
CÓDIGO INGENIOS

El 18 de mayo de 2016 se convocó a todos 
los actores de la sociedad civil que están 
involucrados en el Código Ingenios para 
socializar sobre el mismo con la Comisión 
General. 
La Sociedad de Autores del Ecuador intervino 
a las 15h00 y dentro del dialogo que se 
mantuvo con Raúl Abad, presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, se toparon 
los 5 puntos que afectan directamente a los 
Derechos de Autor y de los cuales se redactó 
una propuesta enviada en reuniones pasadas. 
También,  se revisó cada artículo que podría 
desproteger el derecho de autor directamente 
con la abogada de la Vicepresidenta de la 
comisión, Ximena Ponce. 

Juan Fernando Velasco pidió que no se trate 
a las obras musicales como a las medicinas o 
las patentes ya que son totalmente diferentes. 
“Es como querer coger a las canciones y 
recortar los lados para que encajen dentro de 
un lugar, cuando se debería tomar toda la 
canción y ponerla completa en una cajita, eso 
pasa con las composiciones y esta ley” 
indicó. 
Por otro lado Sebastián Jácome contó su 
experiencia sobre la protección al derecho de 
autor que existe en otros países: “Yo soy 
productor, por lo que el 80% de lo que gano 
viene del derecho de autor, si se aprueba esta 
ley, muchos tendríamos que registrar 
nuestras canciones en otro lado y es algo que 
no debería pasar” señaló. 


