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MIGRACIÓN DE LA BASE DE DATOS SGS

Nuestra entidad opera desde el año 2011 el software SGS v4 para 
realizar los procesos de Documentación de Obras Musicales y de 

Distribución de Derechos. Con el �n de contar con una implementación 
propia en Ecuador, desde diciembre de 2014, SAYCE  inicio con la 

adquisición de la arquitectura física necesaria para la instalación de los 
componentes a�nes 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.

CONTRATO DE ADHESIÓN PARA SOCIOS  

Los socios que no �rmaron el Contrato de Adhesión desde �nales 
del mes de julio 2014 hasta  abril 2015 se deben acercar a nuestras 

o�cinas en provincias a �rmar 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 Paci�co a nombre  del IEPI  
(Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual), una vez realizado 
el deposito deben entregar el comprobante  original al momento 

que se acerquen a �rmar el contrato en las o�cinas de SAYCE.
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¿QUIENES SOMOS?

Como sociedad autoral, formamos parte de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, 
C.I.S.A.C, organismo mundial para la protección de Derechos Autorales y de otros organismos regionales a�nes.


