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Conferencia Internacional sobre Derecho de 
Autor y Gestión Colectiva

Cerca de 150 autores y representantes de las 
sociedades de autores, emisoras, proveedores de 
servicios y los editores de música de todo el mundo, 
se reunieron el 15 de abril en la conferencia 
internacional en Buenos Aires, para analizar el estado 
de los derechos de autor y la gestión colectiva en 
América Latina y en todo el mundo. La Conferencia fue 
co-organizada por la Oficina Regional de la CISAC 
para América Latina, Sociedad General de Autores de 
la Argentina (ARGENTORES), Sociedad Argentina de 
Autores y Compositores de Música (SADAIC) y 
Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). En la 
apertura, el Secretario de Estado del Gobierno de 
Argentina, Dr. Ricardo Forster, dio la bienvenida a los 
participantes. Estuvo acompañado por el Director 
General de la CISAC, Gadi Oron; el Presidente del 
Comité Latinoamericano y del Caribe, Alexis 
Buenseñor (AGADU); Secretario del Comité 
Latinoamericano y del Caribe, Víctor Yunes (SADAIC); 
Presidente de Argentores, Miguel Angel Diani; 
Presidente del DAC, Carlos Galettini. 

Durante la Conferencia se abordaron diversos temas 
acerca de los derechos de autor y gestión colectiva. 
Los distintos paneles de exposición estuvieron 
integrados por: Horacio Maldonado (DAC); Sergio 
Vainman (ARGENTORES); Jorge Marrale (SAGAI); 
Víctor Yunes (SADAIC); Ann Sweeney (BMI); Juan 
Echeverría (Universal Music Publishing); Alexandra 
Lioutikoff (ASCAP); Sami Valkonen (GOOGLE); Jorge 
Mejía (Sony/ ATV Music Publishing); Guillermo 
Ocampo (LATINAUTOR); Javier Asensio (IFPI 
Latinoamérica); Santiago Schuster (CISAC); Gadi 
Oron (CISAC).

Presidente de la Sociedad de Autores del Ecuador, Troi Alvarado, fue elegido
vocal del comité ejecutivo de CISAC Latinoamérica y el Caribe
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Asamblea del Comité latinoamericano y
del Caribe de CISAC

Al otro día de la Conferencia Internacional, se realizó la 
reunión del Comité de América Latina de la 
Confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores (CISAC). Se contó con la 
presencia de 90 autores y representantes de las 
sociedades de todo el mundo. Luego de la 
aprobación del Acta de la Asamblea General de Quito, 
el Director General de la CISAC, Gadi Oron, presentó 
su visión y esbozó un plan de trabajo para reforzar los 
derechos de autor de todos los creadores en los 
próximos años, así como la construcción de un marco 
jurídico de apoyo que permita a los Autores obtener 
regalías de todas las formas de utilización de sus 
obras, incluidos los digitales, y fomentar un ambiente 
que apoye la vitalidad creativa, reconociendo la 
importancia de los creadores en el desarrollo cultural y 
económico.
 
El Presidente del Comité Latinoamericano y del 
Caribe, Alexis Buenseñor (AGADU), presentó el 
informe sobre el estado de la gestión colectiva en la 
región, y el Director Regional, Santiago Schuster, 
presentó informes y proyectos para 2015-2016 junto 
con un estudio comparativo sobre la gestión colectiva 
de los derechos de autor y derechos conexos con un 
enfoque especial en los aranceles. Al concluir la 
jornada, se realizó la elección de las nuevas 
autoridades de Comité Ejecutivo 2015-2017. Este 
quedó compuesto por: Presidente Víctor Yunes 
(SADAIC); Secretario Alexis Buenseñor (AGADU); 
VicePresidentes: Miguel Angel Diani (ARGENTORES); 
Armando Massé (APDAYC); Danilo Caymmi 
(ABRAMUS); Vocales: Troi Alvarado (SAYCE); Luis 
Monge (ACAM); Carlos Galettini  (DAC); Silvio César 
(SOCINPRO) 
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• Karina Clavijo
   Yumbo de la Soledad
• Juan Mesías Morales
   Como no ser feliz en esta tierra
• Ana María Tamayo
   Tu voz
• Carmen Grijalva y José Ubilla
   El Chaquiñañ
• Juan Carlos Guzmán
   No puedo vivir sin ti
   

• Lenín Estrella
   Bambuqueando
• Sergio González
   Agüita de río
• Marco Heredia
   Linda mujer
• Celeste Gil
   Mi provincia de los ríos
• Cristian Naranjo
   Bombarín 

Asamblea General de Socios

El 30 de abril se realizó la Asamblea ordinaria de 
Socios. Luego del Informe de la Dirección y Consejo 
Directivo, se dio una noticia que no estaba prevista 
para el encuentro. La empresa certificadora ICONTEC 
comunicó a los asistentes que nuestra sociedad está 
próxima a recibir el certificado ISO 9001.

Por otro lado, nuestro Director General, David Checa, 
en el segundo punto del evento informó a los 
asistentes que Ecuador, a través de SAYCE, destaca 
en el panorama mundial de Derechos de Autor y 
Gestión Colectiva, al ser parte del Comité 
Latinoamericano y del Caribe de CISAC" 

Concurso de Creación “Música Tradicional” y 
“Académica”

El 6 de marzo se realizó la convocatoria para el 
concurso de música académica y tradicional, para 
autores y compositores afiliados a SAYCE que 
cumplan con los requisitos establecidos en las bases 
del concurso. El Jurado, conformado por 
experimentados músicos,  fue designado por Consejo 
Directivo.

En mayo  se receptaron  las obras participantes de los 
dos concursos y se coordinaron las reuniones con el 
jurado, tanto del concurso de música tradicional y de 
música académica. Con respecto a este último, fue 
declarado desierto, debido a resolución de los 
miembros del jurado, ya que las 3 obras presentadas 
no cumplían con todos los requisitos expuestos en las 
bases.

En el caso del concurso de música tradicional, el 
jurado compuesto por un representante de los 
artistas, de los productores, de los musicólogos, de 
los autores y un delegado del Ministerio de Cultura, 
eligieron 10 finalistas, que se presentarán en vivo el 25 
de junio para elegir a 3 ganadores.

Los finalistas:

Los premios: Primer lugar  USD 3.000, Segundo lugar  
USD 2.000, Tercer lugar USD 1.000

Aniversario 70 de la Sociedad de Autores y 
Compositores de México

Nuestro presidente, Troi Alvarado, asistió a finales de 
marzo al aniversario número 70 de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México, SACM, invitado 
entre otros 10 países amigos y sociedades hermanas. 
El maestro Armando Manzanero, presidente de la 
entidad mexicana, fue el anfitrión de la jornada. Los 
presentes participaron en una rueda de prensa, que 
tenía por objeto apoyar una reforma presentada en el 
Congreso Federal de México para regular a los sitios 
de contenido ilegal y brindar un mejor marco legal al 
acceso de contenidos en internet. En este acto, 
además estuvieron presentes los presidentes de la 
SCD de Chile, AGADU de Uruguay, APDAYC de Perú y 
el Director de la Confederación Internacional de 
Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) Gary 
Odon.

Beneficio afiliados a la Sociedad de Autores del 
Ecuador

A partir de abril los Socios SAYCE tienen un 20% de 
descuento en Almacenes Prosonido.
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Todas las personas pueden enviar estudios de 
investigación inéditos sobre temas de derecho de 
autor y derechos conexos. Los estudios de 
investigación no pueden haber sido presentados 
anteriormente en ningún otro concurso, deben 
realizarse en lengua castellana y con una extensión 
mínima de 80 hojas y máxima de 400.
Las bases del concurso se encuentran en 
http://www.sayce.com.ec/pdf/base-concurso-antonio-
delgado.pdf

El premio consiste en:
 
• 3000 € para el primer lugar
• 1500 € para el segundo lugar 
La fecha límite para presentar trabajos es el 31 de 
agosto de 2015.
Más información: www.odai.org/

Nuevo Reparto de La Sociedad de Autores

En marzo se realizó la primera distribución del 2015 
por un total neto de USD 619.471 por conceptos de: 
televisión abierta, televisión por cable, radio, eventos 
en vivo, fotomecánico y sincronización. Es la primera 
vez que la Sociedad de Autores reparte valores de 
Televisión por cable, correspondiente al 2013. Cerca 
de 600 socios nacionales  y 56 sociedades extranjeras 
se beneficiaron de este reparto.

Conferencias Informativas en Provincias

El viernes 15 de mayo inició  la conferencia informativa 
para socios en Ibarra, siguiendo con el plan 
establecido por la presidencia y el consejo directivo 
de descentralizar las reuniones en la ciudad de Quito 
y dar a conocer aspectos importantes sobre la labor 
de sociedad en varias provincias.

La agenda inició con información del Seguro médico y 
de vida a cargo de Nova Ecuador, con variaciones y 
beneficios adicionales para el 2015. Los socios 
también manifestaron sus dudas y sugerencias, entre 
ellas sobre el recaudo de eventos en vivo y la gestión 

Taller ¿Cómo vivir de la música?

El 27 y 28 de mayo se llevó a cabo  en Quito, el Taller 
“Cómo vivir de la música”  realizado por la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI). David Stopps, uno de los principales 
expositores y promotor musical de reconocidos 
grupos como U2, señaló que en la industria de la 
música se están dando múltiples oportunidades para 
que los autores a nivel mundial consigan se escuche y 
venda sus creaciones.

El taller contó con la participación de expositores 
internacionales y nacionales, entre ellos Troi Alvarado, 
quien se enfocó en el funcionamiento de la industria 
de la música a nivel mundial y en las herramientas con 
las que cuentan músicos y profesionales del ámbito 
para generar ingresos.

Durante el evento se indicó que el papel de las 
sociedades de gestión colectiva es cada vez más 
importante, debido a la labor que realizan para 
garantizar una adecuada compensación para los 
autores e intérpretes.

Partiendo del hecho que los tratados de la OMPI, 
imponen derechos mínimos que todos los estados 
miembros están obligados a incorporar en sus 
legislaciones nacionales, el IEPI, a través de la 
normativa jurídica vigente, se propone a través de la 
implementación de estos talleres incentivar a nuevos 
creadores para que se beneficien del sistema de 
derechos de autor, por tratarse de un área estratégica 
que genera desarrollo y crecimiento para la economía 
del país.

Premio Antonio Delgado 2015

Con el fin de honrar la memoria de Antonio Delgado y 
fomentar el estudio sobre el Derecho de Autor en 
Iberoamérica, el Observatorio Iberoamericano del 
Derecho de Autor (ODAI) y el Instituto Autor, organizan 
la Tercera Edición del Premio Antonio Delgado.
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entre otros 10 países amigos y sociedades hermanas. 
El maestro Armando Manzanero, presidente de la 
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Ecuador
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que se realiza para que las emisoras de radio y 
canales de televisión paguen derechos.

35 afiliados asistieron al encuentro que se desarrolló 
dentro de los tiempos establecidos y con la 
intervención del presidente, Troi Alvarado, quien dio a 
conocer las principales actividades que se realizan en 
la entidad, así como aspectos importantes sobre el 
Derecho de Autor y la Gestión Colectiva.

Para finalizar nos acompañó la Sub Directora 
Operativa, para hablar sobre el monitoreo digital y la 
Jefe de Socios, quien informó a los presentes sobre la 
renovación de sus credenciales y las encuestas que 
estamos realizando a nivel nacional para brindar un 
mejor servicio.

Por otro lado, el jueves 21 de mayo visitamos Santo 
Domingo de los Tsáchilas, y al igual que en Ibarra el 
evento empezó con información del seguro médico y 
de vida, seguido por la intervención del presidente. El 
objetivo de estas conferencias es poder tener un 
acercamiento más directo con los autores de todo el 
Ecuador y de esta manera informarles y escuchar sus 
necesidades con respecto a la labor de la entidad.

Seguimos con el recorrido y el sábado 23 de mayo, 
Loja fue la sede de las conferencias, donde se 
comunicó entre otros temas sobre la importancia de 
estar en contacto con la entidad, actualizando sus 
datos y uniéndose a Facebook y Twitter para poder 
enterarse sobre los aspectos más importantes que 
realiza la Sociedad de Autores del Ecuador. Los 

afiliados expresaron su agradecimiento por visitar Loja 
y manifestaron su interés por tener una nueva reunión 
para poder expresarle sus sugerencias al Presidente 
Troi Alvarado.

Para finalizar el 10 de junio el punto de encuentro fue 
Guayaquil, el evento se desarrolló con normalidad con 
la presencia de más de 60 socios interesados en 
conocer sobre los nuevos beneficios del Plan de 
Salud e información sobre los concursos de creación 
y demás eventos.  Para cerrar esta primera etapa de 
Charlas, el 3 de julio visitaremos Portoviejo.

SAYCE en la Feria 1x1 de la SUPERCOM

El 16 de mayo en Guayaquil se realizó la Feria 1x1 
organizado por la SUPERCOM, donde por medio de 
nuestro “stand” se entregó información  a autores y 
compositores que todavía no pertenecen a nuestra 
sociedad. Entre los asistentes estuvieron involucrados 
con el ámbito artístico, usuarios y autoridades.

 “Este es el inicio del pago de una deuda histórica  a 
los artistas, compositores y cantautores del país. Es 
una clara muestra de la calidad de producción que 
existe en Ecuador. Durante 13 horas vimos desfilar a 
grandes talentos”, destacó el Superintendente de la 
Información y Comunicación, Carlos Ochoa.

La Feria de promoción simultánea al Concierto 
‘Queremos más música hecha en Ecuador” se realizó 
para dar a conocer a artistas, productoras e 
instituciones como SAYCE, SARIME, La escuela del 
Pasillo “Julio Jaramillo”, Ministerio de Cultura, entre 
otras, para que los asistentes puedan conocer el 
trabajo que realizan las entidades y expertos de la 
industria musical. Nuestra entidad también estará 
presenta en la Feria 1x1 que se realizará en junio en la 
ciudad de Loja.
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La Sociedad Desde Adentro

El 11 de marzo desde las 8h30 se realizó la pre-auditoría 
para la certificación ISO, que finalizó con un informe 
favorable para nuestra entidad, previo a  la auditoría final 
el 8 y 9 de abril. Esta auditoría llevada a cabo por la firma 
auditora ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas-  duró 2 días,  durante los cuales se auditaron 
todos los procesos que conforman la gestión de la 
Sociedad, los mismos que se desarrollaron en las 
oficinas de Guayaquil, Quito, e incluso se nos realizó 
una verificación del custodio de archivos en la casa de 
SAYCE en la 10 de agosto.  La auditoría se enfocó en las 
gestiones de calidad, servicio al cliente, jurídico,  
documentación,  distribución, tecnologías de la 
información,  recursos humanos, comunicación,  
licencias, financiero, gerencial,  y socios.

Al cierre de la reunión se comunicó que SAYCE era 
recomendada para el otorgamiento del Certificado ISO 
9001 en gestión de calidad.  Oficialmente,  ICONTEC 
otorgará dicho certificado a finales de junio. Cabe aclarar 
que dicha certificación es reconocida a nivel mundial.

El Director General señaló que es un honor, a nombre 
de todo el equipo administrativo, comunicar este gran 
logro que ha costado mucho sacrificio y trabajo 
durante aproximadamente 1 año. Además expresó su 
satisfacción de poner en conocimiento que SAYCE hoy 
cuenta con un capital humano en un equipo 
administrativo a la altura de las sociedades más 
reconocidas de toda nuestra región.

Por otro lado, el Departamento Jurídico mediante 
Tutela interpuesta al Canal MANAVISIÓN, pudo realizar 
el peritaje mediante el cual se demostró que dicho 
medio usa obras musicales administradas por SAYCE 
en su programación diaria, pese a los esfuerzos de los 
representantes del canal por no permitir realizar dicho 
peritaje. Lo mismo sucedió con ASOMAVISIÓN, 
empresa con la que se logró firmar un convenio de 
pago por todos los años adeudados.

También, mediante una tutela interpuesta a la 
Radiodifusora SOL EQUINOCCIAL, se logró  negociar 

el pago de las 3 emisoras asociadas,  Radio Mix, Radio 
Más Candela, Radio Onda Cero y Radio Sabor Mix. 
También se firmó un contrato de Representación de 
Derechos con la Editoras JM WORLD MUSIC.

De marzo a mayo, el departamento de Licencias 
mantuvo varias reuniones con Alcaldes, Intendentes y 
Comisarios, con quienes se inició conversaciones para 
alcanzar acuerdos que beneficien a la recaudación y la 
realización de eventos en establecimientos de: 
Pichincha, Guayas, Imbabura, Santo Domingo, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza y Bolívar.  
Un aspecto a destacar es que varias autoridades 
cantonales están mostrando apertura en función del 
respeto a los Derechos de Autor.

En la provincia del Guayas, se dio un acercamiento 
con la Municipalidad sobre el  Contrato que el 
organismo firma con sus proveedores. En una 
clausula, consta que deben pagar los derechos de 
autor a SAYCE.

Por su parte,  estos meses,  en el departamento de 
Talento Humano se han desarrollado las siguientes 
capacitaciones con el fin de cumplir con los parámetros 
de mejora continua y desarrollo organizacional para 
garantizar la actualización del conocimiento. 

• Gestión por procesos e innovación  
   10 y 11 de abril de 2015
• Gestión avanzada de equipos de alto rendimiento 

liderando el cambio                                                           
   INCAE 4 al 8 de mayo de 2015 
• Curso de nuevas reformas al código laboral, ley de 

justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar.
   Ediciones Legales  26, 27 de mayo de 2015.
• Congreso Iberoamericano de DIRCOM  
   UDLA 28, 29 y 30 de mayo de 2015

En cumplimiento a la Normativa Legal vigente, se 
realizaron charlas relacionadas con seguridad y Salud 
Ocupacional:

• Charla prevención riesgos ergonómicos 
   18 de marzo de 2015.
• Charla prevención seguridad y salud en el trabajo
   8 de abril de 2015.
• Charla prevención sobre violencia intrafamiliar 
   13 de mayo de 2015.

En los meses de abril y mayo se llevaron a cabo las 
mediciones de riesgo ergonómico, psicosocial e 
iluminación, con la finalidad de cumplir con la política 
de seguridad- salud ocupacional y la normativa legal 
vigente.    
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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, síguenos en:

www.sayce.com.ec
@sayceoficial

Sociedad de Autores del Ecuador
Sayce Oficial

Por otro lado, el departamento de distribución se 
encuentra procesando las liquidaciones 
correspondientes a televisión por cable del año 2014, 
radio del primer semestre de ese año y televisión 
abierta por el primer trimestre de 2015. Los valores 
correspondientes a sociedades extranjeras y socios 
nacionales serán pagados a partir del 6 de Julio del 
presente año.

El área de tecnología se encuentra poniendo en 
marcha el sistema SGS en sus instalaciones. Para 
esto se está implementando el aplicativo del sistema 
en nuevos servidores y migrando los datos desde 
SAYCO a SAYCE para asegurar que la aplicación 
funcione correctamente.

A finales de marzo inició la preparación de la memoria 
anual 2014. El 30 de marzo se subió la revista a la 
página web y se la envió a las sociedades extranjeras, 
junto con el balance general y estado de resultados de 
la auditoria correspondiente al año 2014.

En mayo se realizaron las encuestas para socios y 
usuarios siguiendo con lo establecido en la 
certificación ISO sobre satisfacción del cliente. En 
estos momentos se están entregando las encuestas 
para obtener los resultados y establecer estrategias 
de servicio y comunicación en conjunto con la 
Dirección General.

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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