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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA DISTRIBUCIÓN 

Catalunya – Marzo 2.021 

 

El Col·lectiu de Distribuïdores de les Arts Escèniques de Catalunya hemos desarrollado este manual para defender 

y definir nuestros derechos y deberes, profesionalizar y hacer visible el sector del que formamos parte y sensibilizar 

al resto de la comunidad cultural. 

 

Es un documento guía o una recomendación para ejercer nuestra profesión y definir nuestra casuística siendo 

conscientes de las diferentes realidades de las componentes del colectivo. 

1. Descripción de la figura de la distribuidora 

2. Competencias  

3. Ética 

4. Servicios 

5. Condiciones y remuneración 

6. Finaliza la relación 
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1// DESCRIPCIÓN DE LA FIGURA DE LA DISTRIBUIDORA 

 

1.1 La distribuidora es una mediadora entre el artista/compañía y las entidades programadoras.   

1.2 Una profesional especializada en acompañar el proceso creativo y / o espectáculo y a insertar los proyectos 

creativos y / o espectáculos en el mercado.   

1.3 Recibe una remuneración económica fija y / o variable relacionada o no a resultados por las tareas realizadas 

por su trabajo.   

1.4 Se dedica al ámbito nacional y / o internacional, con compañías nacionales y / o internacionales.   

1.5 Es una profesional independiente o dentro de una estructura o compañía.   

1.6 Establece singularización, coherencia y criterio en sus líneas artísticas.   

1.7 Ofrece acompañamiento personalizado a la compañía, el cual puede incluir: Venta, visibilidad y promoción, y 

asesoramiento al artista / compañía en la actividad artística.   
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2// COMPETENCIAS 

2.1 Criterio - Es la capacidad de valorar las cualidades del proyecto. El criterio tiene que ver con la pericia y el 

conocimiento y se adquiere a partir de una práctica continuada, profundizada y contrastada en la materia / 

disciplina que nos ocupa.  

2.2 Conocimiento del sector - Competencia que se desarrolla con el tiempo y la experiencia, las acciones o 

actividades realizadas al respecto. Requiere dedicación, especialización para profundizar en el conocimiento del 

mercado escénico, tendencias, etc.  

2.2.1 Especificidad de cada entidad programadora 

La distribuidora trabaja para conocer qué perfil es el más adecuado para cada uno de los proyectos artísticos.  

2.2.2 Especificidad de cada mercado 

Analiza las diferentes entidades programadoras para enfocar su trabajo y obtener resultados más concretos 

y específicos. 

2.3 Capacidad de negociación - La distribuidora tiene las habilidades necesarias para mediar entre el artista / 

compañía y la entidad programadora estableciendo la negociación, respetando los términos establecidos entre el 

artista / compañía y la distribuidora, con el fin de cerrar el acuerdo para seguir con las siguientes fases. Velar 

para que las remuneraciones y condiciones sean dignas y óptimas. 

2.4 Habilidades de comunicación - La distribuidora tiene las habilidades necesarias para establecer relaciones 

respetuosas, empáticas y asertivas con los diferentes interlocutores, para crear y mantener colaboraciones y 

relaciones laborales.  
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3// ÉTICA 

En dos sentidos:  

 

3.1 Entre la distribuidora y la compañía y viceversa 

 Entender que la relación establecida nos convierte en un equipo y nos retroalimenta. 

 Promover la confianza e el respeto en el criterio y el trabajo de ambas partes. 

 Valorar el trabajo a largo plazo con compromiso y paciencia. 

 Facilitar la transparencia de las comunicaciones y la relación establecida.  

3.2 Entre distribuidoras 

Las distribuidoras de este colectivo somos personas haciendo el mismo trabajo que no trabajamos desde la 

competitividad y la agresividad por eso creemos que es necesario implementar los siguientes valores:   

 Respetar las conversaciones y acuerdos de otras compañeras con los diferentes agentes articuladores y 

otros, en el ámbito online, presencial o cualquier formato. 

 Establecer los canales de comunicación adecuados entre las distribuidoras de este colectivo para evitar 

posibles malentendidos y conflictos laborales y compartir malas praxis de los agentes articuladores y 

otros. 

 Fomentar un espacio de cuidado, apoyo y confidencialidad entre las compañeras del colectivo.  

 Velar por el cumplimiento de las buenas prácticas de este manual y del colectivo. 

 Comprometerse con el colectivo y todo el trabajo que implica.  
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4// SERVICIOS incluidos dentro de las tareas de distribución 

 

El objetivo es la venta mediante un proceso que incluye: 

 

 Creación de la estrategia de distribución. 

 Asesoramiento en cuanto a la imagen y el posicionamiento de marca de la compañía y de sus 

espectáculos.  

 Asesoramiento al artista / compañía en su proceso creativo. 

 Difusión de los diferentes proyectos en las redes de los profesionales del sector de la distribuidora y / o 

agencia de distribución, vía mailings, llamadas, asistencia a ferias / festivales, redes sociales propias, etc. 

 Seguimiento de contactos establecidos. 

 Negociación, seguimiento, revisión y asesoría del presupuesto y condiciones de contratación. 

 

Cualquier servicio fuera de los detallados anteriormente se tarifarán y negociarán aparte. 

El artista / compañía debe aportar el material de promoción adecuado y de calidad (dossier, vídeos, fotos, ficha 

técnica, etc.), contando con el criterio y asesoramiento de la distribuidora. 
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5// CONDICIONES Y REMUNERACIÓN 

El trabajo de distribución tiene un impacto a largo plazo y hay que tenerlo en cuenta, valorarlo y remunerar ello. 

No es un trabajo inmediata, hay que tener compromiso y paciencia. 

5.1 Formalizar el acuerdo entre el artista / compañía y la distribuidora: 

 Con la firma de un contrato o soporte escrito (y en su defecto, un acuerdo verbal).Establir les relacions 

entre la distribuïdora i la companyia, l’entitat programadora i altres distribuïdores. 

 Establecer que todos los contactos y todas las relaciones pasen por la distribuidora vengan de donde 

vengan. 

 Acuerdo mínimo de un año. 

5.2 Remuneración, en una de las diferentes modalidades 

Hasta ahora las distribuidoras han trabajado con una modalidad de porcentaje únicamente, y a partir de ahora 

sugerimos dos modelos de remuneración para proteger la profesión: 

A) Fijo mensual de acuerdo con las tareas de distribución dentro o fuera de la estructura de la 

compañía. 

B) Fijo mensual más porcentaje en relación con el fijo. 

 Las compañías que ahora están trabajando en porcentaje, este será como mínimo del 15% o superior, 

nunca inferior. 

 El porcentaje se cobra del caché artístico, además de los gastos de desplazamiento (alojamiento, dietas, 

"transfers", visados, etc.). 
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 En caso de taquilla o "a la gorra", también se cobra la parte proporcional establecida entre distribuidora y 

compañía. 

5.3 Método de facturación: 

Hay diferentes fórmulas de facturación posibles a pactar: 

 la distribuidora factura a la compañía. 

 la distribuidora factura a la entidad programadora y la compañía factura a la distribuidora (hay que contar 

un plus por responsabilidad). 

 en actuaciones en el extranjero, hay que revisar quién se hace cargo de los gastos fiscales que se deriven. 

 

Y también hay diferente tipo de gastos a pactar: 

Los gastos de asistencia a ferias / mercados / festivales hay asumirlas entre la distribuidora y la compañía / artista.  

 En caso de que la asistencia a la feria sea en exclusiva para una sola compañía, los gastos corren a cargo de 

la compañía. En otros casos, los gastos se reparten proporcionalmente.  

 Excepto en el caso de que la distribuidora reciba una subvención por este motivo que las asumirá ella misma.  

 Si es la compañía quien solicita la subvención, la compañía asume todos los gastos. 
 

Otros agentes de zona, distribuidoras locales, "partenaires", finder s fee "o colaboradoras: la remuneración será 

pactada. 

Subvenciones: si la compañía recibe una subvención una parte de la cual está relacionada con la distribución, 

exhibición, anulación de actuaciones, etc., la parte proporcional le corresponde a la distribuidora. 

https://holacdaec.wixsite.com/cdaec
mailto:holacdaec@gmail.com
https://holacdaec.wixsite.com/cdaec


 

9 

[+] Info : holacdaec@gmail.com   // https://holacdaec.wixsite.com/cdaec 

 

6// FINALIZA LA RELACIÓN 

 

El trabajo de la distribuidora no es sólo el tiempo que está en la oficina, tiene un impacto a largo plazo y hay que 

tenerlo en cuenta, valorarlo y remunerarlo. 

 

6.1 Periodo de carencia a partir de la finalización de la relación 

 Será siempre mínimo de los doce meses siguientes, independientemente del período de relación vivido. 

 En consideración al trabajo de la distribuidora saliente, se pacta en diferentes términos: 

o se remuneran todas las actuaciones que están en curso (también aquellas que se posponen) y 

aquellas que se derivan de la gestión directa de la distribución. 

o se pacta un % fijo para el resto de actuaciones que surjan durante el periodo pactado. 

o en el caso que no se puedan cumplir los conceptos anteriores, se pactará una indemnización. 

 

6.1 Traspaso  

En el momento de la finalización, se hará un traspaso remunerado exhaustivo del estado en que se encuentren 

las conversaciones y relaciones laborales vigentes, velando por un buen relevo de la tarea. 
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Para más información consultar con CDAEC 

https://holacdaec.wixsite.com/cdaec 
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