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RESUMEN EJECUTIVO
En Argentina, 1 de cada 10 personas vive con una discapacidad, lo que se
interpone en muchos ámbitos de su vida, incluido el cultural. Si bien a nivel
mundial hay una tendencia hacia la inclusión y en 2008 se promulgó en
nuestro país una Ley que fomenta la Accesibilidad en la Cultura, hoy en día
no se cumple. Nosotros nos propusimos modificar esta realidad.

El objetivo de la Fundación EntreActo es crear una oferta teatral amplia
para incluir a las personas con discapacidad sensorial o que tengan un
trastorno del espectro autista (TEA). Lo haremos utilizando tecnologías de
apoyo que hagan accesible el contenido, en conjunto con los espacios en
los que se desarrollan. Nuestras dos propuestas son las funciones
accesibles y las funciones distendidas, que se desarrollarán en un principio
en el circuito empresarial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las funciones accesibles brindan herramientas que permiten a las
personas con discapacidades sensoriales disfrutar de la experiencia
completa de ir al teatro. Para personas ciegas o con discapacidad visual, se
realizan visitas táctiles guiadas, en las que se permite tocar el vestuario,
utilería y escenografía. También se brinda el servicio de audiodescripción,
un relato sonoro que completa la acción y describe la escena (movimientos,
escenografía, vestuario, etc). Las personas sordas contarán con el servicio
de subtitulado y se realizará una función mensual de cada obra en cartel
con un intérprete de lengua de señas. 

Por su parte, las funciones distendidas generan un espacio amigable para
personas con TEA, discapacidad psíquica, intelectual, senilidad,
hiperactividad, Tourette, o cualquier otro individuo que se pueda sentir
beneficiado. Para ello se hace un pequeño ajuste en las luces, sonido y
espacialidad de la puesta en escena. Además, se crea un entorno relajado
en el que está permitido moverse, levantarse, correr por los pasillos, entrar
y salir si es necesario.

Una vez que esté hecho el trabajo de adaptación, todas las funciones de la
obra serán accesibles. Los espectadores contarán con una aplicación que
podrán descargar gratuitamente a sus dispositivos móviles, la cual contiene
la información del programa de mano, audiodescripción, subtitulado, etc.

Los espectadores no verán reflejado un incremento en el precio general de
la entrada, ni los productores incurrirán en gastos adicionales. La forma de
financiamiento será a través de un modelo mixto, con aportes públicos y
privados. Le presentamos una solución al Gobierno de la Ciudad, quien
debería hacer cumplir la ley pero en ocasiones no sabe cómo hacerlo. Por,
ello estableceremos con este organismo una relación de mutua
participación. A su vez, realizaremos alianzas estratégicas con empresas
que cuenten con áreas de responsabilidad social y contaremos con
donaciones de particulares, quienes se convertirán en nuestros
embajadores de la inclusión. Con el apoyo de nuestros colaboradores
podremos alcanzar el objetivo final: una sociedad más inclusiva.

Como parte de la contraprestación que proponemos a nuestros aliados, les
ofreceremos visibilidad en todas nuestras piezas gráficas publicitarias, ya
sea en redes sociales, vía pública, tiempo de espera y banners dentro de
nuestra aplicación, newsletters digitales y físicos. 

Durante el primer año buscaremos realizar 18 obras accesibles, con un
total de 1.152 funciones, llegando a un público objetivo de 94.464
espectadores. De cada texto se realizarán 2 funciones distendidas por
temporada, 27 en total, lo que implica 11.030 asistentes. A su vez, habrá
una función con intérprete de lengua de señas mensual por obra,
contabilizando 52 funciones al año. 

El costo para la constitución de la fundación es de U$S 3.114,48 y el total
para el capital de trabajo del primer año es de U$S 349.785,44. En caso de
contar con un saldo de caja positivo al final del período, constituiremos un
fondo de inversión para futuros proyectos.

Cuando EntreActo esté finalmente en funcionamiento, igualaremos las
oportunidades de las personas con discapacidad para que puedan sentirse
realmente incluidas. Disfrutar del teatro y de la cultura es un derecho que
nos pertenece.
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QUIÉNES
SOMOS
FUNDACIÓN  ENTREACTO

Somos una organización argentina sin fines de lucro
creada en 2020 por tres futuros licenciados en
Gestión de Medios y Entretenimiento. 
Nos ocupamos de brindar herramientas de apoyo y
accesibilidad de espacios para que personas con
discapacidad visual, auditiva o intelectual, puedan
disfrutar de la experiencia de asistir a una obra de
teatro.

Desarrollar tecnologías de apoyo y accesibilidad de
espacios, que garanticen una oferta teatral variada y
constante para las personas con discapacidad visual,
auditiva o intelectual.

MISIÓN

Trabajamos por una sociedad más justa, en la que
todas las personas puedan gozar del derecho de
acceder a la vida cultural en igualdad de condiciones,
con políticas públicas que garanticen ese derecho y se
apliquen fehacientemente.

VISIÓN

Responsabilidad. Calidad. Transparencia. Confianza.
Inclusión.

VALORES
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

SERVICIO A BRINDAR
El servicio que brinda nuestra organización es el de adaptación de obras teatrales del circuito empresarial en CABA,
realizando el trabajo en colaboración con las compañías y productoras que son dueñas del proyecto. También haremos
accesibles los espacios en los cuales se van a representar, ya sean salas teatrales o cualquier otro lugar en el cual vayan a
llevarse a cabo. El resultado de nuestros servicios es por un lado las funciones accesibles y, por el otro, las funciones
distendidas.
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

SERVICIO A BRINDAR
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SERVICIO A BRINDAR

Visualizar o leer el contenido a representar, dependiendo en qué etapa de
desarrollo se encuentre, es decir, si ya está en cartel o con ensayos avanzados, o
sólo en etapa de preproducción.
Diagnosticar y determinar si la pieza es apta para ser expuesta a personas con TEA,
dado que es posible que, si la misma contiene un fuerte contenido simbólico o
abstracto, no lleguen a entenderla o ser de su agrado. 
Realizar las sugerencias correspondientes sobre el texto.
Trabajar en conjunto con el equipo creativo para realizar los ajustes técnicos de
luces, sonidos, disposición espacial de los actores en escena, coreografías, etc.
Redactar textos de las audiodescripciones, programa de mano y todo apoyo
auditivo que sea necesario.
Grabación del material e incorporación a la aplicación mobile. Incorporar
intérpretes de lengua de señas a los ensayos para que se familiaricen con la obra y
puedan preparar su actuación para que sea orgánica. 
Montar una sala de relajación para las funciones  distendidas.
Capacitar a todo el personal del teatro.

Verificación del espacio en el cual se va a representar la obra, si es accesible y, de
no ser así, dar recomendaciones pertinentes para que lo sea. 
Supervisión del resultado final. 

Supervisar el running (supervisión de las operaciones durante las funciones)
Realizar tours sensoriales de escenografía y vestuario.

Para poder ofrecer este tipo de funciones, previamente realizamos un trabajo
exhaustivo. Nuestro servicio es brindado a productoras y compañías teatrales o toda
persona u organización que desea realizar una representación escénica inclusiva.
Consiste principalmente en:

En paralelo también realizaremos:

Por último, en la etapa de explotación de las obras teatrales y las proyecciones nos
ocuparemos de:

Parte de nuestro servicio también es el mantenimiento de la plataforma mobile de
apoyo que contiene la información de los programas de mano, audiodescripciones, etc.

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
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app entreacto

Nuestra aplicación estará disponible para ser descargada de forma gratuita a través de
Play Store y Apple Store. Se podrá utilizar en cualquier dispositivo con sistema operativo
Android o iOS. La misma será completamente accesible con lector de pantalla. 

Los usuarios tendrán que registrarse por única vez antes del primer ingreso y podrán
aceptar recibir por correo electrónico nuestro newsletter mensual o no. 

En la pantalla de inicio se expondrá una cartelera con todas las obras accesibles y
distendidas disponibles y las que están próximas a estrenarse. A través de un menú
desplegable se podrá filtrar la búsqueda por tipo de función, categoría, fecha y vigencia.

La ficha de cada obra contendrá la sinopsis, elenco, director y un enlace que deriva al
espectador a la página de la ticketera en caso de que desee comprar entradas.

Cuando la función esté próxima a comenzar, los espectadores tendrán que ingresar a
través del botón de Play de la obra que van a ver, tendrán que elegir el servicio a utilizar
(audiodescripción o subtitulado) y les aparecerá una pantalla con las instrucciones:
Activar Modo Avión, conectarse a la red WiFi y conectar los auriculares en caso de que
corresponda. Una vez hechos estos pasos, la siguiente pantalla será la que indica en
cuánto tiempo comienza la obra, además de poder ajustar el tamaño de la letra y color
de los subtítulos; y brillo de la pantalla, aunque el mismo tendrá un límite máximo que el
usuario no puede modificar para que no moleste al resto de los espectadores. Durante
la espera también se proyectará en la pantalla publicidad de nuestros sponsors, tanto
visual como auditiva.  

Finalmente, una vez que comience la función iniciará la audiodescripción o los subtítulos
en simultáneo con la representación.

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / SERVICIO A BRINDAR

Link para acceder al prototipo interactivo en desarrollo: https://n9.cl/qjxyf
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / SERVICIO A BRINDAR

app entreacto

Sinopsis y ficha técnica

Cartelera accesible y
banners publicitarios

Instrucciones de uso

Preferencias y ajustes

Publicidad de patrocinadores en tiempo de espera

Subtítulos y pantalla sin retroiluminaciòn
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CANVAS MODELO DE NEGOCIO

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
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Si bien no hay antecedentes de organizaciones que se especialicen en
adaptar obras teatrales, existen fundaciones que han impulsado el
acercamiento y la accesibilidad de las artes escénicas a las personas con
discapacidad.

Estados Unidos
TDF: Organización sin fines de lucro que opera en Nueva York. Su misión
es dar apoyo al teatro y la danza en vivo e involucrar y fomentar el
acercamiento de una audiencia amplia y diversa, eliminando las barreras
que impiden la accesibilidad. Se manejan con una membresía de pago
anual por la cual, sus miembros tienen la posibilidad de acceder a
entradas de Broadway, Off Broadway y Off-Off Broadway a precios más
económicos. Para personas con discapacidad la membresía es sin costo.
Estas entradas son brindadas por las mismas producciones y, a cambio,
TDF les ofrece visibilidad en su página y los servicios de accesibilidad sin
costo alguno.

Los teatros Lincoln Center (Nueva York), Roundabout Theatre (Nueva
York), la Atlantic Theatre Company (Nueva York), Steppenwolf Theatre
(Chicago), Centro Kennedy (Washington DC), entre otros, ofrecen
actuaciones distendidas.

España
We Act: Asociación sin fines de lucro constituida por profesionales del
arte, la cultura, la comunicación y la accesibilidad, con el “propósito de
promover unas artes escénicas inclusivas y libres de barreras
comunicativas que fomenten la participación del colectivo de personas
con diversidad sensorial a la vida artística y cultural de Barcelona”. 

Inglaterra
British Council: Organización internacional del Reino Unido para las
relaciones culturales. Difunde actuaciones relajadas en los 46 países en
los que trabaja, entre los cuales se encuentra Argentina. En 2019
colaboró con el programa “TNA Accesible”.

análisis diacrónico
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO

Argentina
Teatro Nacional Cervantes: En 2017 incluyó un Área de Gestión de
públicos con la visión de poder crear un espacio que colabore en el
acercamiento de todos los grupos que componen nuestra sociedad.
Para ello diseñó e implementó un plan de accesibilidad integral, con la
intención de ser el primer teatro con contenido accesible del país.

Complejo Teatral de Buenos Aires: En 2019 implementó el proyecto de
accesibilidad. Realizaron alrededor de veinte funciones accesibles de
cuatro obras del Complejo entre ellas, Hamlet.

Vacaciones de invierno 2019: El Ministerio de Cultura de la Ciudad de
Buenos Aires incluyó en la Usina del Arte varias propuestas inclusivas.
Se realizaron, entre otras actividades, funciones infantiles distendidas.

Centro Cultural 25 de mayo: En 2019 incorporó a su programación
dispositivos para ayudar a la inclusión de personas con discapacidad
visual, auditiva y comunidad sorda.

Aplicaciones para la accesibilidad
STARTIT: Permite crear sobretitulado en diferentes idiomas, audio-
descripción y otro servicios de accesibilidad a la comunicación.

Applaudi: Proporciona subtítulos y audio en directo en tiempo real. Es
una solución para proporcionar traducción y accesibilidad en cualquier
tipo de eventos en vivo.

MovieReading: El usuario puede descargar los subtítulos o la descripción
de audio de la película. Se utiliza exclusivamente en el cine.

GalaPro: Ofrece subtítulos multilingües automatizados, subtítulos cerra-
dos, doblaje, descripción de audio y amplificación. Es la aplicación que
utilizan los teatros en Broadway.

13



DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO

MAPA DE ANTECEDENTES EN EL MUNDO
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO
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análisis sincrónico

The Stage Company: Productora pionera en materia de
accesibilidad teatral en el país. Sólo realizan funciones en el Teatro
Maipo y una sola vez al año, con un máximo de 8 y suelen ser en
vacaciones de invierno.
Teatro Nacional Cervantes (TNC): Recibe apoyo de socios
estratégicos, instituciones nacionales e internacionales y organiza-
ciones que representan a los colectivos de las personas con
discapacidad. Cuenta con 2 salas equipadas con aro magnético.

Competencia Directa / Oferta Actual de

Contenidos

Las funciones distendidas tienen lugar exclusivamente en el Circuito
Empresarial y para el público infantil, mientras que las accesibles se dan
en el Oficial, tanto para adultos como niños. Al haber una oferta tan
atomizada, la comunicación con su público potencial es poco fluida.

Características del Mercado
Las características del mercado en el que nos desarrollaremos son muy
favorables para nuestra actividad. La propuesta es atractiva para las
compañías que tengan como objetivo ampliar su cartera de productos,
mejorar su imagen en el sector y llegar a una audiencia mayor. Nos
insertaremos en un mercado legislado y regulado por el Estado, el cual
avala y promueve las actividades accesibles. Dicho aval será funda-
mental para nuestro modelo de ingresos, ya que el gobierno de la
Ciudad será nuestro principal stakeholder. Es un mercado no explotado,
prácticamente sin competencia. No hay precedentes de servicios
similares al nuestro, ninguna organización propone una oferta continua
de contenidos teatrales distendidos y accesibles. Por el contrario, estos
eventos se dan de manera ocasional y esporádica a lo largo del año.

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO

FUERZAS DE PORTER
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Factores del entorno político favorables al
contar con un marco regulatorio. Sector
regulado por la Secretaría de Cultura de la
Nación y la Dirección Nacional de
Innovación Cultural, las cuales brindan
apoyo a proyectos similares (como el TNC).
Asimismo existen entidades como el
Fondo Nacional de las Artes que otorgan
subsidios y ayuda económica a quienes
busquen un fin social en sus proyectos sin
fines de lucro. 

Situación económica del país en constante
decadencia: fuerte nivel de impuestos,
inflación y devaluación de la moneda que
generan que los precios de los insumos
alcancen niveles excesivos. 
Baja tasa de retorno de inversión en la
industria teatral en general, ya que muy
pocas obras generan ganancias solo con la
puesta en sí. 

10.2% de los hogares presentan al menos
una persona con discapacidad (Fuente:
INDEC). En la sociedad existe una amplia
invisibilización de este sector que se
demuestra en la poca oferta cultural
accesible que hay. Al no haber oferta y
desconocimiento de las necesidades de
este segmento, la respuesta de la socie-
dad será positiva, ya que profesaremos y
enseñaremos valores de inclusión que
podrán ser adaptados por todos. 

Amplia necesidad de tecnologías de apoyo
(productos fabricados específicamente
para permitir la realización de las funcio-
nes), especialmente en infraestructura y
comunicación, muchos de los cuales son
materiales importados y/o con altos cos-
tos, tales como: aros magnéticos, audio-
descripciones, subtitulados, programas en
braille, pictogramas, entre otros. 

FACTORES POLÍTICOS FACTORES ECONÓMICOS FACTORES SOCIALES

FACTORES TECNOLÓGICOS

No se registran grandes fuerzas ecológicas
que puedan llegar a derribar la estructura
del negocio. Pero se consideran: las catás-
trofes naturales, pandemias o epidemias y
la generación de CO2 que generan los
servidores al desarrollar la aplicación, o
distintas emisiones propias de la cotidianei-
dad, que podrían afectar la imagen de la
Fundación de manera negativa. 

Avalados por múltiples leyes y tratados
internacionales de protección de los
derechos de las personas con discapa-
cidad, los más destacables son: Ley
26.378 (Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad);
Servicio de Comunicación Audiovisual (Ley
26.522); Acceso a los materiales protegi-
dos por el derecho de autor para ciegos y
personas con otras discapacidades per-
ceptivas (Ley 26.285), entre otras.

FACTORES ECOLÓGICOS FACTORES LEGALES

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / ANÁLISIS DEL AMBIENTE DE NEGOCIOS Y MERCADO

ANÁLISIS PESTEL
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PRUEBA DE PREFACTIBILIDAD

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO

Planteamos un modelo de investigación basado en entrevistas a referentes de la industria del entretenimiento, asociaciones y especialistas
en discapacidad. También realizamos una recopilación de datos de encuestas de posibles espectadores con discapacidad y padres de niños
con TEA. Finalmente, analizamos el mercado en relación al volumen actual de espectadores y nuestros potenciales clientes con el fin de
poder calcular cuál sería nuestro alcance y la cuota de mercado que podríamos abarcar.
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / PRUEBA DE PREFACTIBILIDAD

Sebastián Blutrach: Nos ayudó a obtener una visión general de cómo
un empresario teatral ve el valor que podrían aportar los servicios de
nuestra Fundación. Los resultados, a nuestro criterio, fueron muy
favorables ya que nos mencionó en varias oportunidades que es un
proyecto que cree posible y coincide con Ariel Stolier en que el mercado
teatral está tendiendo a la accesibilidad.

Bárbara Zeppa: El aspecto de los sponsors y patrocinadores es una
actividad clave para la Fundación, ya que difícilmente podrá solventarse
sin los aportes de empresas privadas. Bárbara nos ayudó mucho con
este punto, nos asesoró sobre la confección de carpetas comerciales y
cómo encarar la búsqueda de marcas.

ENCUESTAS
Fueron realizadas a través de Google Forms y distribuidas por un enlace
a referentes de distintas asociaciones vinculadas a la discapacidad.
Ellos, a su vez, las hicieron llegar a sus asociados. También las
comunicamos a través de grupos de Facebook sobre tecnología
accesible y padres de chicos y chicas con TEA. Estuvieron orientadas
exclusivamente a personas residentes en AMBA. Sobre la primera
encuesta recogimos 34 respuestas y sobre la segunda, 17. Si bien
sabemos que la muestra que obtuvimos fue pequeña, su objetivo no
fue obtener datos duros concluyentes sino tener un mejor panorama
de las necesidades y opiniones de nuestro segmento, por lo que
consideramos que conseguimos nuestro objetivo. El análisis completo
de las mismas se puede consultar en el Anexo III: Análisis de encuestas.  

Encuesta 1 - Personas con Discapacidad
La discapacidad visual total y motriz fueron las predominantes, seguidas
por la visual parcial. La mayoría de los encuestados mencionó realizar
en su tiempo libre actividades relacionadas al canto y ver series, 

Clic acá para ver las entrevistas completas 

Entrevistas a referentes
El objetivo de estas entrevistas fue conocer la opinión de los referentes
y especialistas relacionados al proyecto, no solo en cuanto al funciona-
miento de la Fundación sino también para recomendarnos maneras de
encarar los  procesos, tales como: la adaptación de los contenidos en
funciones distendidas, viabilidad en el circuito teatral empresarial,
experiencias previas en la generación de contenidos accesibles, búsque-
da y gestión de sponsors y patrocinadores, entre otros. El desglose
completo de las entrevistas se puede consultar en el Anexo II: Desglose de
entrevistas. 

Marisa López: Nos ayudó a capacitarnos sobre el lenguaje coloquial a
utilizar en relación a los niños que presentan una condición del espectro
autista y en cómo llevar adelante nuestra encuesta para los padres y
madres de los mismos. Es importante tener presente que estas
personas pueden sentirse hiperestimuladas de manera auditiva,
sensorial, visual u olfativa, atendiendo de esta manera de una mejor
forma a aquellos elementos que aparecen en escena.

Ariel Stolier: Pudimos entender que el mercado teatral empresarial
tiene una tendencia hacia la accesibilidad, sobre todo considerando que
se encuentra en la búsqueda de nuevos públicos por la gran crisis de
espectadores que atraviesa. Además, nos sugirió que tengamos en
cuenta el mecenazgo como forma de financiamiento y nos asesoró
sobre sponsoreo y búsqueda de marcas para patrocinio de nuestro
proyecto.

Sonia Jaroslavsky y Brenda Carlini: Nos dieron un pantallazo general
sobre cómo es producir y llevar a cabo proyectos escénicos para
personas con discapacidad. Tanto Sonia como Brenda fueron las
encargadas de crear el ciclo de obras accesibles del TNC, que cuenta
con el aval y aporte de múltiples instituciones. El caso del Teatro
Cervantes es nuestro principal ejemplo a seguir y pudimos aprender del
su experiencia adquirida al realizar estas funciones.
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La mayoría asistió alguna vez al teatro pero no lo hace con frecuencia,
aunque otra parte de las personas nunca fue al teatro. Estarían
dispuestos a pagar para asistir entre $300 y $400, algunos incluso
más, hasta $500. Quienes no fueron nunca al teatro no lo hicieron
porque consideran que es caro, no pueden pagarlo, o no es de su
interés. 

Las barreras que encuentran son las largas filas, esperas, sonidos
fuertes y el amontonamiento de personas. Como solución propusieron
regular los sonidos y que las salas sean más cómodas, con espacios de
esparcimiento y flexibilidad en la entrada y salida. De las personas
consultadas solamente 8 conocían las funciones distendidas, un
72,7%, aunque solo la mitad de ellas asistió a una. Además,
propusieron otros espacios de entretenimiento que deberían ser más
inclusivos: acuarios, museos, clubes para hacer deporte, peloteros o
salones infantiles.

VOLUMEN DE NEGOCIO

Para estimar el volumen de negocio nos basamos en los informes
realizados por SINCA, Sistema de Información Cultural de la Argentina.
Particularmente, encontramos de gran relevancia la “Encuesta
Nacional de Consumos Culturales 2017” y “Coyuntura Cultural N° 25,
Datos sectoriales”. También utilizamos el buscador de datos de SINCA,
a través del cual pudimos obtener información específica de CABA
sobre cantidad de espectadores y de funciones anuales realizadas en
el ámbito teatral. El análisis en profundidad del volumen de mercado y
cantidad de espectadores es posible consultarlo en el Anexo IV: Análisis
del volumen de negocio y cantidad de consumidores.

junto a amigos o solos/as preferentemente; y habitualmente consumen
entretenimiento a través de redes sociales. 

Van con frecuencia al teatro, optando preferentemente por los de Av.
Corrientes por su accesibilidad y los del circuito independiente. El precio
de entrada que la mayoría está dispuesta a pagar es de $600 o más.

Las principales limitaciones con las que se encuentran en el teatro: la
falta de capacitación del personal para satisfacer sus necesidades,
seguida por la dificultad de los accesos y desplazamientos dentro del
edificio y la falta de carteleras accesibles. No suelen encontrarse con
tecnologías de apoyo, aunque creen que esto ayudaría a que su expe-
riencia sea más grata. 

Mencionaron que otros espacios de entretenimiento en los que les
interesa participar son los festivales de música, espectáculos deporti-
vos, locales bailables y museos, aunque estos últimos suelen ser mucho
más accesibles que otros espacios.   

Encuesta 2 - Padres de personas con TEA
La encuesta fue respondida por padres de personas con TEA dado que,
por las características de este trastorno, a quienes lo tienen se les
dificulta comunicarse. Es por ello que sus padres son quienes mejor
calificados están para expresar qué necesitan, qué les afecta, qué les
gusta y cuáles son las limitaciones a resolver. 

Las actividades que prefieren realizar implican movimiento, muchas
fuera de casa: Ir a la plaza o jugar al aire libre, pasear, bailar, correr.
También consumen contenidos audiovisuales: juegos de consola, videos
en redes sociales, películas y programas de TV. Estas actividades suelen
ser realizadas en familia, aunque también las realizan solos, con amigos
o su grupo de referencia. Prácticamente todos los niños utilizan
plataformas de streaming como Netflix o Flow y la mitad de ellos
también utiliza redes sociales. En un margen menor, ven programas de
televisión en aire o cable.

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / PRUEBA DE PREFACTIBILIDAD

1 DE CADA 10
personas en Argentina tiene
algún tipo de discapacidad
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1 nueva obra accesible mensual para
adultos.
2 obras infantiles accesibles en
vacaciones de verano (enero a marzo).
4 obras infantiles accesibles en
vacaciones de invierno (2da quincena
de julio).
1 función mensual de cada obra
accesible en cartel con intérprete de
LSA en vivo.
1 función distendida mes por medio
de cada obra accesible en cartel.

23

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / PRUEBA DE PREFACTIBILIDAD

CUOTA DE MERCADO 

ACTUAL A ALCANZAr
Es importante aclarar que, una vez adaptada la
obra, todas sus funciones serán accesibles
dado que es posible acceder al subtitulado y
audiodescripción a través de la App. De esta
forma, los espectadores podrán comprar su
entrada para cualquier función. 

Además, consideramos que la temporada de
una obra teatral empresarial dura, aproxima-
damente, un promedio de 4 meses. Teniendo
en cuenta toda esta información, compusimos
el calendario anual de funciones.



Para calcular la cuota de mercado que podemos abarcar, consideramos las obras teatrales del mercado empresarial, el cual programa
funciones de jueves a domingo, sumando un total de 64 obras por temporada. Además, la capacidad promedio de las salas es de 817
espectadores.

Como resultado, con las funciones accesibles podremos abarcar el 6,5% de la población con discapacidad en AMBA. No es posible calcular la
cuota de mercado de las funciones distendidas dado que no existe información sobre la población con TEA. Además, como ya se mencionó,
estas funciones también pueden resultar beneficiosas para personas que disfruten de un entorno más relajado, cuyo espectro poblacional es
difícil de cuantificar por no estar censado.

18 obras
1152 funciones
10% de capacidad de sala
94.464 espectadores
potenciales

FUNCIONES ACCESIBLES

18 obras
27 funciones
50% de capacidad de sala
10.621 espectadores
potenciales

FUNCIONES DISTENDIDAS:

DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / PRUEBA DE PREFACTIBILIDAD
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DEFINICIÓN DEL NEGOCIO / PRUEBA DE PREFACTIBILIDAD

Inicialmente, luego de habernos establecido como Fundación y
optimizado nuestros procesos de trabajo en el mercado teatral, la
primera industria en la cual buscamos desarrollarnos es la
audiovisual, de manera de garantizar la oferta y el acceso a
exhibiciones de cine en la ciudad.

CONCLUSIÓN SOBRE PREFACTIBILIDAD
La industria teatral, en el último tiempo, inició una tendencia hacia la
accesibilización de sus contenidos. Posiblemente haya sido motivado
para dar respuesta a la fuerte crisis de espectadores antes mencionada.
En ese contexto, los productores teatrales inician conversaciones y
buscan acoger nuevas audiencias, entre las cuales se contempla a las
personas con discapacidad. Por este motivo podemos afirmar que
existe un mercado para nuestro proyecto.

En cuanto a la demanda, las personas con discapacidad tienen las
mismas necesidades de entretenimiento que cualquier otra. Por lo ya
expuesto, consideramos que podríamos alcanzar a una gran población.

MODELO DE INGRESOS
Si bien existe interés por parte de los productores teatrales en
brindar un servicio para incluir un segmento, que hasta ahora no
había sido considerado, sabemos que es difícil para ellos afrontar un
costo adicional porque la industria teatral atraviesa una crisis de
espectadores desde hace varios años. Por otro lado, la accesibilidad
es un derecho y su costo no debería ser asumido de ninguna
manera por los espectadores, lo que iría en desmedro de los valores
de la Fundación.

Por lo antes mencionado y, teniendo en cuenta que existe una ley
que reconoce el acceso a la cultura como un derecho, el cual debe
ser garantizado por el Estado, la Fundación se solventará
principalmente por el aporte estatal a través de subsidios, aporte de
sponsors y patrocinadores, y por donaciones de particulares.

ESCALABILIDAD DEL NEGOCIO
Siendo que uno de nuestros principales objetivos es generar oferta
constante de distintas actividades culturales, es parte de nuestras
metas escalar el negocio hacia otras ramas de la industria del
entretenimiento, es decir, generar experiencias accesibles más allá
de las obras teatrales.

Como observamos en el análisis de encuestas, los espectadores no
solo están interesados en teatro, sino que sus gustos abarcan
espectáculos deportivos, musicales e incluso locales bailables, como
posibles actividades a accesibilizar. Es por esto que el crecimiento y
la expansión de la Fundación será en pos de crear el acceso
generalizado a nuevas actividades dentro de la industria del
entretenimiento. Consideramos que las características de EntreActo
posibilitarán un correcto crecimiento escalonado y planificado en el
largo plazo.
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RELACIONES CON CLIENTES
Con los clientes: En cada producción estableceremos una relación
personalizada y focalizada, tanto con los productores como con la sala o
espacio en el cual se desarrolle la obra; cada producción tendrá un
equipo asignado. El trabajo se realiza a medida, mantener una buena
comunicación con los interesados es imprescindible para garantizar la
calidad del resultado final.

Con los consumidores: Por medio de la aplicación mobile, sitio web y
redes sociales de la Fundación, los espectadores podrán visualizar la
cartelera teatral de obras accesibles, brindar comentarios, valoraciones
y realizar propuestas. Este tipo de relación, permitida desde la
tecnología, brindará herramientas de creación colectiva y comunidades
para todos aquellos interesados en ser parte.

Canales
De comunicación: Difusión en vía pública y comunicaciones
institucionales como estrategia inicial de lanzamiento y reconocimiento
de los objetivos de la misma por parte del público en Capital Federal. A
través de las redes sociales, aplicación mobile y sitio web de la
Fundación se darán a conocer los servicios brindados. Además,
haremos mucho hincapié en las comunicaciones mediante asociaciones
y comunidades, ya que es un canal directo con nuestro consumidor. En
la siguiente etapa de mantenimiento y recordación, ya logrando haber
obtenido experiencia dentro de la industria, se mantendrá la comuni-
cación en diferentes medios audiovisuales y vía pública, pero en menor
escala. En esta instancia, el boca a boca entre nuestros clientes será una
de las herramientas más influyentes.  

De exhibición: Son las salas teatrales y espacios en donde se realicen
las funciones distendidas y accesibles. Por este medio haremos llegar a
nuestros clientes el valor del servicio. Este tipo de canal es indirecto ya
que no seremos los dueños de dichos espacios.

Segmentos de Clientes y Consumidores
La Fundación cuenta tanto con un segmento de clientes como con un
segmento de consumidores. La diferencia radica en que el segmento de
clientes será el que utilice nuestro servicio, mientras que el de consumi-
dores disfruta del producto final, los espectadores.

El segmento de clientes está compuesto por los productores y dueños
de salas teatrales. La mayoría de las productoras no está en condiciones
de asumir gastos adicionales como lo es el servicio de accesibilidad. Más
allá de estar potencialmente interesados en contar con el mismo, lo que
necesitan es que les facilitemos el trabajo, de lo contrario, posiblemente
no estén dispuestos a accesibilizar sus obras. 

Por otro lado, el segmento de consumidores lo conforman los
espectadores que asisten a las funciones accesibles y distendidas. Ya
sea las personas con discapacidad, sus acompañantes o cualquier
persona que quiera participar de estas funciones. Este segmento es
parte de un nicho de mercado, ya que el servicio sirve a un grupo
específico. A su vez, el mercado está segmentado, porque las necesi-
dades de cada persona con discapacidad son muy variadas y trabaja-
remos para satisfacer cada una.
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Las principales vías en las que desarrollaremos la estrategia de
comunicación serán las redes sociales y la pauta en vía pública. 

Las redes sociales nos servirán para dar a conocer nuestra visión,
misión, cultura organizacional y todos los proyectos próximos a
estrenarse. También comunicaremos búsquedas laborales y todos los
mensajes pertinentes para crear conciencia sobre la accesibilidad. 

Para insertarnos en la mente de las audiencias, en el primer año de
funcionamiento tendremos mucha presencia en la vía pública, que
luego mantendremos pero en menor medida. Específicamente,
ubicaremos carapantallas municipales en toda la Capital Federal,
haciendo foco en Av. Corrientes. 

Para los embajadores y quienes aporten recursos de manera privada,
confeccionaremos un newsletter digital mensual y uno físico anual, con
información relativa a la Fundación y a los resultados obtenidos. Es
importante destacar que nuestros principales partners, contarán con
visibilidad en cada una de las piezas planteadas. 

CARAPANTALLA
 MUNICIPAL

PLAN DE COMUNICACIÓN

@entreactoarg



Establecernos como fundación ante la Ley. 
Búsqueda de interesados en participar en el financiamiento
de nuestro proyecto. 
Conformación del equipo. 
Incorporación de personas con discapacidad al equipo,
tanto para comprobar las adaptaciones realizadas, como
para certificar que la Fundación está considerando todos los
requerimientos necesarios.
Comunicación y promoción del servicio en función del plan
de marketing, comunicación y prensa.
Desarrollo de la aplicación mobile. 
Capacitaciones al personal del teatro.

actividades clave

RECURSOS CLAVE
Recursos físicos y técnicos: Elementos tecnológicos (aros
magnéticos, pictogramas, programas en braille). Incorporación
de mobiliario para los asistentes (sillones, almohadones, etc).

Recursos humanos: Profesionales contratados y validadores
de accesibilidad.

Recursos financieros: Dinero en efectivo, líneas de crédito,
subsidios, depósitos en bancos, cheques y bonos. Funda-
mentales para costear los requerimientos de cada producción,
retribuir al personal por los trabajos realizados y realizar la
comunicación.

Recursos intelectuales: Intangibles que posee la Fundación,
en materia de conocimiento o de imagen. El valor de la misma
será fundamental para certificar que las funciones han sido
adaptadas con un alto estándar de calidad.

PLAN DE COMUNICACIÓN

Newsletter con novedades
sobre clientes, proyectos,
tendencias e información
mundial en políticas de
accesibilidad y diseño
accesible. Además, tendrá
gráficos y porcentajes sobre
las donaciones recibidas y el
detalle de como han sido
invertidas. 

NEWSLETTER 
PRIMERAS EDICIONES
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PLAN DE OPERACIONES

SOCIOS CLAVE
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Es nuestra principal fuente de ingresos y también
colaborará con la imagen favorable de la Fundación. Teniendo su aval conseguiremos inspirar
confianza en los servicios otorgados, promoción y difusión de nuestros valores, específicamente
dentro de CABA. Por medio de negociaciones entre el ámbito público, privado y la Fundación
deberán establecerse políticas culturales sobre accesibilidad.

Sponsors y patrocinadores: brindan recursos financieros y comunican a sus clientes el valor
propuesto por la Fundación. Por medio de ellos llegaremos a un segmento de clientes que ya
tiene confianza y lealtad a sus marcas y que, potencialmente, podrán interesarse en nuestros
servicios. 

AADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales): Sus afiliados son nuestros
potenciales clientes. La relación fluída con la asociación es clave. El potencial “efecto contagio”
que podría generarse entre productores en cuanto al interés por incorporar la accesibilidad en
sus obras será beneficioso para lograr los objetivos de la organización. 

Asociaciones y comunidades ciega y sorda: Apoyarán nuestro trabajo y podrán brindarnos
recursos materiales, difusión de los servicios, contacto directo con los consumidores que, a su
vez, lo recomendarán a otras personas. Algunas de estas asociaciones son la Agencia Nacional
de Discapacidad, Confederación Argentina de Sordos, Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos,
Biblioteca Argentina para Ciegos, APANOVI, FAICA, COPIDIS, PANAACEA, Asociación Asperger
Argentina, entre otras. 

Universidades: Aquellas que cuenten en su currícula con carreras afines, como Lic. en
Educación Especial, Estudios Sociales de la Discapacidad, Diplomaturas en Accesibilidad
Universal, entre otras. Tendrán la posibilidad de ofrecer a sus alumnos prácticas para ganar
experiencia en prácticas profesionales, ya sea asistiendo como voluntarios en las funciones,
como en la logística de adaptación, de la sala o de los contenidos exhibidos. 

Proveedores de tecnologías de apoyo: Nos proporcionarán las herramientas para que las
funciones puedan llevarse a cabo. Se incluye la empresa desarrolladora de la aplicación y la que
realiza el servicio de subtitulado, audiodescripción y capacitación del personal.
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PLAN DE OPERACIONES / GESTIÓN DE TIEMPOS

Cabe destacar que desde la Fase 3 - Búsqueda de clientes, todas las fases siguientes serán cíclicas y su nivel de profundización dependerá de
las características propias de cada proyecto. Estimamos que cada proyecto de accesibilización conlleva un tiempo de finalización de 78 días
(dos meses y medio aproximadamente) desde la firma del contrato con los clientes hasta la realización de informes finales. Para una mayor
comprensión de las etapas que debe transitar la Fundación y de cada una de las actividades que conforman a las mismas adjuntamos el Anexo
VIII: Diagrama de Gantt, y así lograr una visión más clara.

diagrama de gantt resumido
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ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO
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Socios fundadores
ROMINA MARCUS / DIRECTORA DE FINANZAS
Estudiante próxima a graduarse de la Lic. en Gestión de Medios y
Entretenimiento. Se desempeñó como asistente de producción en
Soda Stereo Sep7imo Día by Cirque du Soleil durante las dos
temporadas que realizó en Buenos Aires en 2017 y 2018; y como
Campaign Manager en Orishinal, agencia de influencer marketing.
Actualmente es Scheduler en The Walt Disney Company LATAM. Sus
principales intereses son el cine, teatro y los deportes en equipo.

IVÁN SOSA BUSTO / DIRECTOR DE COMUNICACIÓN Y VOLUNTARIADO
Estudiante próximo a graduarse de la Lic. en Gestión de Medios y
Entretenimiento. En teatro, participó como asistente de producción de
"Gordofobia, a rodar mi vida" (2018) en el Teatro Maipo Kabaret y
como productor ejecutivo de "We Will Rock You" (2019) del Elenco
UADE en el Teatro Santa María. Actualmente se desempeña como
Campaign Manager en Orishinal, agencia de influencer marketing, y se
encuentra en la producción de "Across The Universe" del Elenco UADE.
Sus intereses son el cine, el teatro y los recitales de música en vivo.

MELISA MARTIN / DIRECTORA DE OPERACIONES
Estudiante próxima a graduarse de la Lic. en Gestión de Medios y
Entretenimiento. Ha participado como productora ejecutiva de la obra
“Gordofobia, a rodar mi vida” (2018) en el teatro Maipo Kabaret. Como
asistente de producción colaboró en Gordofobia, un musical obeso
(2017) también en el Maipo Kabaret, Soda Stereo Sep7imo Día by
Cirque du Soleil (2017 y 2018), y Pornodrama (2018) en Teatro Nün. A
su vez, fue productora ejecutiva del musical “En clave de rock” (2017) y
coordinadora de producción en “We Will Rock You” (2019) y “Across
The Universe” (2020), todas obras del Elenco UADE. Sus intereses son
el cine, teatro y los eventos en vivo.

Voluntarios 
A través de un convenio con instituciones educativas,
integraremos para cada proyecto un equipo de
voluntarios de estudiantes de carreras afines a la salud
como, por ejemplo, Licenciatura en Educación Especial,
Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Intelectual con
Orientación en Discapacidad Motora, Estudios Sociales de
la Discapacidad, Diplomaturas en Accesibilidad Universal,
entre otras. Se encargarán, sobre todo, de orientar a los
espectadores y atender sus necesidades y consultas. Esta
es una oportunidad para ellos de hacer prácticas relacio-
nadas a su futura profesión, generando un vínculo de
mutua colaboración con la Fundación: para los estudian-
tes es una oportunidad de hacer prácticas y mejorar su
formación, y para la Fundación es una posibilidad de
brindar un mejor producto a los espectadores sin que
represente un incremento del presupuesto, lo que nos
permite hacer llegar nuestros servicios a más obras
teatrales. 

Validadores de contenido
“Nada sobre nosotros sin nosotros” es el lema que
sostienen las personas con discapacidad, el cual los
posiciona como actores activos de la sociedad y no como
sujetos de cuidado. Contaremos, por proyecto, con una
persona ciega y una persona sorda para que se formen
parte del equipo y puedan corroborar que nuestro trabajo
de accesibilidad haya sido realizado correctamente y
cumpla con los estándares de calidad necesarios.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
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PLAN DE RECURSOS HUMANOS

ORGANIGRAMA
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El financiamiento público lo obtendremos por medio de subsidios que
nos brindará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los
comienzos de la Fundación será la principal fuente.

El financiamiento privado estará compuesto por el aporte de sponsors y
patrocinadores. Haremos alianzas estratégicas con empresas con
responsabilidad social empresaria y una cultura organizacional orien-
tada a fines sociales. Una de las formas de llegar a posibles patrocina-
dores es por medio del Programa de Mecenazgo de la Ciudad de
Buenos Aires. También estará dado por las donaciones de particulares.

Buscaremos que la tendencia a lo largo de los años sea el aumento de
las donaciones de particulares e ingresos de sponsors y patrocinadores,
para no depender exclusivamente del aporte estatal y así conseguir
independencia política. 

sponsors y contraprestaciones 
Consideramos ir en búsqueda de empresas cuyos rubros suelen tener
presencia dentro de la industria del entretenimiento, sobre todo las
empresas de salud, bancarias y de comunicaciones, una por rubro.
Ejemplos de algunas empresas a las que buscaremos atraer:

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

estructura de costos
Costos directos: Asociados a los servicios de accesibilidad.
Costos indirectos: Gastos de infraestuctura, recursos humanos,
difusión y prensa.

DESTINO DE LOS FONDOS

FUENTE DE INGRESOS

ORIGEN DE LOS FONDOS
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Por otra parte, en ese mismo tiempo la inversión en difusión y prensa
también será mayor dado que es necesario darnos a conocer y
conseguir presencia en el mercado para alcanzar reconocimiento. Luego
de tres años de funcionamiento, proyectaremos contar con una reserva
de capital de USD 32.634,20 para invertir en futuros proyectos.

La estructura de capital planteada nos permite asegurar un correcto
pago de los servicios adquiridos, tercerizados o incluso propios,
logrando un manejo de caja óptimo y financieramente sólido, dando
como resultado una continuidad operativa positiva y de buena
administración.  

Creemos que un proyecto con objetivos de integración e inclusión social
y cultural, con un potencial impacto no solo a nivel nacional sino
también internacional, es merecedor de ser considerado por múltiples
empresas cuya Responsabilidad Social y Empresaria se alinee con
Fundación EntreActo.

USD 149.225,43

USD 215.268,22
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PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO

El desafío es poder ofrecer a los sponsors contraprestaciones que no
compitan con los sponsors que suelen tener los espacios en donde se
desarrollarán las funciones. Es por eso que les ofreceremos presencia
de marca en nuestra aplicación, beneficios especiales para clientes
como funciones especiales y descuentos en entradas (previo acuerdo
con las productoras), activaciones y otras acciones a pactar con cada
empresa de forma personalizada.

EMBAJADORES DE LA INCLUSIÓN - DONACIONES
Buscaremos contar con el aporte de particulares, que realizarán una
donación mensual a través de débito automático en cuenta bancaria o
tarjeta de crédito. Las personas que quieran unirse a nuestra causa
podrán adherirse mediante la página web institucional de la Fundación y
de la aplicación, recibirán un correo mensual con las novedades de
nuestros servicios y les mostraremos cómo su aporte colabora con el
valor aportado por la organización.

CONCLUSIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
Considerando todas las fases anteriormente detalladas y contemplando
desde la constitución de EntreActo hasta la adaptación de proyectos en
si, hemos llegado a la conclusión de que los fondos que requerimos
como capital de trabajo en el primer año son:

Para el segundo y tercer año, los gastos totales son de USD  320.708,65
y USD 313.854,92 respectivamente. El primer año de puesta en marcha,
un 63,9% de los fondos estará destinado a los gastos de infraestructura
y recursos humanos, y en los años consecutivos ese porcentaje
disminuirá a 56,4% y 57,6%. Esto se debe que en primera instancia
equiparemos la oficina y compraremos parte de los insumos que
amortizaremos en los siguientes años.

USD 349.785,44

Todos los importes expresados en USD
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS



Personas con discapacidad: Quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Personas con TEA: El trastorno del espectro autista (TEA) es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura
toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conoce
como síndrome de Asperger. Se lo llama "trastorno de espectro" porque diferentes personas con TEA pueden tener una gran variedad de
síntomas distintos.

Personas con Asperger: Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD) de carácter crónico y severo que se caracteriza por desviaciones o
anormalidades en las capacidades de relación y comportamiento social. 

Personas con Demencia: Es una pérdida de la función cerebral que ocurre a causa de ciertas enfermedades. Afecta la memoria, el
pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. Por lo general ocurre a una edad avanzada. 

Personas con discapacidad de aprendizaje: Quienes tienen deficiencias en la capacidad de su cerebro, para recibir, procesar,
almacenar, responder y comunicar información. Son diferentes al autismo y al retraso mental.

Personas con trastornos neurológicos: Los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es
decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa
neuromuscular, y los músculos. Entre esos trastornos se cuentan la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

Personas con Tourette: El síndrome de Gilles de la Tourette (síndrome de Tourette o ST) es un trastorno neurológico que se manifiesta
primero en la infancia o en la adolescencia, antes de los 18 años. Se caracteriza por muchos tics motores y fónicos que perduran durante
más de un año.

Personas con trastornos del movimiento: Se refiere a un grupo de afecciones del sistema nervioso (afecciones neurológicas) que
provocan un aumento de movimientos anormales, que pueden ser voluntarios o involuntarios. Los trastornos del movimiento también
pueden provocar movimientos lentos o reducidos.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Ley de Accesibilidad a la Cultura: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2018/PDF2018/TP2018/2334-D-
2018.pdf

Guía de Accesibilidad Cultural: https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/guia-de-accesibilidad-version-final-octubre-18.pdf

Convención sobre los derechos con personas con discapacidad: https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Cómo construimos cultura accesible: https://www.cultura.gob.ar/como-construimos-cultura-accesible_7761/

Indec - Limitaciones Censo 2010: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/PDLP_10_14.pdf

Indec - Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad:
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_07_18.pdf

LINKS DE INTERÉS

¡escaneá el código para 
ver todos nuestros anexos!
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ARTÍCULO 30

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el
esparcimiento y el deporte

1) Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en
la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar
que las personas con discapacidad:

A - Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;
B - Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras
actividades culturales en formatos accesibles;
C - Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o
servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y
servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a
monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

2) Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las
personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial
creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino
también para el enriquecimiento de la sociedad.

3) Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de
conformidad con el derecho internacional, a fin de asegurar que las
leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las
personas con discapacidad a materiales culturales.

4) Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura
de los sordos.

5) A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en
igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de
esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para:

A - Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de
las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a
todos los niveles;
B - Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad
de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas
específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades y,
a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos adecuados;
C - Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a
instalaciones deportivas, recreativas y turísticas;
D - Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual
acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades
lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se
realicen dentro del sistema escolar;
E - Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los
servicios de quienes participan en la organización de actividades
recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.

ANEXO I - LEY 26.378
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1 - MARISA LÓPEZ / PSICÓLOGA

Condiciones edilicias - Recomendaciones: 
Al comentar que esta condición se caracteriza por generar un alto nivel
de sensibilidad a las personas que la presentan, nos sugirió la
alternativa que podíamos ofrecer en cuanto a los espacios escénicos,
siendo estos amplios tanto en la sala como en los accesos de las
mismas, contando siempre con rampas para ser usadas por aquellas
personas que lo requieran. Sugirió que podrían llegar a utilizarse los
teatros convencionales con, por ejemplo, cuatro butacas en una especie
de semicírculo, en donde los niños/as y sus padres o madres puedan
ver todo lo que hay en la sala. Lo ideal es que los espacios no sean
pequeños y que no haya muchas personas, eliminando los palcos en
aquellas salas teatrales que los posean. 

Marisa nos comentó acerca de la ideal “sala intermedia” antes de pasar
a las salas teatrales o audiovisuales, con cajas sensoriales con algunos
elementos tales como “pelotitas anti stress”, masas lúdicas para dar
forma, esponjas apretables, colchonetas, entre otros. Estos elementos
de descarga serán útiles para todos aquellos que lo necesiten, dando
incluso la posibilidad de llevarlos a sus casas en el caso de que así lo
deseen. 

El uso de sillones, “pufs” y similares fue recomendado para brindar una
experiencia teatral o audiovisual más cómoda tanto para los
espectadores más pequeños como para quienes los acompañen, dando
la posibilidad de no  estar rígidos en una butaca convencional. En
cuanto a los baños de los espacios, si bien es un ámbito del cual la
Fundación no se encargará de la ejecución pero sí de su asesoría y
diagnóstico, estos deberán ser adaptados y debería haber gran cantidad
de estos disponibles.

Contenidos exhibidos - Recomendaciones:
Para los contenidos exhibidos a los futuros espectadores Marisa nos
recomendó que el nivel de velocidad de la narración debe ser “más
lento” y sin saltos complejos de tiempo, para no generar dudas, 

junto a la presencia de pocos actores en escena. También tener en
cuenta que la expresión desde el sonido no siempre es la más
recomendada, por lo que suele ser mejor generar la expresión del
personaje y que luego diga su texto, “descomplejizando” el dramatismo.
Al mismo tiempo, sería ideal poder contar con pantallas que
representan la cara de aquel personaje que se encuentre hablando. 

A su vez, aprendimos que las personas con estas condiciones pueden
tener afectada la interacción social y comunicacional, siendo en algunos
casos la literalidad aquello que debe predominar, eliminando cualquier
componente abstracto que pueda llegar a confundirlos. También nos
comentó acerca del manejo de la anticipación que suelen requerir en
determinadas ocasiones, en donde nos recomendó brindar imágenes
visuales días antes de la funciones acerca del contexto y lugar en el que
se van a encontrar próximamente, una vez que adquieran la entrada. Es
importante considerar que estos chicos y chicas han asistido pocas
veces al teatro y que un espacio tan nuevo podría llegar a asustarlos.

El acompañamiento de pictogramas como anticipación psíquica de lo
que ocurrirá y la lengua de señas como tecnologías de apoyo, son
elementos ideales para el disfrute óptimo de las funciones, ya que de
esta manera podrán reconocer lo que el entorno les propone en cuanto
a contenidos. También agregó que estos niños poseen un gran manejo
de la tecnología, por lo cual sería ideal contemplar tener tablets para
que ellos puedan usar previo a la función como elemento de interacción
con la obra o mismo durante la misma. 

La luz de la sala deberá idealmente ser tenue, sin estar apagada del
todo, para poder tener un reconocimiento del campo en el que se
encuentren en todo momento. Lo ideal sería que la sala esté llena a un
70% de su capacidad, dando diversas ofertas a los padres y explicando
lo que contiene la obra, las dimensiones del espacio y la cantidad de
gente que asistirá, confiando en que los padres elegirán a qué obra
llevar a sus hijos. En cuanto a los colores, estos deberán ser de
tonalidades suaves y con cambios graduales, recomendando
especialmente los colores pasteles.

ANEXO II - DESGLOSE DE ENTREVISTAS
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La música deberá estar en un volumen sonoro más bajo de lo habitual.
Las funciones deben dar la posibilidad de intervalos, siendo de tiempos
cortos ya que de otra manera podrían generar el dispersamiento de los
espectadores más pequeños, perdiendo el hilo de las historias. Además,
todo elemento que anticipe lo que se verá segundos después será
bueno para poder procesar de antemano, sin generar cambios bruscos
de un momento a otro.

Experiencia - Recomendaciones: 
En cuanto su opinión respecto al precio de las entradas, nos comentó
que hay muchos padres y madres que están acostumbrados a que
varios aspectos de la crianza de sus hijos/as estén cubiertos por un
tercero, tal como una obra social o una prepaga, por lo cual el tener que
abonar por una función distendida al precio de mercado no parecería
ser el mejor de los casos.  De todos modos, destacó que la discapacidad
no tiene nivel socio económico, por lo cual podría llegar a haber algunos
casos en el que los padres abonen los precios completos de las
entradas sin ningún descuento ni queja. 

En cuanto a nuestras dudas acerca de si deberíamos tener algún
“protocolo” para seguir en cuanto surjan situaciones con determinados
chicos/as, nos recomendó considerar la presencia de expertos en salud
mental en las salas y de “cuidadores” de las mismas, que sepan cómo
actuar frente a alguna “desregulación” que pueda llegar a darse y que
los padres no puedan controlar por su cuenta.  

Por otro lado, con su experiencia con padres de niños y niñas con
autismo, Marisa nos comentó que hay padres y madres que no intentan
llevar a sus hijos/as a un cine o a un teatro “convencional” debido a lo
difícil y estresante que puede tornarse la situación, viviendo una
experiencia incómoda para toda la familia. Suelen ser dos las personas
que acompañan a estos niños en los distintos sitios; siendo en su
mayoría madre y padre, madre y abuela, o madre y tía.

Marisa diferenció entre la integración y la inclusión, siendo la primera
una instancia en donde el niño/a debe adaptarse a lo que hay y a lo que 

lo rodea, mientras que en la inclusión se debe pensar de antemano lo
que puedan llegar a necesitar determinadas personas. 

Por último, realizó un análisis de los entornos familiares en los que se
encuentran estas personas, destacando los grandes momentos de
angustias y estrés por parte de aquellos familiares que rodean al niño/a.
Este análisis se detalla en el apartado “Mapa de Empatía”.

2 - ARIEL STOLIER / DIRECTOR DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN
DE PASEO LA PLAZA

En Estados Unidos fue integrante de los equipos de producción de
grandes compañías como Radio City Entertainment, Theater
Communications Group, Manhattan Theatre Club y Livent. Actualmente
es profesor de Marketing Teatral en la Maestría de Administración de
Organizaciones del Sector Cultural, Creativo de la FCE/UBA y
vicepresidente de la Fundación Horacio Hasper, dedicada al surgimiento
y la promoción de nuevos artistas. 

Al iniciar la entrevista, nos comenta que La accesibilidad es un tema que
está presente en el sector, particularmente al hablar de insertarse en
nuevos segmentos de públicos. Se trata no sólo de factores
demográficos sino también entender los obstáculos a superar para
facilitar los vínculos para llegar a esas nuevas audiencias, dar respuestas
a las limitaciones de ciertos segmentos.

Respecto a la discapacidad motriz, los teatros tienen destinada cierta
capacidad de la sala para que ellos puedan tanto participar como
acceder al espacio. Particularmente en Paseo La Plaza y en el teatro
Metropolitan tienen las instalaciones para hacerlo a través de rampas,
ascensores y orugas. Ese aspecto está bastante instalado en los teatros
porque responden a normativas que están establecidas por ley. En ese
marco también se contempla la gratuidad de las entradas, que no es
obligatoria en el sector privado, pero sí lo es en el público. La mayoría de
los colegas del sector cumplen con la normativa.

ANEXO II - DESGLOSE DE ENTREVISTAS



44

Funciones accesibles
El segundo campo que se aborda bastante está vinculado a las
discapacidades auditivas. Gran parte de los teatros tienen instalados
aros magnéticos que es una posible solución para las personas con
hipoacusia. Estos aros están conectados a un canal de sonido
determinado, incluso en el teatro de texto en el cual no se usan
micrófonos, para ese canal utilizan el sonido de micrófonos ambientales.
La Mutual Argentina de Hipoacúsicos aporta el aro magnético y ellos
dan mantenimiento, lo cual también les genera un costo que
prácticamente el mismo que el valor del propio aro.

Respecto a la discapacidad visual, se permite el acceso de perros guía,
que también está establecido por normativa legal. Tienen espectadores
históricos que asisten con frecuencia y hasta conocen los nombres de
los perros guía. Eso da respuesta parcialmente ya hay otros elementos
para trabajar sobre la accesibilidad.

Durante este año, desde Paseo La Plaza tenían proyecto de incorporar
una nueva tecnología, la cual quedó en pausa dado el contexto actual.
Se contactaron con una empresa israelí que se llama GALA PRO,
quienes desarrollaron una tecnología a través del teléfono móvil, que
permite tener subtítulos en sus obras. Da solución en cuanto a la
accesibilidad como para el turismo doméstico ya que permite incorporar
subtítulos en otros idiomas para extranjeros. La ventaja de este sistema
es que no tienen que estar conectados a una red de internet, sino que
lo hacen a través de un router propio que se instala en el teatro.
También permite brindar un servicio de audiodescripción para personas
ciegas, siempre conectadas con sus propios teléfonos móviles y
auriculares. Esta aplicación se utiliza en la mayor parte de los teatros
comerciales de Nueva York. Otra ventaja es que les permitiría que todas
las funciones sean accesibles, para que la gente pueda sacar una
entrada para cualquier día sin tener que programar funciones
accesibles específicas.

Funciones distendidas
En los últimos años comenzaron a surgir otras demandas como las que
planteamos en nuestro proyecto, que son las funciones distendidas o
relajadas. Respecto a funciones distendidas, Ariel también trabaja con el
Centro Cultural Gabriela Mistral, en Chile, , que eran realizadas en
principio en idioma inglés. Esta compañía luego fue la primera en
realizar funciones distendidas dentro del territorio argentino. Las
funciones distendidas tienen una aplicación inmediata más visible en los
espectáculos musicales, en relación a los ajustes de luces y sonido y
también en los espectáculos de temática familiar o infantil. No tanto así
en el teatro de texto infantil o musicales para adultos, para ese
segmento no han conseguido resolver obstáculos.

Viabilidad del proyecto
Ariel considera que puede serlo ya que hay un espacio para poder
instalar este tipo de conceptos, además de una demanda. El punto clave
es saber cómo asegurar recursos, porque esto implica no solo
inversiones iniciales si no también generar interés y la conciencia
inclusiva entre los productores teatrales. Para los diferentes, el desafío
es darle soluciones pero que también sean sustentables, para que el
público sea consumidor pero también cliente, que no sea solo a través
de un padrinazgo porque esos recursos en algún momento se acaban.
Para llevarlo a cabo es necesario contar con estadísticas que nos
permitan tener dimensión de cuál es el segmento insatisfecho, validar
con datos el trabajo que van a tener que hacer los gestores para
generar ese interés.

Sponsoreo y trato con las marcas
Respecto a la posibilidad de percibir ingresos a través del sponsoreo,
Ariel menciona que las empresas grandes, en general, tienen un
programa de responsabilidad social empresaria. El punto a resolver es
cómo vincular este tipo de estrategias para que puedan crear mayor
valor percibido para las marcas. Ese valor puede estar puesto en
asociarse a nuestra misión y en generar oportunidades de visualización.
Generalmente, ese es un trabajo que realiza el teatro con el 
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patrocinador, dado que es arriesgado para la empresa sponsorear un
espectáculo en particular porque no se sabe cuánto puede durar en
cartel, si va a ser un éxito o no, por eso es más factible que hagan los
acuerdos con los propios espacios. Lo que buscan las marcas es que
uno les ofrezca vincularse, pero con la solución operativa ya resuelta.

Es necesario, en cuanto a las marcas, poder ofrecerles un tipo de
prestación a cambio de financiamiento, que no compitan con la
prestación que ya ofrece el teatro a sus propios sponsors. Cuando una
marca invierte, lo que adquiere es tener la propiedad sobre la
explotación comunicacional de contenido artístico, lo que lo diferencia
de otros competidores. Nosotros, como fundación, no tendríamos
control sobre el contenido artístico porque no somos productores si no
que prestamos un servicio.

Financiamiento público y asociaciones
Nos recomienda averiguar líneas sobre inclusión de nuevos públicos en
el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes. Otra
opción es informarnos sobre la ley municipal de Mecenazgo, ya que
permite que tengamos sponsoreo de ciertas entidades, las cuales
pueden desgravar ingresos brutos. Esto permite tener financiamiento
sin presencia de marca.

Tampoco deberíamos descartar vincularnos con asociaciones, dado se
pueden optimizar recursos, además de que nos permite conocer y
vincularnos con líderes de segmento, es necesario trabajar en red. Por
ejemplo, en el año 2015, Paseo La Plaza presentó una obra llamada
“Tribus” en la cual, uno de los personajes era sordomudo. Para esa obra
se realizaron funciones con interpretación simultánea en lengua de
señas, a través de un vínculo con una asociación que, a su vez, traccionó
público. Es importante tener claro el ecosistema para tener claros
nuestros objetivos, no solo dar el servicio si no saber qué resultado
queremos obtener en términos de asistencia, para que los
espectadores inicialmente asistan como invitados y luego pasen a ser
clientes de pago.

3 - SONIA JAROSLAVSKY Y BRENDA CARLINI / GESTIÓN DE
PÚBLICOS DEL TEATRO NACIONAL CERVANTES

La entrevista con ambas representantes del TNC, nos sirvió para dar un
pantallazo general sobre cómo es producir y llevar a cabo proyectos
escénicos para personas con discapacidad. Tanto Sonia, como Brenda,
fueron las encargadas de crear el ciclo de obras accesibles del teatro, el
cual cuenta con el aval y el aporte de múltiples instituciones. El caso del
Cervantes es, sin dudas, nuestro principal ejemplo a seguir.

Presupuesto y formas de financiamiento
El comienzo de la charla, luego de presentarnos, nos llevó a que
preguntemos por sponsoreo y formas de financiamiento que creían
acordes, nos recomendaron contactarnos con asociaciones, con las
mismas se pueden hacer canjes y distintos “intercambios” de recursos,
por ejemplo ellas hicieron un canje con el Plan Nacional de Braille, el
cual les ofreció  un convenio por programas de mano en braille aptos
para personas ciegas para una cierta cantidad de funciones. Además,
estar en contacto con estas es fundamental para entablar relaciones y
empezar a conocer a nuestro público. 

Otra cosa que nos quedó clara es que, en un principio, no se necesita
mucho dinero para llevar a cabo las funciones, no son eventos que
requieran muchos recursos económicos. Aunque para Sonia, es mucho
mejor que la propuesta y la iniciativa de accesibilidad venga desde el
teatro y no desde un tercero, para no generar resistencias al cambio, ya
que lo que representa el mayor gasto, es si se tienen que hacer
reformas edilicias.

Público con discapacidad
Es importante trabajar desde la gestión de públicos en primer lugar,
para ambas, una función accesible se trata simplemente de trabajar y
gestionar distintos tipos de público, atendiendo las necesidades de cada
uno. Las personas con discapacidad son simplemente una audiencia
más, que tiene derecho a acceder a los mismos contenidos que el resto. 
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Especialmente un teatro público, tiene el deber de proporcionar ofertas
a todas las audiencias y necesita hacer cumplir las leyes y normativas
establecidas hasta el momento por el propio Estado.

Gran parte del trabajo es “artesanal” y se basa en comunicarse y hablar
cara a cara con las personas. Este público necesita atención
personalizada, por lo que es muy importante la capacitación del
personal de sala. Nos comentan que las personas con discapacidad,
luchan por cambiar los paradigmas en cuanto a su persona, quieren
hacer entender que el problema no radica en su discapacidad personal,
sino en el contexto que los rodea y el trato de sobreprotección con el
que se los trata. “La persona está en situación de discapacidad porque
el contexto así lo define.”

Primeras experiencias
Para comenzar su actividad, primero se interiorizaron y se
especializaron sobre las necesidades y características de las personas.
Entendieron que era una población que debían “atender”, es decir,
satisfacer sus necesidades de esparcimiento, y comenzaron analizando
el estado edilicio del edificio como primera medida. Evaluaron todo
aspecto de infraestructura que debía cambiarse para hacer un espacio
accesible, al observar que el trabajo edilicio demandaría mucho dinero
por la cantidad de reformas que debían hacerse, dejaron este aspecto
de lado, hasta conseguir el presupuesto. Mientras tanto, se dedicaron a
capacitar a los recursos humanos del teatro. Con el tiempo, y una vez
conseguido el presupuesto, añadieron aros magnéticos, rampas y un
baño accesible a la sala. 

Infraestructura accesible, comunicación, capacitación de recursos
humanos y contenidos adaptados, son las 4 patas más fuertes que
consideraron a la hora de llevar a cabo su proyecto de TNA accesible.
Ellas decidieron empezar analizando la infraestructura, como
nombramos anteriormente, luego de la parte edilicia, que encontraron
muy difícil resolver en una primera instancia por la magnitud de obras
que debían llevarse a cabo, la próxima y fundamental fue la capacitación 

de los recursos humanos.  Comenzaron poniendo foco en todas las
personas del teatro que tienen contacto con público, es decir, boletería,
personal de sala y prensa. Se hicieron talleres y charlas para empezar a
capacitarlos en diversas discapacidades, comenzando por el trato de
personas ciegas y sordas, con la ayuda de las asociaciones. 

En el 2018 fue su primera prueba piloto con la obra “La Vida
Extraordinaria”, lo que planteó todo un desafío por tratarse de un  texto
muy largo, de más de 2 horas. En ese momento no pudieron hacer
subtítulos, porque no tenían los cañones específicos, ni el personal
acorde para operarlos, por lo que se dedicaron principalmente a
adaptar el texto. Trabajaron con una audio introducción realizada por
una actriz especialista en hipoacusia, y también visitas táctiles,
encabezadas por varios guías y personal que asistía al público ciego.
Junto con la editora nacional braille realizaron un libro parlante en
braille para que pudieran seguir los detalles de la obra desde ahí. Para la
comunidad sorda, en esa función, optaron por personal que maneje e
intérprete en lengua de señas.

En su experiencia, las personas con discapacidad se sienten atendidas y
acompañas si nos comunicamos usando las herramientas que ellos
están acostumbrados a usar, lengua de señas y braille especialmente.
Entender cómo comunicarnos con cada persona es fundamental ya que
cada individuo tiene características muy diferentes. Dentro de cada
comunidad, por ejemplo, en la comunidad sorda, hay distintos
subgrupos que manejan un lenguaje específico: una persona con
hipoacusia no sabe lengua de señas, solo necesita un aro magnético,
mientras que las personas sordas, necesitan intérpretes en lengua de
señas. Nos cuentan a modo de anécdota que en ese piloto  de “La Vida
Extraordinaria” se convocó tanto a personas sordas como hipoacúsicas,
cuando la obra no tenía ni subtítulos ni aro magnético. Por lo que las
personas con hipoacusia no pudieron “acceder” a la obra, no la
entendieron. Esta experiencia les sirvió para indagar más en los
subgrupos y en los usos y costumbres de cada uno.
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TNA Accesible
Fue importante para ellas, plantear su proyecto desde el área de gestión
de públicos y no tanto desde la producción de una obra, de esta forma
el contacto se hizo de manera más directa y pudieron tener relacionarse
directamente con las comunidades de personas con discapacidad. TNA
accesible es una propuesta que nació desde el teatro y nunca se
terciarizó, ya que a lo que apuntan es a tener formados a todos sus
recursos humanos y tener su propio equipo apto, así no tienen la
necesidad de contratar externos que no estén familiarizados con el
clima laboral.

Respecto al trabajo de adaptar contenido, nos remarcaron que es
importante trabajar con personas con discapacidad que asesoren todo
el proceso creativo, lo ejemplifican con su lema “nada sobre nosotros,
sin nosotros”, dando a entender la importancia de testear cada
contenido que se hace con una de las personas que luego lo consumirá.
Siempre tiene que haber una persona con discapacidad trabajando
porque son ellos quienes saben lo que necesitan. 

Por otro lado, remarcaron que es muy diferente trabajar con personas
con discapacidad de distintas edades, para funciones de niños, por
ejemplo, es muy importante hablar con psicólogos y especialistas para
adaptar las obras. A pesar de esto, no todos tendrán el mismo
entendimiento. A medida que fueron transcurriendo las obras, algunos
procesos se fueron sistematizando algunas actividades, como la
impresión de programas de mano en braille y las grabaciones de las
descripciones. Aunque aclaran que fueron procesos largos de muchas
reuniones con asociaciones. 

Lo que no han podido lograr aún y representa su objetivo final, es que
toda la comunicación que provenga del teatro, “salga” de manera
accesible. Para que se termine de generar conciencia y la sociedad en
general tenga entendimiento y se informe sobre esta materia. Asimismo,
nos remarcan que la clave es que las funciones siempre estén
integradas con las demás y en la misma grilla de programación. Desde el
Cervantes, no plantean que determinada función “es accesible”.

Sino que se le da a entender a la totalidad del público, que la obra que
van a ver tiene herramientas accesibles y al alcance de todos. De esta
forma el público con discapacidad se siente más incluido. Cabe destacar
que ellas no solo trabajan para que la experiencia sea agradable a
personas con discapacidad, sino a todos en general.

Su motivación
Para ambas el teatro realmente debería ser accesible a todos, y es una
experiencia que no puede negarse a nadie. La puesta en marcha de TNA
accesible, fue motivada porque siempre veían a los mismos
espectadores en el teatro, querían incluir a más público y que una
porción más grande la población pueda acceder y disfrutar la
experiencia. Pensar en todos pero entendiendo las singularidades de
cada uno. Movidas porque todos tengan acceso. Y entendiendo que
muchas acciones se pueden llevar a cabo con mínimos recursos,
aunque los presupuestos de una producción deberían empezar a
reverse para incluir las cuestiones de accesibilidad.

4 - SEBASTIÁN BLUTRACH / ASESOR DE CONTENIDOS DE
PROGRAMACIÓN Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA TNC - EX PRESIDENTE
DE AADET - DUEÑO DEL TEATRO PICADERO

La entrevista con Sebastián, nos ayudó para obtener una visión general
de cómo un empresario teatral ve las características de la Fundación, los
resultados, a nuestro criterio, fueron muy favorables ya que nos
comentó en varias oportunidades que es un proyecto que cree posible,
incluso, inevitable en el futuro.

Desde su experiencia en AADET y como dueño de sala, nunca le
plantearon soluciones técnicas para personas con discapacidad hasta el
momento, desde su punto de vista lo que debería hacerse es un plan
conjunto entre ARTEI y AADET, para que todas las partes se pongan de
acuerdo en mejorar sus instalaciones a futuro. De esta forma, evitarán
que desde el Estado se les impongan nuevas normativas difíciles de
cumplir y que pongan en peligro su situación económica. La solución, en
sus palabras es una “mesa de trabajo, plazos en el tiempo y créditos 
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blandos para que las salas se puedan adaptar a todas las necesidades
inclusivas que se puedan encontrar.

Toma como modelo el caso Cervantes, el cual cuenta con mayor
cantidad de infraestructura, sin embargo, no cree que esto pueda ser
replicado en todos los teatros, ya que las condiciones de un teatro
Nacional son muy diferentes a una sala privada. 

También considera fundamental que el Estado de el primer paso en
materia de reglamentaciones edilicias, de esta forma, no habría otra
opción que adaptarse a las nuevas normativas. Tiene que haber una
intervención estatal para que en el futuro, no se armen salas que no
tengan integradas cuestiones accesibles en su infraestructura. Sebastián
insiste que la conversación sobre este tema, debe ser abierta por los
gobiernos, quienes deberían garantizar las herramientas y recursos
necesarios para llevarlas a cabo y no imponerlas de un día para el otro.

Como apreciación personal, nos comenta que por una cuestión
generacional, muchos dueños de salas no tienen noción de cuestiones
accesibles, sin embargo, las nuevas generaciones están más en tema,
por lo que ve viable proyectos de estas características e incluso
considera un poco inevitable que la cuestión accesible se arraigue con
más fuerza en los años venideros.

Asimismo considera que el proyecto que planteamos, en primera
instancia, es fundamental para sentar una base y puede llegar a
suceder, y tener resultados en el mediano plazo si se lo trabaja con
cuidado. Puede ser el impulsor para juntar el Estado y los privados y ver
posibilidades de ayudas y compras conjuntas para abaratar costos para
todas las salas.

No cree que los empresarios sean reacios a nuestro proyecto si se
plantea en el mediano plazo, colaborando en conjunto y acercándose
las herramientas y recursos necesarios, por el contrario, seguramente
sea muy bienvenido. Sin embargo, considera que con la situación actual
y debido al Covid-19, es probable que se produzca un retroceso en la 

industria, que se preocupara más por subsistir económicamente que
por incluir nuevas propuestas. De todas formas nos deja en claro que la
accesibilidad es una materia muy pendiente en casi todas las salas. Para
él es imposible discutir la accesibilidad y es necesario armar una
estructura para que nadie se tenga que endeudar al momento de
acondicionar sus salas. Las soluciones de accesibilidad, para él, son
inevitables, y debemos articular bien el proyecto de manera que no le
“pese demasiado” a nadie, ni a teatros ni a productores.

En sus palabras, nuestro proyecto, “no es un emprendimiento
inalcanzable, solo hay que articularlo bien y encontrar el momento
adecuado”, ya que probablemente los próximos años, sean más de
reconstrucción de la industria luego de la crisis. Aunque, según él, y
superada la crisis, el proyecto es muy posible.
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5 - BÁRBARA ZEPPA / JEFA COMERCIAL KONEX

Decidimos entrevistar a Bárbara por su actual experiencia como jefa
comercial en Konex, teniendo en cuenta que el aspecto de los sponsors
y patrocinadores será una actividad clave para la Fundación, ya que
difícilmente podrá solventarse sin los aportes de empresas privadas.

Bárbara actualmente se encarga de las negociaciones con los
representantes de distintas marcas interesadas en tener algún tipo de
participación en las diferentes unidades de negocios de Konex.
Comenzó explicandonos y sugiriéndonos que realicemos un análisis de
las posibles marcas que nosotros creemos que podrían llegar a estar
interesadas en el proyecto, generando un potencial mapa de interés.

Una vez que tengamos el esquema de posibles marcas para este
proyecto, debemos elaborar una propuesta pensada para cada uno de
los sponsors, para poder ir a presentar en el momento en que
pactemos una reunión. En esta presentación debe estar detallado de
manera específica cuales son los momentos y lugares en donde tendrá
visibilidad la marca, ya sea en programas de mano, banners, piezas
audiovisuales, newsletters, entre otras. De hecho, nos comentó que
muchos de los espacios y presencias de determinadas marcas suelen
realizarse pensando en marcas puntuales, adaptando la propuesta a la
marca.

Bárbara nos explicó que el objetivo de muchas empresas privadas es
impulsar proyectos y poder dar a conocer a sus clientes actuales y
potenciales que se encuentran apoyando ciertas causas y acciones
sociales o ambientales, motivo por el cual se mostró positiva cuando le
consultamos acerca de si creía que una Fundación con estas
características pueda solventarse por, además de aportes estatales, por
aportes privados.

También comentó que son los bancos los que generalmente tienen un
interés en impulsar y acompañar proyectos sociales. Sin embargo,
aquellas marcas de consumo masivo no serán viables para este
proyecto, ya que buscan tener una llegada de iguales características a su
esencia, masiva.

En cuanto a la oferta por parte de Konex a sus sponsors, estos pueden
tener visibilidad en el predio, flyers, en plataformas digitales o mismo
tener arreglos por paquetes de entradas mensuales por mes. Finalizó
explicando que el acuerdo económico o el canje depende de lo que
ambas partes estén dispuestas a ofrecer.
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Encuesta 1 - Personas con Discapacidad

Para aquellas personas con discapacidad que hayan respondido que “Sí”
se les ha diagnosticado alguna discapacidad y que hayan seleccionado
que viven en “CABA” o “GBA”, la encuesta comienza realizando una serie
de preguntas para conocer cuales son las discapacidades que
presentan los encuestados. Hasta el momento las discapacidades visual
total y motriz son las predominantes, seguidas por la visual parcial.

En los casos en los que los encuestados debieron responder acerca de
actividades que disfrutan hacer en su tiempo libre, la mayoría optó por
actividades relacionadas al canto y ver series, realizando dichas
actividades con amigos o solos/as preferentemente. En cuanto a los
formatos de entretenimiento consumidos habitualmente son las redes
sociales aquellas que predominan en el día a día de los encuestados.

En cuanto a los contenidos audiovisuales exhibidos en el cine, la
mayoría coincide en ir “A veces”, eligiendo sus salas de preferencia por
cercanía o por los contenidos en el idioma español. A su vez, existen
comentarios que mencionan no ir al cine frecuentemente ya que estos
no son accesibles, sintiéndose poco cómodos en ellos. La mayoría de los
encuestados que asisten al cine pagarían una entrada de entre $200 a
$300 por persona.

Por su parte, en el teatro, los encuestados han respondido que suelen ir
con frecuencia. En cuanto a la preferencia de ellos, las respuestas varían
entre los teatros de Avenida Corrientes por un motivo de accesibilidad y
los del circuito independiente, puntualmente “El Tinglado”. La mayoría
de los encuestados están dispuestos a pagar $600 o más por una
entrada por persona.

Si bien los encuestados de momento asisten tanto al teatro como al
cine, la mayoría de ellos coincide en que una de las principales
dificultades con las que se encuentran en estos espacios son la falta de
capacitación del personal para satisfacer las necesidades de todas las
personas, seguida por las dificultades de los accesos y desplazamientos 
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dentro del edificio como así también por la presencia de carteleras no
accesibles. También suelen indicar que no cuentan con tecnologías de
apoyo en el cine, mientras que en el teatro “A veces”. Todos coinciden en
que la presencia de estos elementos en ambos espacios ayudarían a
que la experiencia de ellos sea más favorable.

Por último, los encuestados tuvieron las posibilidad de describir en qué
otros espacios vinculados a la industria del entretenimiento les gustaría
participar y que creen que hoy no es posible debido a la nula
accesibilidad de los mismos. Entre las respuestas destacamos los
festivales de música, ya que la mayoría de los venues tienen suelo de
pasto y la dificultad que esto les presenta para poder circular de manera
independiente con silla de ruedas y la lejanía de las plataformas
elevadas para las mismas. A su vez, los espectáculos deportivos también 



51

presentan poca accesibilidad tanto en los accesos como en las subidas a
las gradas. Dentro del mismo ámbito son los gimnasios aquellos lugares
que los encuestados sienten que “molestan” debido a la poca
accesibilidad que estos presentan. Los locales bailables a su vez son
inseguros en términos de estabilidad, debido al amontonamiento de
gente. Por último, son los museos aquellos que suelen ser los más
accesibles debido a la presencia de rampas y ascensores, según detallan
los encuestados.  

Encuesta 2 - Padres de personas con TEA

Decidimos realizar una encuesta diferenciada de la primera para
obtener datos sobre personas con TEA dado que es muy difícil consultar
directamente a las personas con este trastorno, son sus padres quienes
conocen mejor a sus hijos, saben qué es lo que necesitan, qué les
afecta, qué les gusta y cuáles son las limitaciones a resolver.

Si bien la encuesta la realizamos para nuestro público objetivo que
reside en CABA, admitimos también respuestas de personas del interior
del país y de GBA porque nos pareció importante y necesario tener
también su punto de vista para conocer mejor las necesidades del
segmento, que son independientes de su lugar de residencia. Los datos
que desestimamos son, particularmente, aquellos vinculados a la
asistencia de cine y teatro porque lo van a hacer en las cercanías de su
residencia, que no es nuestro mercado. Nuestra encuesta recibió, en
principio, 16 respuestas, de las cuales no tuvimos en cuenta 5 ya que
respondieron negativamente a la pregunta sobre si son padres o
tutores de una persona con TEA. Los rangos de edad de los niños van
de 0 a 13 años.Respecto a las actividades que le gusta hacer a los niños,
podemos destacar que en general son actividades que implican
movimiento, muchas fuera de casa: Ir a la plaza o jugar al aire libre,
pasear, bailar, correr. También hay presencia de contenidos
audiovisuales: jugar juegos de consola, ver videos en redes sociales, ver
películas y programas de TV. Estas actividades son realizadas, por amplia
mayoría, en familia; aunque también las realizan solos, con amigos o su
grupo de referencia.
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Respecto a las formas de entretenimiento consumidas, práctica-
mente todos los niños utilizan plataformas de streaming como Netflix
o Flow, la mitad de ellos también consume redes sociales. En un
margen menor, marcaron también programas de televisión en aire o
cable, juegos y plaza.

En relación a la asistencia a salas de cine, más de la mitad ha ido al
cine con sus hijos pero no lo hace con frecuencia, pero otra cantidad
de personas nunca asistió. Si lo hacen, eligen los cines por su
cercanía, comodidad o porque les gustan más las salas. La mayoría
de las personas estaría dispuesta a pagar entre $200 y $300 por una
entrada, pero también hay quienes pagarían más, hasta $400, y otras
personas consideran que debería valer menos de $200 o que sea
gratis. 
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Al consultar por los motivos por los cuales no asistieron con frecuen-cia
al cine, las razones fueron variadas. Algunos consideraron que no era de
su interés o que preferían otros planes antes que ese, pero en su
mayoría hicieron referencia a motivos que implican que el niño se
inquietara en este espacio o que, incluso, preferían evitar la experiencia
porque otra gente se incomodaba por el comportamiento de su hijo.

Sobre la asistencia al teatro, podemos decir que la mayor parte de la
gente asistió al teatro pero que no lo hace con frecuencia, mientras que
otra parte de esas personas nunca fue al teatro. Estarían dispuestos a
pagar mayormente entre $300 y $400, algunos incluso más, hasta $500.
Pocas personas opinaron que debería valer menos de $200 o que
debería ser gratis. Nuevamente, los motivos de no asistencia al teatro
fueron variados, pero prevaleció el hecho de considerarlo que es caro o
no pueden pagarlo, en la misma medida de que no es de su interés.

En general, tanto en cine como en teatro, casi todas las personas
coincidieron en que las barreras que encuentran son las largas filas,
esperas y los sonidos fuertes, aunque también el amontonamiento de
personas. Como solución, propusieron regular los sonidos y que las
salas sean más cómodas, con espacios de esparcimiento y flexibilidad
en la entrada y salida.

De las personas consultadas, 8 conocían las funciones distendidas, un
72,7%, aunque solo la mitad de ellas asistió a una. Además, propusieron
otros espacios de entretenimiento que deberían ser más inclusivos:
acuarios, museos, clubes para hacer deporte, peloteros o salones
infantiles.
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Teatro

El Mercado Teatral Porteño está conformado por distintos circuitos: el
circuito empresarial, el circuito oficial, el circuito independiente o
alternativo y el circuito de festivales. El de mayor recaudación es el
empresarial, debido a los altos precios de sus entradas en comparación
a los demás circuitos, y por su demanda de tickets. Los empresarios
dueños de estas salas, que son 24 teatros emplazados en su mayoría
sobre la calle Corrientes, están nucleados a AADET. El  Circuito Teatral
Público u Oficial está constituido por teatros subsidiados y sostenidos
por aportes del Estado, conformado por 10 espacios, que suman en
total 18 salas. El Circuito Alternativo o Independiente, cuyos espacios
están asociados a ARTEI y ESCENA, es el que mayor porción del mercado
ocupa debido al número de salas que posee en toda la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la cantidad de espectáculos que ofrece en
cada temporada. Se estima que, además de las 97 salas de Teatro
Independiente registradas en ARTEI, y las 19 vinculadas a ESCENA, se
encuentran más de 200 salas no registradas en Capital Federal.  Como
en su etapa inicial nuestro proyecto se va a dedicar a accesibilizar
espectáculos del circuito empresarial, nos enfocaremos particularmente
en su volumen de negocio.

Según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017, en 2018 el
teatro registró 4.248.243 espectadores y 15.381 funciones. El
relevamiento de información teatral incluye los teatros comerciales
registrados en la Asociación argentina de empresarios teatrales (AADET),
los teatros que conforman el Complejo Teatral de Buenos Aires (General
San Martín, Presidente Alvear, Regio, Sarmiento y De la Ribera), el Teatro
Colón y el Teatro Nacional Cervantes.

Del gráfico “Cantidad de espectadores a salas de teatro expresados en
miles” y de la información obtenida a través del buscador de datos de
SINCA, surge que el circuito teatral empresarial registró en 2018 un total
de 2.036.085 espectadores, aproximadamente. Esta cifra representa
casi la mitad del total de espectadores de los circuitos público y privado
de ese año, específicamente un 47,93%. No existen cifras comparativas
para el circuito independiente.
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Tabla 1 “Espectadores de teatro del circuito comercial”. Fuente: Buscador de datos de SInCA.

Gráfico 1 “Cantidad de espectadores de teatro del circuito público de CABA”. Fuente: Encuesta
Nacional de Consumos Culturales 2017.
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Del gráfico “Cantidad de funciones en salas de teatro del circuito público
y comercial”, surge que en 2018, en el circuito empresarial (en el gráfico
es denominado “comercial”) se realizaron 12.643 funciones.

Gráfico 2 “Cantidad de funciones en salas de teatro del circuito público y comercial. En unidades
2008-2019”. Fuente: Encuesta Nacional de Consumos Culturales 2017.

Sin embargo, esta cifra no diferencia entre las funciones de CABA y las
realizadas en el interior, en teatros también nucleados a AADET. Para
este punto, el buscador de datos de SINCA nos permite saber que, de
las 12.643 funciones, 8.774 fueron presentadas en CABA, lo cuales nos
da un promedio de 232 espectadores por función.

Tabla 2 “Funciones de teatro del circuito comercial.”. Fuente: Buscador de datos de SInCA.

Las estadísticas más recientes son del año 2018, dado que las del año
2019 aún no fueron actualizadas por el SINCA. Sin embargo, a pesar de
no tener cifras concretas, conocemos la evolución del mercado teatral
por las palabras de Sebastián Blutrach, presidente de AADET durante
ese período, quien enfatizó que el 2019 fue un año de mucha
inestabilidad generada por el contexto económico y con elecciones
durante todo el año.

El primer semestre fue el de menor cantidad de espectadores en los
últimos seis años, considerando cifras de enero a junio de 2019,
comparado al mismo período desde el 2014. A su vez, el valor promedio
de la entrada tuvo un aumento respecto al año anterior sólo de un 25%,
mientras que la inflación interanual fue calculada en 55%, lo que implica
que la recaudación de la actividad haya tenido una baja de alrededor del
40%, con un 9% menos de espectadores. Sin embargo, se hicieron 570
funciones más que en el mismo período del año pasado, lo que refleja
una estrategia de los productores teatrales, que intentan reemplazar la
caída de espectadores con una mayor oferta de funciones. No contamos
aún con datos sobre el segundo semestre del año 2019.

Para conocer el volumen de facturación aproximado del circuito
empresarial, tomamos como referencia la información que brinda
AADET para prensa, que es la única a la cual tuvimos acceso, dado que
SInCA no la provee y AADET la reserva únicamente para sus socios. De
esta forma, nos basamos en el Ranking de Espectáculos de socios/as
AADET ordenados por recaudación en Ciudad de Buenos Aires, del 27
de enero al 24 de febrero de 2020, en el cual figura el valor más alto y el
más bajo de las localidades. Así obtuvimos un precio promedio de
entrada del año 2020 y, a partir de este, considerando los comentarios
de Blutrach en los cuales menciona que el valor de la entrada había
aumentado un 25% de 2018 a 2019, estimamos la misma tendencia
para el ciclo de 2019 a 2020, obteniendo un precio promedio de
entrada de principios de 2018. A su vez, tomamos este importe y lo
promediamos con el valor promedio de entrada de principios de 2019
para calcular un valor promedio anual, dado que a lo largo de 2018 fue
aumentando el valor de sus comienzos. El resultado final fue de
$735,74.

ANEXO IV: ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE NEGOCIO Y CANTIDAD DE CONSUMIDORES
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Es importante aclarar que nos hemos basado en el volumen de
espectadores del año 2018 para calcular el volumen de facturación,
dado que es la información completa más reciente que tenemos
respecto a este indicador, del año 2019 sólo tenemos información del
primer semestre y no son cifras concretas. Sabemos que la asistencia a
espectáculos se encuentra en baja, sin tener en cuenta que, dado el
contexto actual, la actividad se encuentra completamente parada desde
comienzos de marzo de este año. Por lo expuesto, el volumen de
facturación al que llegamos es aproximado, pero nos permite evaluar la
viabilidad de nuestro proyecto para saber si podemos abarcar una
porción del mercado.De esta manera, multiplicamos los 2.036.085
espectadores del año 2018, por el valor promedio de entrada del
circuito empresarial calculado para el mismo año, $ 735,74. El resultado
final de volumen de facturación del circuito empresarial para el año
2018, resultó de $ 1.498.025.678,38.

Competidores
Nuestros principales competidores en el mercado de CABA son el
Teatro Nacional Cervantes y el Complejo Teatral de Buenos Aires, ambos
del ámbito público, los cuales llevan a cabo su proyecto de teatro
accesible desde 2018. En el caso de las funciones distendidas, la
productora The Stage Company es la única que las ha ofrecido, con una
frecuencia de 1 ó 2 funciones por temporada en el Teatro Maipo.
También existe registro de funciones distendidas durante las vacaciones
de invierno, como ya hemos mencionado anteriormente en el apartado
de análisis sincrónico. Sin embargo, no las hemos tenido en cuenta para
nuestro análisis dado que no contamos con estadísticas al respecto,
además de que se han dado de forma aislada y muy poco frecuente, por
lo que no las consideramos relevantes para el presente análisis más que
como un antecedente.

El Complejo Teatral de Buenos Aires, compuesto por cinco teatros del
circuito oficial, presentó en 2018 su proyecto de Teatros Accesibles,
impulsado por la Fundación Amigos del Teatro San Martín. Según su
Informe de Gestión 2016-2019, para fines de 2019, habían asistido a sus
funciones accesibles más de 300 espectadores. No brindan más datos r
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especto a cantidad de funciones accesibles realizadas u obras
presentadas.

Del Informe de Gestión 2019 del TNC surge que durante ese año se han
realizado 16 funciones accesibles de 7 obras de teatro. A estas
funciones asistieron un total de 800 espectadores, de los cuales 270
fueron espectadores con discapacidad visual, 17 espectadores con
discapacidad auditiva y 450 espectadores sordos. A su vez, mediante
encuestas que realizaron a los asistentes, pudieron concluir que, de los
espectadores con discapacidad que asistieron a las funciones
accesibles, el 24% de las personas con discapacidad visual asistieron al
teatro por primera vez, mientras que el 54% de las personas sordas
asistieron al teatro por primera vez. En el año anterior, el 2018, se
realizó una única función piloto accesible, de la obra “La vida
extraordinaria”, de la cual no contamos con datos de asistentes.

Gráfico 4 “Cantidad de espectadores de funciones accesibles del TNC” y Gráfico 5 “Composición
del público asistente a funciones accesibles del TNC”. Fuente: elaboración propia.

Cantidad de Clientes y Consumidores
Considerando los números anteriormente mencionados en el apartado
de “Volumen de Negocio” acerca del mercado teatral, vincularemos aquí
esos números con los potenciales espectadores de las funciones
accesibles. Si bien inicialmente el alcance de la Fundación se dedica al
área de Capital Federal y GBA, conoceremos también los números 
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generales de personas con discapacidad a nivel nacional para dar un
contexto e idea de la posible escalabilidad nacional del proyecto a futuro
en cuanto a consumidores. A su vez, las productoras y compañías
teatrales, generadoras de contenido, serán nuestros potenciales clientes
a la hora de adaptar los mismos, ya que será bajo la contratación de
ellos que comenzaremos a trabajar con la adaptación. Estas compañías
se encuentran registradas como tal en Proteatro.

Según el documento Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y de la Salud (CIF), publicado en 2001 por la
Organización Mundial de la Salud, se considera que la discapacidad es
toda limitación en la actividad y restricción en la participación, originada
en la interacción entre la persona con una condición de salud y los
factores contextuales (entorno físico, humano, actitudinal y socio-
político), para desenvolverse en su vida cotidiana, dentro de su entorno
físico y social, según su sexo y edad. La limitación en la actividad se
refiere a “las dificultades que un individuo puede tener en el
desempeño/realización de las actividades” (OMS, 2001: 14).

Considerando esta definición clave es que decidimos utilizar las estadís-
ticas a nivel nacional generadas por el Estudio Nacional sobre el Perfil de
las Personas con Discapacidad, elaborado en 2018. Estas nos permiten
dimensionar y tener de referencia a los potenciales espectadores a nivel
nacional, si bien el proyecto comenzará trabajando en Capital Federal.

Por otro lado, para profundizar las estadísticas del área de Capital
Federal ya que es aquí en donde se encuentran las principales salas en
las que trabajaremos, utilizamos el Anuario Estadístico del Registro de
Personas con Discapacidad, elaborado en 2018 por la Agencia Nacional
de Discapacidad. El año de su elaboración fue un año bisagra para los
compendios estadísticos anteriormente obtenidos ya que se actualizó el
protocolo de evaluación para la certificación de discapacidad. Esto
permitió la información de calidad sobre la situación de las personas
con discapacidad y reforzó el RNPCD (Registro Nacional de Personas con
Discapacidad) como fuente de información ineludible para el estudio de
la discapacidad.
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Argentina - Personas con Discapacidad
Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con
Discapacidad el 10,2% de la población de Argentina de 6 años y más
tiene algún tipo de discapacidad. Este porcentaje representa
aproximadamente a 4.537.980 personas.La prevalencia de discapacidad
en la población es de 5,0% entre los 6 y 14 años, 4,8% entre los 15 y los
39 años, 12,1% entre los 40 y los 64 años, 25,4% entre los 65 y 79 años y
un 46,6% a partir de los 80 años.En Argentina, el 33,4% de la población
total con dificultad tiene certificado con discapacidad vigente del cual, el
90,8% lo utiliza. Este certificado de discapacidad vigente es usado
principalmente para obtener el pase libre de transporte y la cobertura
integral de medicación y salud.

Gráfico 5 “Población con dificultad de 6 años y más. Prevalencia de población dificultad, por sexo,
según región” Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad
2018.
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GBA - Personas con Discapacidad
El Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad
brinda, además de estimaciones a nivel nacional, estimaciones para
cada una de las regiones que componen al país.  La que utilizamos para
poder conocer el número estimado de cantidad de consumidores es la
región que el estudio denomina Gran Buenos Aires, la cual contempla a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 24 partidos de Gran Buenos
Aires

Tal como el gráfico anterior lo indica la prevalencia de la población con
discapacidad en GBA, entre hombres y mujeres, es de un 10,3%. Si
tenemos en cuenta que la población total que reside en GBA
(conformado por la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a
ciertos partidos-municipios de la lindera Provincia de Buenos Aires) es
de 17.200.000 habitantes (estimado en 2010 para 2018)[7] , podemos
estimar que este porcentaje de personas con discapacidad representa a
1.771.600 habitantes dentro de la zona geográfica de GBA.  

La prevalencia de personas con discapacidad según edad dentro del
área de GBA es de un 4,8% para personas entre 6 a 14 años, 4,9% entre
15 a 39 años, 10,3% entre los 40 a 64 años, 12,2% entre 65 a 79 años y
finalmente de un 46,1% para personas con 80 o más años.

A su vez, el 61,3% de las personas con discapacidad en GBA tienen una
sola discapacidad, mientras que el 17% tiene dos dificultades, el 12.7%
tres o más y el 9% restante tiene solo el certificado de discapacidad. De
aquel mayor porcentaje de la población que solo presenta una
discapacidad, el 42,8% tiene una discapacidad solo motora, el 22,8%
solo visual, el 20,2% solo auditiva y el restante 11,8% solo mental-
cognitiva.

Como agregado de información acerca del Certificado Único de
Discapacidad, podemos decir que en GBA es el 61,6% aquel segmento
de la población que no tiene certificado, mientras que el 31% sí lo tiene
vigente. El restante 4,4% se encuentra en trámite de adquirirlo y el 2,8%
lo tiene pero vencido. Aquellos que lo tienen vigente lo utilizan en un 
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Gráfico 6 “Población con dificultad de 6 años y más. Prevalencia de población dificultad, por
grupos de edad, según región” Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con
Discapacidad 2018.

64,7% para hacer uso del pase libre de transporte, un 49,1% para la
cobertura integral de medicación y salud, un 27,3% para prestaciones tal
como rehabilitación, transporte, prestaciones educativas, etc.
Finalmente, el 6,6% no lo usa.

En cuanto a la cobertura de salud que posee la población con
discapacidad en GBA, un 56,2% es actual asociado de una obra social o
PAMI, el 23,8% no tiene obra social prepaga ni plan estatal, un 12,8%
está asociado a una prepaga de una obra social o solo por contratación
voluntaria y el restante 7,3% es acreedor de programas o planes
estatales de salud.
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La tasa de inactividad en GBA, es decir, la población que no es
económicamente activa ya que no se encuentra trabajando, es de un
60,3% del total de personas con discapacidad en la región. Este número
representa a un 1.068.274 personas con discapacidad, aproximada-
mente, que presentan un tiempo libre y de ocio clave a la hora de tener
que elegir una propuesta de entretenimiento en el mercado. Por otro
lado, la tasa de empleo de personas con discapacidad en GBA es de un
35,4%, la más alta del en comparación con las otras regiones.

Finalmente es el 26,2% los hogares dentro de la región de GBA con al
menos una persona con discapacidad.
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Gráfico 8 “Población con dificultad de 6 años y más, por cobertura de salud, según región”
Fuente: INDEC. Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018.

Gráfico 9 “Distribución de cantidad de personas con
discapacidad con CUD en Argentina” Fuente: Registro
Nacional de Personas con Discapacidad de la República
Argentina. Anuario Estadístico. 2018

Capital Federal - Personas con Discapacidad - Detalles
Según detalla el Anuario Estadístico Nacional de Personas con
Discapacidad de acuerdo a la distribución geográfica, el mayor
porcentaje de las personas con discapacidad con CUD (Certificado Único
de Discapacidad) residen en la Provincia de Buenos Aires, siendo casi un
40%. Le siguen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe
y Mendoza, respectivamente. La provincia de Buenos Aires es la
jurisdicción con más personas con discapacidad certificadas en todo el
Registro, ya que durante el 2018 se emitió el 40% de los CUD de todo el
país (97.805 en total). Esta concentración de personas con discapacidad
en una misma área geográfica permite que la Fundación pueda
comenzar a desarrollar sus actividades en un entorno donde sus
potenciales espectadores ya se encuentran situados y no deben realizar
grandes trayectos para acercarse a las futuras ofertas de
entretenimiento adaptadas.
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Durante el año 2018, en CABA se emitieron 28.258 certificados de
discapacidad (CUD) lo que representa el 11,5% del total del país. La gran
particularidad de esta jurisdicción, es que su población certificada
resulta la más envejecida, alcanzando la máxima proporción de adultos
mayores de 65 años con un 41,6%, un aproximado de 11.750 personas.

Otro de los datos que consideramos relevantes a la hora de la
adaptación de los contenidos es que las personas certificadas con tipo
de discapacidad física motora (25,9%) y con más de un tipo de
discapacidad (25,6%) son las que presentan mayor proporción en todo
el área de la Capital Federal. Por otro lado, y considerando potenciales
alianzas con sponsors afines, analizamos que con un 24,2% de los casos,
CABA es la población con discapacidad con mayor cobertura prepaga. A
su vez, es en esta área en donde el 68,3% (19.304 personas) de las
personas con CUD no se encuentran en búsqueda de trabajo, siendo
dueños de un tiempo libre y de ocio fundamental para la incorporación
de contenidos adaptados dentro de las industrias.

ANEXO IV: ANÁLISIS DEL VOLUMEN DE NEGOCIO Y CANTIDAD DE CONSUMIDORES
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GBA - Personas con autismo
Para conocer los datos estadísticos de nuestra segunda unidad de
negocios, las funciones distendidas, decidimos contactarnos con
Horacio Joffre, Fundador y Presidente Honorario de APAdeA (Asociación
Argentina de Padres de Autistas). El mismo nos comentó que no se
registran estudios previos dentro del territorio Argentino por lo cual
deciden usar como mera referencia los estudios de Estados Unidos.En
los mismos se informa que el TEA ocurre en todos los grupos raciales,
étnicos y socioeconómicos . A su vez, destacamos que la condición es 4
veces más común entre los niños que entre las niñas, en donde 1 de
cada 37 niños y 1 de cada 151 niñas tiene TEA. A pesar de estas
conclusiones científicas, las mismas no son aplicables de forma directa
en nuestro país. Si bien nos ofrece un panorama más visible, es
necesario que en Argentina se realicen también los estudios
correspondientes que nos permitan contar con una estadística propia.

Capital Federal - Compañías Teatrales
Tal como hemos explicado anteriormente, serán las compañías teatrales
aquellas que adquieren nuestros servicios de adaptación, financiados en
parte por aportes estatales y por aportes de privados. El hecho de
decidir adquirir el servicio de adaptación de la Fundación para sus
producciones, ya sea desde la concepción de la misma en la
preproducción como así también una vez que ya se han exhibido, los
convierte en nuestro segmento de clientes.

Actualmente la Fundación se propone trabajar dentro del circuito
empresarial, en donde las compañías teatrales que se dedican al mismo,
generalmente dentro de las salas asociadas a AADET, se encuentran
inscriptas en Proteatro, el régimen del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destinado a proteger y
fomentar el desarrollo de la actividad teatral no oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.

Algunas de estas productoras (inscriptas en Proteatro en 2017) son;
Aquinomas Productora, Ariel Diwan Producciones, Artes y Eventos
Internacio

Internacionales, Atípica, Comodines, Contenidos y Entretenimiento,
Dabope, De Galvez, Diego Feldman, Diego Lejman, El Magno
Producciones, Eva Carolina Sanchez, Fernando Blanco, FMG
Producciones, Franciscus, Grus, Guevara, Ignacio Laviaguerre, Jaime José
Nin Uría, Juan José Taboada, Juan Pablo Geretto, K Producciones, Kinoto
Producciones, La Crypta, MD+, Medios y Contenidos Producciones
Teatrales, Ozono, Piedra Mala Producciones, Preludio Producciones,
Producciones Etin Ponce, Suky Martinez, T4F Entretenimientos
Argentina, Teatrales, Teatro y Música, Tónicas Producciones, Un Plan
Producciones y Veronica Sosnitsky Fucci.
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ANEXO V - GESTIÓN DE TIEMPOS

Fase 1 - Constitución de la Fundación: Realizaremos todos los
trámites necesarios para poder establecernos como Fundación,
contando con el suficiente respaldo jurídico. Esta etapa tiene una
duración de aproximadamente 9 meses.

Fase 2 - Presentación del Proyecto y Búsqueda de Embajadores:
Búsqueda de financiamiento, focalizados en el contacto con empresas
privadas, asociaciones y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta
fase comenzará al término de la constitución de la Fundación como tal,
preferiblemente, dentro del mismo año.

Fase 2.1 - Conformación del Equipo: Se llevará en paralelo a la etapa
anterior. Búsqueda de profesionales para brindar nuestros servicios
(psicólogos, terapeutas, maestros integradores, entre otros) y búsqueda
de voluntarios interesados en ser parte del proyecto. En esta misma
fase, en el transcurso aproximado de un mes, realizaremos el contacto
con todas las empresas proveedoras de tecnologías de apoyo.

Fase 2.2 - Desarrollo de la Aplicación: Se buscará la empresa
desarrolladora de aplicaciones que mejor se ajuste a nuestros
requerimientos. La fase requiere de un aproximado de dos meses para
el correcto desarrollo, análisis y prueba de la aplicación, considerando
que cada 10 días se deberá realizar un mantenimiento, actualizando los
contenidos.

Fase 3 - Búsqueda de clientes: Iniciará una vez que los recursos
económicos, financieros, humanos y tecnológicos estén disponibles, en
el segundo año del proyecto. Nos contactaremos con las compañías
teatrales y exhibidoras de cine para ofrecerles nuestro servicio. Para la
correcta ejecución de esta fase se estima como necesario al menos un
mes, sin considerar los tiempos de demora en respuestas y
confirmaciones de reuniones.

Fase 4 - Servicios a brindar: Para las funciones accesibles se realizará
la adaptación del contenido exhibido y de la sala elegida. Para esta
etapa consideramos que el tiempo requerido será de aproximadamente 

47 días hábiles, considerando como primer día la visita del espacio o, en
su defecto, la reunión con el equipo creativo y de producción hasta el
estreno de la obra. Dentro de esta fase también se requerirá de 14 días
extras para el armado de informes finales del proyecto, dando un total
de dos meses para su completa ejecución.

En cuanto a las funciones distendidas, las actividades a realizar serán las
mismas, agregándose solamente tres actividades fundamentales: la
adaptación del texto en el caso de que lo requiera, el trabajo en
conjunto de los contenidos particulares de las funciones distendidas y la
generación de una antesala con los elementos de descarga. Este servicio
requiere de un tiempo estimado de 58 días hábiles y un agregado de 14
días para el cierre del proyecto y la realización de los informes finales,
dando en total un promedio de dos meses y medio para los proyectos
con estas características.

Fase 5 - Rendición de Gastos: Al establecernos como una Fundación y
debido a que gran parte de nuestros fondos son provenientes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos vemos con la obligación
legal, ética y moral de presentar una rendición de gastos cada
determinado tiempo. En esta fase se elabora el balance contable de
manera semestral, con la rendición de gastos mensuales ante el
Gobierno de la Ciudad, sumado a la presencia de las auditorías
bimestrales.

Fase 6 - Análisis y Búsqueda de Mejoras: El equipo directivo de la
Fundación se reunirá de manera bimestral para poder conversar acerca
de los proyectos realizados, sus respectivos informes y el entendimiento
de los mismos por parte de todos. Esta instancia será de especial
importancia para poder analizar posibles puntos de mejora,
proveedores a cambiar, grado de satisfacción de los clientes y
consumidores, entre otros.
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