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La Oportunidad 

Diariamente mucha gente que vive en zona norte de Buenos Aires tiene que 

trasladarse a la Capital Federal, puesto que ahí tienen sus respectivos trabajos. 

En este sentido es lógico destacar que el transporte no se encuentra muy ágil a 

la hora de realizar estos viajes diarios.  

La gente necesita llegar más rápido y menos estresada a sus trabajos. Es por 

eso que, viendo las distintas formas que existen a la hora de emprender este 

viaje surge la oportunidad que está en impulsar y fortalecer el corredor fluvial que 

une Zona Norte y Capital Federal, partiendo de Nordelta, pasando por Tigre, San 

Fernando, San Isidro, Olivos y arribando a Puerto Madero, creada hace un par 

de años por Jorge Sturla. 

Este viaje diario es lo que hacemos nosotros a través del corredor fluival del Rio 

de la Plata, aprovechando la cantidad de embarcaciones que tenemos por estar 

inmersos en el mercado fluvial hace años y contar con varias unidades de 

negocios relacionadas, las líneas fluviales que navegamos y todos los costos 

que podemos reducir si comparamos con cualquier otra empresa que quiera 

entrar a realizar lo mismo. Setenta años de experiencia en la navegación también 

son fundamentales para avalar esta iniciativa que se presenta. 

 

 

Principales características del transporte fluvial. 

Dentro de los tantos medios de transporte que contamos en la Argentina, el 

fluvial es el menos explotado.  

Algunas de sus principales características que se pueden nombrar son los bajos 

niveles de accidentes y de impacto ambiental por emisión de gases o ruidos. 

El corredor de Zona Norte a Puerto Madero presenta poco transito diario, 

facilitando la navegación por el mismo.  
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Al mismo tiempo el Rio de la Plata es una de las principales vías de navegación 

interior en el mundo, como una de las vías principales de penetración en 

Argentina y Uruguay. 

Posee una adecuada conexión con el modo terrestre. Por ejemplo en Tigre, la 

estación fluvial se encuentra en un alto y transitado centro de transferencia con 

la estación de tren, más de 7 paradas de colectivos y el inicio/final del ramal Tigre 

por la cual circulan miles de personas a diario. Por otro lado, Puerto Madero es 

otra gran estación de transferencia donde las personas (nuestros pasajeros) 

tienen sus oficinas y/o lugares de trabajo. Todo esto ubicado en La Cuenca del 

Plata que es, después del Amazonas, la segunda vía fluvial de América Latina1.   

 

Fortalezas  

La marca Sturla Viajes acaba de cumplir 70 años el pasado 1 de mayo. Si bien 

es reconocida a nivel nacional, tiene una impronta más importante a nivel local 

en Zona Norte. 

Primera y más importante fortaleza es la marca con la que se cuenta, reconocida 

empresa fluvial en el transporte de pasajeros. Tiene un equipo altamente 

profesional con el know how necesario para llevar adelante este servicio. 

El personal embarcado varía entre 5 y 25 años de antigüedad en la empresa, 

esto le da un expertise poco habitual en la conformación de una empresa de 

transporte.  

La parte de management es llevada a cabo por su propio dueño con más de 40 

años en el rubro naviero habiendo organizado varias unidades de negocios como 

ser el Bus Turístico de Tigre, los paseos náuticos a través de los ríos interiores 

del Delta y los paseos a los distintos recreos de la zona. Además con el anexo 

de poder chartear una embarcación y navegar hacía algún puerto en particular 

dentro de la zona fluvial del Gran Buenos Aires. 

                                                           
1 Fonplata, s.f. Cuenca del Plata. Recuperado de  http://www.fonplata.org/fonplata/cuenca-del-
plata.html 

http://www.fonplata.org/fonplata/cuenca-del-plata.html
http://www.fonplata.org/fonplata/cuenca-del-plata.html
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Cuenta con varias ventajas que van a ser enumeradas y explicadas más 

adelante las cuales pueden claves para el éxito de este plan de negocios por 

nombrar algunas de las más importantes: 

Se ve como fue creciendo la compañía. De poseer un solo barco a llegar a las 

14 embarcaciones actuales que navegan por los ríos del Delta. A lo largo de los 

últimos diez años se ve claramente el ascenso exponencial que está 

experimentando la empresa pasando de 3 puntos turísticos y 5 paseos 

semanales a 16 puntos turísticos y 8 paseos todos los días del año.  

Con respecto al trayecto que apunta fortalecer este plan, empezó en el año 2009 

con una línea los viernes. Un viaje ida y vuelta desde Tigre hasta Puerto Madero 

a las 8 am saliendo del puerto fluvial municipal Faustino Sarmiento y  como punto 

de llegada Puerto Madero, la vuelta  estaba establecida para las 18.15 horas. En 

ese entonces el objetivo era entrar en el habitante de Tigre que trabajaba en 

Capital Federal y que los viernes tenía un día más relajado y elegía dejar el auto 

y viajar cómodamente en barco como una opción nueva para viajar. 

Pasaron los años y actualmente hay una frecuencia los días lunes, miércoles y 

viernes, ida y vuelta, desde Nordelta hasta Puerto Madero, pasando por Tigre, 

San Fernando, San Isidro y Olivos. Ahora el objetivo es viajar de lunes a viernes, 

de esta manera se busca aumentar el caudal de pasajeros. Y como resultado 

final, todos estos puntos van de la mano de incrementar el número de 

frecuencias, acompañado de una fuerte reducción de costos y planes con los 

diferentes municipios. 

Análisis del Mercado y la Oportunidad 

Este consumidor tiene la necesidad diaria de llegar a su lugar de trabajo. Este 

servicio evacuaría ese problema no solo de la manera más rápida que existe en 

este momento, sino también de una manera bastante conveniente 

económicamente hablando. En la mayoría de los casos, los habitantes que viven 

en zona norte y viajan a la capital federal todos los días, por motivos laborales 

sufren la congestión del tráfico la cual inunda de autos, colectivos y camiones el 

acceso norte, el ramal pilar, ramal tigre, la avenida Gral Paz, Lugones, Illia y 9 

de Julio.  
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En el mejor de los casos el trabajador llega a su trabajo después de una hora de 

viaje, en casos de caos vehicular la demora puede llegar a tres horas y más. 

El consumidor tipo de este servicio tiene una edad activamente laboral rondando 

entre los 25 y 60 años. La mayoría de ellos tiene su propio vehículo sin embargo 

por una cuestión de rapidez, conveniencia económica y menor estrés, eligen 

viajar de esta manera. La persona que viaja en tren podría ser un posible cliente 

aunque es difícil sacarlo del presupuesto establecido que tiene al viajar en este 

transporte público. Además se reconoce al tren como un servicio sustituto a 

temer, no solo por el precio sino también por las mejoras en infraestructura que 

tuvo últimamente. 

La principal necesidad que plantea el consumidor/cliente de este segmento es el 

viaje diario a su trabajo de una manera segura, rápida, confiable y económica. 

Esta necesidad en su totalidad se ve cubierta por el servicio que se plantea aquí. 

Dentro de los principales atributos de este servicio se encuentra la rapidez. 

Repitiendo lo que se mencionó en páginas anteriores, este es el medio de 

transporte más rápido con el que el mercado cuenta para hacer este servicio. 

Otra gran ventaja es la parte económica. El cliente que usara este servicio es 

una persona que viaja en auto a trabajar, el gasto que conlleva es un poco más 

del triple que viajar en barco. 

Indudablemente la seguridad es un factor elemental en este servicio. Según el 

Registro de Accidentes del Ministerio de Seguridad la relación entre el transporte 

terrestre tomando como punto de referencia el automóvil o colectivos urbanos 

contra el transporte fluvial de pasajeros es 1 a 1.200.0002 3. 

Una clara diferencia con las demás formas de viajar es la tranquilidad de no tener 

que lidiar con el tráfico y viajar de una manera innovadora para la población, 

cómoda y segura. 

                                                           
2 Luche Por La Vida, s.f. Estadísticas generales sobre los accidentes de tránsito y sus víctimas en 
Argentina. Recuperado de http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales 

3 La Nación, 25/06/2015. El acceso a la ciudad con más muertos desde 2009. Recuperado de 
http://www.lanacion.com.ar/1804712-el-acceso-a-la-ciudad-con-mas-muertos-desde-2009 

http://www.luchemos.org.ar/es/estadisticas/generales
http://www.lanacion.com.ar/1804712-el-acceso-a-la-ciudad-con-mas-muertos-desde-2009
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Mercado 

Según el censo del 2010 eran poco más de 40 millones de personas en el país. 

Hoy se estima rondan en los 44 millones4.  

Si se achican las distancias y se enfoca en la población activa de la Capital 

Federal, surge un artículo de la Nación en el cual indica que casi el 50% de los 

que trabajan en Capital Federal viven fuera de esta5.  

Muchas personas están empezando a cambiar sus hábitos y uno de ellos es 

dejar un 3 ambiente en Capital Federal y mudarse a zonas más tranquilas donde 

puedan ganar metros, un espacio verde y estar en contacto con la naturaleza6.  

Con esta base de datos inicial, se agrega que según un informe del banco de 

datos del Gobierno de  Buenos Aires7 hay alrededor de más de dos millones y 

medio de personas ocupadas, los cuales casi el 50% vienen del Gran Buenos 

Aires y de esta cifra, más de 200 mil personas vienen precisamente de zona 

norte. Sin embargo este número no es el final que atañe a los posibles clientes 

que se apunta. 

No existe una cifra exacta y concreta respecto al número de personas que 

trabajan en Puerto Madero, Microcentro y Retiro que viva en algunos de los 

puntos por los cuales pasa Sturla pero podríamos estimar que es un numero 

bastante elevado por la cantidad de puestos de trabajo que hay actualmente en 

esas tres locaciones y además el número de vehículos que cruzan que superan 

                                                           
4 La Nación, 17/12/2017. Según el censo 2010, somos 40.091.359 habitantes en el país. Recuperado de 
http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais 

5 Ángeles Castro, 19/01/2014. El 48% de los que trabajan en la Capital viven en el conurbano. La Nación. 
Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1656739-el-48-de-los-que-trabajan-en-la-capital-viven-en-
el-conurbano 
 
6 Gabriela Gioberchio, 26/06/2017. Cómo vivir a 100 kilómetros de la Ciudad y no morir en el intento. 
Infobae. Recuperado de http://www.infobae.com/tendencias/2017/06/26/como-vivir-a-100-kilometros-
de-la-ciudad-y-no-morir-en-el-intento/ 
 
7 Buenos Aires Ciudad, s.f. Banco de Datos. Recuperado de 
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=536 
 

http://www.lanacion.com.ar/1334392-segun-el-censo-2010-somos-40091359-habitantes-en-el-pais
http://www.lanacion.com.ar/1656739-el-48-de-los-que-trabajan-en-la-capital-viven-en-el-conurbano
http://www.lanacion.com.ar/1656739-el-48-de-los-que-trabajan-en-la-capital-viven-en-el-conurbano
http://www.infobae.com/tendencias/2017/06/26/como-vivir-a-100-kilometros-de-la-ciudad-y-no-morir-en-el-intento/
http://www.infobae.com/tendencias/2017/06/26/como-vivir-a-100-kilometros-de-la-ciudad-y-no-morir-en-el-intento/
http://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?page_id=536
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los 80 mil autos por día, sumándose a los casi un millón más que vienen desde 

otras áreas e ingresan en Capital Federal.  

Tal es el tráfico, que en estos días se estaría terminando un tercer carril que  se 

agrega en el ramal Tigre de la Panamericana. La ampliación se extiende entre 

las avenidas Tomkinson y Uruguay, es un carril adicional en ambas direcciones8.  

Demografía  

Se enumeran las cinco locaciones en la cuales tiene puerto la empresa y por los 

cuales pasa antes de llegar a Puerto Madero. 

Empezando por Nordelta. Barrio cerrado creado en el 2000 y en menos de 15 

años se creó la primera ciudad/pueblo de la Argentina con más de 30000 

habitantes y un nuevo estilo de vida. El 80% de las personas que viven acá, 

trabajan en Capital Federal9.  

Tigre tiene una población que supera los 400 habitantes (Nordelta es parte de 

Tigre). Tiene una particularidad la cual es que el 40% del territorio se encuentra 

en el continente y el 60%  es insular10.  

San Fernando cuenta con más de 165.000 habitantes. La concentración de la 

población aquí se encuentra más sobre el lado del rio11.  

San Isidro está a unos 20 kilómetros de la Capital Federal. Limita con San 

Fernando y Vicente Lopez. Tiene cerca de 350. 000 habitantes12.  

                                                           
8 Verónica Frittaoni, 18/08/2017. Por las demoras de tránsito, suman un tercer carril en el ramal Tigre de 
la Panamericana. Clarin. Recuperado de https://www.clarin.com/ciudades/suman-tercer-carril-tramo-
ramal-tigre-panamericana_0_H1OHCgqPW.html 
 
9 Nordelta, s.f. Historia de Nordelta. Recuperado de http://www.nordelta.com/historia-de-nordelta/ 
 
10 GuiaFe, s.f. Tigre. Datos correspondientes al censo nacional de población, vivienda y hogares año 
2001. Recuperado de http://www.guiafe.com.ar/municipios/buenosaires/Tigre-poblacion.php 
 
11 San Fernando Municipio, s.f. Datos de la Ciudad. Recuperado de 
http://www.sanfernando.gob.ar/municipio/datos-de-la-ciudad 
 
12 Integración Activa, s.f. San Isidro. Recuperado de http://integracionactiva.com.ar/san-isidro/ 
 

https://www.clarin.com/ciudades/suman-tercer-carril-tramo-ramal-tigre-panamericana_0_H1OHCgqPW.html
https://www.clarin.com/ciudades/suman-tercer-carril-tramo-ramal-tigre-panamericana_0_H1OHCgqPW.html
http://www.nordelta.com/historia-de-nordelta/
http://www.guiafe.com.ar/municipios/buenosaires/Tigre-poblacion.php
http://www.sanfernando.gob.ar/municipio/datos-de-la-ciudad
http://integracionactiva.com.ar/san-isidro/


   

8 
 

Y por último, Olivos, un barrio situado en el partido de Vicente López. Es el último 

puerto por el cual pasa Sturla, antes de llegar al destino Puerto Madero. Cuenta 

aproximadamente con 70.000 habitantes13. 

La Empresa 

La empresa Sturla Viajes tiene más de 70 años de vida, fue fundada el primero 

de Mayo de 1947 por los Sres. Hugo y Hector Sturla. En sus inicios fue una 

empresa de lanchas colectivas en Tigre, Provincia de Buenos Aires, con una flota 

inicial de cinco embarcaciones clásicas destinada a trasladar la población estable 

de Delta y a los visitantes de fines de semana. 

La empresa hoy cuenta con trece embarcaciones, clásicas y Premium, con 

capacidad de 12 a 100 pasajeros y cada una con la misma seguridad y 

confiabilidad.  

En estos 70 años Sturla ha navegado los ríos y arroyo del Delta cumpliendo 

líneas regulares y paseos turísticos con actividades culturales y de recreación. 

Cuenta con puntos de atención al pasajero en Puerto Madero, Puerto de Olivos 

y Marina Punta Chica en San Fernando. En Tigre cuenta con puntos de ventas 

y tres muelles de embarque con una parada única y exclusiva en Nordelta para 

sus habitantes. 

En estos días Sturla es una empresa integral de transporte y servicios turísticos 

dando una gama completa de productos y servicios dedicados al desarrollo de 

la industria turística nacional e internacional. 

La Industria  

Según el Centro Estratégico para el Crecimiento y Desarrollo Argentino 

(CECREDA) el transporte constituye un parte muy importante de la economía 

del país considerando que llega al 5% del PBI y casi el mismo porcentaje (5%) 

de la sociedad activa esta empleada en el sector y además se lleva un 40% de 

la inversión en infraestructura http://www.cecreda.org.ar/web/index.php/informes 

                                                           
13 Estrucplan, s.f. Vicente Lopez. Datos Generales. Recuperado de 
https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=3308 
 

http://www.cecreda.org.ar/web/index.php/informes
https://www.estrucplan.com.ar/Producciones/imprimir.asp?IdEntrega=3308
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Las distintas ramas del transporte han tenido diferentes crecimientos siempre 

siguiendo los momentos económicos, sociales y políticos del país. 

Para el crecimiento sostenido de esta industria de transporte es fundamental que 

se lo tome como un todo y no de manera fragmentada o por partes como se 

viene haciendo. Si bien la economía, la política y los sindicatos siempre ponen 

sus respectivas trabas, el Ministerio de Transporte está trabajando en post de 

buscar esta mejoría tan esperada. 

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) el país tiene una de las extensiones 

de tierra más grandes del mundo. Para ir delimitando nuestro campo de acción 

se puede ver que Buenos Aires tiene una población de más de quince millones 

y medio de habitantes distribuidos en más de 300.000 km2. (307.571 para ser 

exacto)14. Capital Federal tiene 200 km2 con una población que llega casi a los 

tres millones de habitantes.  

Seguimos delimitando a la esfera que nos compete y se ve que dentro de la 

industria del transporte fluvial tenemos diferentes ramas. Por un lado fletes 

fluviales, que incluye todo el traslado de productos de un lado a otro a través de 

ríos navegables. Este medio de transporte es una vía importante para el 

comercio exterior e interior de nuestro país, llevándose a cabo de acuerdo a un 

programa regular, utilizando rutas fijas para el mismo. 

Por otro lado, tenemos el transporte fluvial de pasajeros, la industria definida en 

la cual se va a trabajar en esta presentación. Al utilizar la palabra fluvial se refiere 

a las vías navegables de los ríos, dejando de lado la actividad marítima. Y para 

ser más exactos, estudiaremos el transporte fluvial de pasajeros desde la zona 

norte de Buenos Aires hasta Capital Federal. 

Principales competidores 

En esta industria todo tipo de transporte es un competidor. A modo de hacer una 

enumeración taxativa de los mismos, tenemos la siguiente competencia: 

- Transporte público. El tren que une zona Norte desde Tigre a Retiro en los 

últimos 4 años tuvo una mejora difícil de igualar. Se cambiaron las formaciones 

                                                           
14 Instituto Geográfico Nacional, 15/07/2016. División Política, Superficie y Población. Recuperado de: 
http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica 

http://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/DivisionPolitica
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traídas de China, mejorando la climatización, el ambiente y las butacas. A su vez 

la modificación tarifaria no fue para nada abultada pasando de $ 2 por tramo a $ 

10 (con SUBE) ida y vuelta. Siempre viendo desde los puntos Tigre-Retiro que 

son los puntos finales de esta vía15.  

Hay que tener en cuenta que diariamente viajan más de 50.000 personas por  

este tren y la mayoría viajan parados más de una hora, vemos la modernización 

que están recibiendo los trenes, más precisamente el tren Mitre que uno Tigre 

con Retiro16. Modernas unidades con aire acondicionado y más espacio para los 

pasajeros, manteniendo las tarifas o subiendo un mínimo17. 

- Transporte público. El colectivo es otra opción importante a la hora de viajar 

desde y hacia la capital. Desde Olivos y Tigre hasta Capital Federal hay más de 

10 líneas, algunas más convenientes que otras. Es una conveniencia basada en 

tiempos, frecuencias y recorridos puesto que el precio es el mismo. Todas con 

el precio $7,00 (con SUBE)18.  

Siguiendo con el informe de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la 

Nación, tomamos como ejemplo la línea 60 cuyo recorrido vital es hasta zona 

norte. Más de 90 minutos como mínimo tarde en recorrer desde Centenario y 

Márquez hasta las cercanías de Las Heras y Callao. Una de las cosas que 

desalientan al uso de este competidor es el tiempo. Además la cantidad de gente 

que lo utiliza y las frecuencias (nunca exactas) que tiene el mismo. Todo esto sin 

sumar el hecho de que es mucho más propenso a tener accidentes viales. 

- Chárter contratados. Mary Go es un servicio que une Nordelta y Capital Federal. 

Su precio base es de $ 128,60 por tramo y puede ir bajando a medida que el 

                                                           

15 Tren Mitre, s.f. Tarifas y precios de boletos. Recuperado de http://www.trenmitre.com.ar/tarifas.php  
16 Telam, 15/06/2017. Más de 60.000 pasajeros ya disfrutan de la renovada estación de trenes de retiro. 

Recuperado de http://www.telam.com.ar/notas/201706/192532-mas-de-60000-pasajeros-ya-disfrutan-

de-la-renovada-estacion-de-trenes-de-retiro.html 

 
17 Trenes Argentinos, 15/07/2017. Tren Mitre, tarifas. Recuperado de 

https://www.trenmitre.com.ar/tarifas.php 

 
18 Omnilineas, s.f.  Colectivos Urbanos. Recuperado de https://www.omnilineas.com.ar/buenos-
aires/colectivos/ 

http://www.trenmitre.com.ar/tarifas.php
http://www.telam.com.ar/notas/201706/192532-mas-de-60000-pasajeros-ya-disfrutan-de-la-renovada-estacion-de-trenes-de-retiro.html
http://www.telam.com.ar/notas/201706/192532-mas-de-60000-pasajeros-ya-disfrutan-de-la-renovada-estacion-de-trenes-de-retiro.html
https://www.trenmitre.com.ar/tarifas.php
https://www.omnilineas.com.ar/buenos-aires/colectivos/
https://www.omnilineas.com.ar/buenos-aires/colectivos/
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pasajero viaje diariamente con el mismo. Con un mínimo de hasta $ 79,80. 

Cuenta con una variedad amplia de horarios en sus tramos19. Anexos 

- Taxi, Uber o Remis. Un pasaje promedio en esta modalidad ronda en los $ 500 

pesos por tramo. Tomando como base el recorrido Tigre-Capital Federal que 

incluye los peajes del ramal Tigre y la autopista Illia. 

- Vehículos particulares. En este competidor se incluye la persona que viaja con 

su propio auto o los que se agrupan varios particulares en un auto y viajan a 

diario de este modo compartiendo gastos. Sin contamos un tanque promedio de 

combustible ronda en $ 1.000, a esto sumamos los peajes (Ramal Tigre y 

Autopista Illia) diarios de toda la semana en hora pico ($ 140 por cinco días = $ 

700) y por ultimo agregamos el estacionamiento diario base de $ 240 da un 

promedio diario estimativo de $ 580 por auto. Esta  modalidad donde los 

particulares comparten auto y gastos es el competidor más directo que tiene 

Sturla. 

Análisis de jugadores de la industria 

Dentro de las empresas que navegan en el Zona Norte ninguna es competencia 

directa de la otra. Cada empresa tiene su línea asignada. En una pequeña lista 

se detalla cada una de ellas, todas empresas fluviales dedicadas al transporte 

de pasajeros ya sean de líneas regulares o paseos turísticos.  

- Cacciola Viajes tiene una línea regular diaria a Carmelo, Uruguay, saliendo 

desde el Puerto Internacional de Tigre. En Carmelo tienen un chárter que une 

con Montevideo. Y en Tigre otro chárter que conecta con la Capital Federal. Esa 

ruta se lleva a cabo dos veces por día, ida y vuelta. 

 

Además se realizan viajes a la Isla Martin Garcia también como línea regular los 

días martes, jueves, sábados, domingos y feriados. 

Por último, cuentan con una hostería y restaurant propios en la Isla Martin Garcia. 

Y para Uruguay, en Carmelo y Montevideo venden paquetes hoteleros. 

 

                                                           
19 MaryGo, s.f.. Precios Recuperado de 
https://www.marygo.com.ar/Auriga/PublicPrecios.do?action=preparePublicPrecios 

 

https://www.marygo.com.ar/Auriga/PublicPrecios.do?action=preparePublicPrecios
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- Sturla Viajes tiene paseos turísticos a varios recreos y restaurantes del Delta de 

Tigre y San Fernando. Además tiene paseos fluviales por varios ríos de Tigre. 

Ambos programas se realizan todos los días y en distintos horarios. 

 

Tiene una línea diaria desde Zona Norte a Puerto Madero. Línea a la cual se 

trata de reforzar mediante este plan de negocios. Sale a la mañana y regresa a 

las tarde. Los fines de semana se invierten las frecuencias para llevar el turismo 

de Capital Federal a Tigre. 

 

- Líneas Delta  posee la línea regular desde Tigre a Nueva Palmira, Uruguay.  

Esta línea cumple un recorrido de viernes a domingos. 

 

Además posee una docena de lanchas colectivas que se encargan del traslado 

de pasajeros que viven en las distintas secciones del Delta uniendo los barrios 

insulares con el continente 

 

- Empresa Interisleña y el Jilguero son las dos principales empresas a cargo de 

llevar a los pasajeros que viven en las secciones del Delta y viajan a Tigre o San 

Fernando diariamente.  

 

Entre ambas empresas poseen más de 60 lanchas colectivas, un recorrido diario 

asignado con una amplia cantidad de rutas, frecuencias y horarios. Trasladan 

diariamente a más de 20 mil personas desde todos los puntos del  Delta. 

 

- Catamaranes. Empresa de turismo fluvial, cuenta con 8 catamaranes que 

realizan viajes de paseos de poco más de una hora cada uno. 

 

Descripción del cliente, producto y objetivos 

Cliente 

El principal objetivo es llegar a la persona que tiene como lugar de residencia 

alguno de los 5 puntos por los cuales pasa el barco en zona norte. Nordelta, 

Tigre, San Fernando, San Isidro y Olivos. Además es elemental que esta persona 
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trabaje en Capital Federal, más precisamente en Puerto Madero. Sin embargo 

por cercanía y comodidad también podrían entrar en esta lista, las personas que 

trabajen en Microcentro y Retiro. 

El cliente es el que en este momento viaja diariamente en su propio auto, en 

grupos en taxi o remis; y/o en un chárter (ejemplo Mary Go). 

Esto es a modo de delimitarlo lo más posible en base a la simetría que hay con 

en este posible cliente y las características del escenario. La realidad es que una 

persona que viva en Beccar y/o que trabaje en Retiro también puede ser cliente, 

lo mismo para la persona que viaja en tren que de repente quiera sacrificar un 

poco más de dinero para viajar con Sturla. Un ejemplo de esto sería la persona 

que vive en Tigre y trabaje en Puerto Madero y utiliza el tren. En este caso, el 

pasajero pondría en la balanza la iniciativa de llegar a destino y estar a unos 

pocos metros de su lugar de trabajo, contra la posición actual en cual llega a 

Retiro y tiene que hacer un combinación vía subte, colectivo o taxi. 

 

Producto 

El producto principal es el servicio de la conexión fluvial entre Zona Norte y 

Capital Federal para ir y volver de trabajar de una manera poco convencional 

para el ciudadano de este país. Si bien no es una manera novedosa de viajar 

porque existe hace un tiempo, no tuvo mucha difusión y hace que la misma sea 

poco común a la opinión del ciudadano. 

La principal característica es poder viajar en barco a trabajar. Se sale de un 

puerto y se arriba a otro en menos de 50 minutos. Evitando congestiones de 

tráfico, peajes, estacionamientos y piquetes entre otras cosas que pueden 

suceder en la ruta. Se reduce al mínimo el porcentaje (por no decir cero) la 

posibilidad de accidente de tránsito. 

Es el único servicio que actualmente cuenta con wifi y café a bordo incluido en 

el boleto.  

Si bien Sturla cuenta con 14 embarcaciones, solamente una está siendo utilizada 

para esta línea. Es una embarcación de fibra de vidrio, lo cual hace que la 

navegación sea más liviana y ágil, cuenta con lugar para 88 pasajeros que 
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navega  velocidad promedio de 18 nudos. A medida que vaya creciendo el 

mercado y se vayan ganando más clientes están dos embarcaciones más de 88 

y 44 plazas cada una habilitadas para navegar. 

Actualmente hay una línea que empieza su recorrido 7.20 en Nordelta y llega a 

Puerto Madero a las 8.30, en el  medio pasa por Tigre, San Fernando, San Isidro 

y Olivos. Esta frecuencia aborda a la gente que empieza su jornada laboral a las 

9 am. 

A raíz de varios estudios en materia del horario en la cual la gente ingresa a 

trabajar, surge una de las tantas notas en base a esto. De ahí tomamos un 

artículo de Sebastian Ríos, del Diario La Nación, en la cual habla de la necesidad 

de que el día de trabajo arranque un poco más tarde. Como ejemplo nombra las 

10 am, que es cuando los bancos de la ciudad abren sus puertas al público en 

general. 

A sabiendas de los bancos que hay en Puerto Madero, de las oficinas instaladas 

en la zona y de las personas que viven en Zona Norte una manera de sumar una 

frecuencia es apuntar a estas personas20.  

 

Objetivos del proyecto  

El objetivo general del proyecto es aprovechar la capacidad ociosa que tenemos 

con nuestros barcos. Las demás unidades de negocios nos permiten contar con 

una carga horaria de disponibilidad de los mismos a diario, en la cual en lugar de 

estar amarrados a un muelle esperando a la hora de los paseos y/o chárteres 

son utilizados para llevar adelante este negocio. 

De esta manera y como se vio anteriormente fomentaríamos el transporte fluvial 

de pasajeros en el corredor que une zona norte con Puerto Madero generando 

un nuevo mercado rentable en el cual seriamos líderes al ser los únicos que lo 

estaríamos explotando. 

                                                           
20 Sebastián Ríos, 05/05/2016. A qué hora arrancamos?. La Nación. Recuperado de 
http://www.lanacion.com.ar/1876864-a-que-hora-arrancamos 

http://www.lanacion.com.ar/1876864-a-que-hora-arrancamos
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Este es a nivel general la idea principal del mismo. A este punto llegamos a través 

de la concreción de varios objetivos particulares. 

El principal objetivo particular seria impulsar el uso de las lanchas de la empresa 

Sturla y posicionarlo como un medio de transporte más a la hora de ver el 

abanico de opciones. En el corto plazo hay que instalarlo en la cabeza de la 

persona que vive en zona norte. Tenemos que ser la opción más conveniente, 

no sola económica sino también más rápida y segura llegando a hacer navegar 

3 embarcaciones diarias para cubrir la demanda prevista 

Todo este plan acompaña una idea/campaña del Gobierno que busca eliminar la 

mayor cantidad de autos de los accesos. Se busca eliminar el tráfico denso del 

Ramal Tigre, Acceso Norte, Gral. Paz, Lugones y Autopista Illia cuya hora pico 

cada vez se hace más larga para entrar y salir de CABA21. Siendo Sturla una de 

las opciones que queda cuando se descarta el automóvil particular. 

En el mediano plazo encontramos varios objetivos dentro de los cuales uno 

posiblemente realizable y muy necesario es adicionar otra frecuencia a la que 

está actualmente en funcionamiento. De esta manera podemos llegar a otros 

clientes que empiezan sus jornadas laborales más tarde. 

Toda empresa busca buenos objetivos económicos, está en la naturaleza del 

empresario hacerlo. Con esto no solamente está buscando satisfacer sus 

necesidades sino también es elemental para la vida normal de la empresa. Más 

adelante cuando se analicen los números se verá que resultados se están 

buscando teniendo como parámetro el resultado actual del 2016. Números que 

permiten la subsistencia pero que lleva a la necesidad de buscar una vuelta de 

tuerca de manera tal que puedan quedar más utilidades para la compañía. 

 

 

                                                           
21 La hora pico del tránsito se extiende cada vez más, 18/05/2014. La hora pico del tránsito se extiende 
cada vez más. La Nación. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/1692330-la-hora-pico-del-
transito-se-extiende-cada-vez-mas 

http://www.lanacion.com.ar/1692330-la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas
http://www.lanacion.com.ar/1692330-la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas
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Herramientas y Conceptos de Management utilizados  

Para el desarrollo de este Plan de Negocios, se utilizaron una serie de modelos 

de análisis aprendidos a lo largo del Master. A continuación se detallan algunas 

de estas herramientas utilizadas por el impacto que tienen en la comprensión de 

la  estrategia y el diseño del negocio. Las mismas sirven para destacar la 

factibilidad del negocio. 

Estas se presentaran a lo largo del trabajo. 

Dentro del análisis estratégico para estudiar la oportunidad y el mercado 

veremos: 

- Análisis de las 5 fuerzas de Porter.  Michael Porter, profesor economista 

de Harvard, dentro de sus fuertes esta la economía y la gerencia. 

Mediante el estudio de sus 5 fuerzas se trata de maximizar los recursos y 

ver con que cuenta la competencia22. 

Porter analiza la posible amenaza ante el ingreso de nuevos 

competidores; los proveedores involucrados y sus márgenes de 

negociación; la capacidad de negociación de los clientes; el peligro del 

ingreso de algún producto secundario y la rivalidad entre los 

competidores. 

 

- Análisis FODA (o DAFO en inglés). La matriz FODA es una herramienta 

estratégica para analizar la situación de la empresa. De esta maneta 

podemos tener un diagnóstico para tomar decisiones. 

Tenemos un análisis externo de la empresa enfocándonos en las 

Oportunidades que tiene el emprendimiento para alcanzar sus objetivos, 

estas son factores positivos para que la empresa los explote. Y por otro 

lado del análisis externo, están las Amenazas que pueden poner en 

peligro la supervivencia de la empresa o afectar en su parte de mercado.. 

Luego están los factores internos claves para la empresa como ser las 

Fortalezas que  son los recursos con los que cuenta la empresa para 

                                                           
22 Fuente: Fundamentos de Marketing, Capítulo 6, Roberto Dvoskin 
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alcanzar sus objetivos, y por otro lado, las Debilidades que son los puntos 

que la empresa no tiene o no son tan buenos como la competencia23. 

 

- Análisis PEST. En este análisis se pone el esfuerzo en evaluar los factores 

de tipo político/legal que son los de tipo gubernamental que afectan de 

manera directa al desenvolvimiento de la empresa. 

Luego están los factores económicos encargados de recibir las 

implicaciones de las decisiones políticas. Estos factores analizan los 

impuestos, el PBI, la inflación, etc. Como se ve, derivan directamente de 

los factores políticos. 

Los factores sociales son los que afectan a las costumbres, gustos, 

educación, nivel de vida y preferencias de los consumidores. No hay que 

perder de vista este factor y tenerlo siempre presente. 

Por último el factor tecnológico analiza el crecimiento digital por eso 

muchas veces resulta difícil verlo puesto que los cambios en esta área se 

producen muy rápido24. 

 

- Diseño de un modelo Canvas en el cual se plantea la propuesta de valor 

que tenemos para llevar a los clientes. Lo llevamos a los clientes a través 

de relaciones, estas se llevan a cabo a través de canales. Luego vemos 

con los socios con los que trabajaríamos de manera estratégica y por 

último se analizan las fuentes de ingreso de la empresa y la estructura de 

costos25. 

 

                                                           
23 Roberto Dvoskin. Fundamentos de Marketing. Capítulo 6. 2004. 

24 Provem Models (2017) PEST Analysis. Recuperado de: 

https://www.provenmodels.com/32/pest-analysis/ 

25 Universidad Católica de Uruguay. 10/06/2016. Metodología del Canvas. Recuperado de:  

http://ucu.edu.uy/es/metodolog%C3%ADa-canvas-para-el-desarrollo-del-modelo-de-negocios 

 

https://www.provenmodels.com/32/pest-analysis/
http://ucu.edu.uy/es/metodolog%C3%ADa-canvas-para-el-desarrollo-del-modelo-de-negocios
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Dentro del análisis financiero26 para establecer la viabilidad económica del 

proyecto se utilizaron una serie de herramientas para establecer el nivel de 

ventas, la estructura de costos, proyecciones de estados de resultado, 

elaboración de flujo de fondos, punto de equilibrio, contribución marginal, etc. 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Fuente: En base a Presentación de Clase Finanzas Avanzadas, Mario Caramutti (2017) 
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Investigación de Datos Claves 

Entorno Macro 

Según el Bando Mundial, Argentina es una de las economías más grandes de 

América Latina, el PBI de más de 550.000 millones de dólares dan cuenta de 

esa afirmación. El país está intentando la inserción en la economía global en este 

proceso de cambio. 

La elección de presidente en 2015 se tradujo como un punto de inflexión para el 

país. Sus puntos claves a tratar son: la tasa de cambio, acordar con los 

acreedores internacionales, bajar la inflación y modernizar el régimen de las 

importaciones. 

Varias estimaciones opinan sobre la situación financiera en Argentina a futuro de 

manera favorable. Ven cómo puede mejorarse la perspectiva de acá a 5 años 

con un aumento sostenido del PBI alrededor del 3% hasta el año 2020. 

Junto con este crecimiento, para el año 2017 pronostican una inflación del 22 por 

ciento. Siguiendo un ritmo de baja que indica el 13% para 2018, el 10% para el 

2019 y el 8% para el 2020. De esta manera podríamos llegar a un PBI de 700.000 

millones de dólares hacia el 2020 con la tan esperada inflación de un digito. 

 

Título: Proyecciones Argentina. Fuente: The economist 

http://country.eiu.com/Argentina/ArticleList/Updates/Economy 

http://country.eiu.com/Argentina/ArticleList/Updates/Economy
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Uno de los tres temas centrales a trabajar en la alianza del Banco Mundial con 

Argentina en los próximos años es en reducir los riesgos ambientales y proteger 

los recursos naturales27. 

Con la incorporación de más frecuencias fluviales y a su vez aumentando la 

cantidad de pasajeros en los barcos, reducimos el número de autos en las rutas 

y en la ciudad disminuyendo las emanaciones de monóxido de carbono de los 

motores. Todo esto viene acompañado de las acciones para las grandes urbes 

donde se buscan las soluciones de logística y transporte urbano. 

Planteándonos distintos escenarios para los años venideros surge la necesidad 

de estimar la evolución del principal costo que tenemos en la empresa, el Gasoil. 

Sabemos bien cómo ha ido creciendo en las últimas 2 décadas el valor del mimo,  

pasando el litro de gasoil en los surtidores $0,393 en 1996 a $0,51 en el año 

200028 y hoy en día escala a los $ 17,30 por el diésel común y $ 19,88 por el litro 

de diésel Premium29.  

Estas subas constantes en el precio del gasoil nos limitan en el ámbito de acción 

cuando de fijar precios se trata. Es algo que influye directamente en el precio 

que damos a nuestros pasajeros e imposible de obviarlo. Sin embargo, para 

contrarrestar estos pronósticos  poco alentadores, el nuevo Presidente de YPF, 

Miguel Gutiérrez afirmo en el marco de “Reuters Latin American Investment 

Summit” que los valores no iban a volver a tener los aumentos que venían 

experimentando y hace un llamado a las empresas diciendo :” No vemos una 

modificación importante de esos valores y que entonces el gran desafío para las 

compañías es mirarse hacia adentro y decir: ‘Si no se me va a modificar, no 

                                                           
27 Banco Mundial, 01/04/2017. El Banco Mundial en Argentina. Recuperado de 
http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview 

28 La Nación, 14/02/2000. El Precio del gasoil sigue quitando el sueño. Recuperado de 

http://www.lanacion.com.ar/5286-el-precio-del-gasoil-sigue-quitando-el-sueno 

 
29 Infobae, 13/06/2017. El precio de la nafta subirá un 7% y el del gasoil 6%. Recuperado de 

https://www.infobae.com/economia/2017/06/30/el-precio-de-la-nafta-subira-un-7-y-el-del-gasoil-6/ 

 

http://www.bancomundial.org/es/country/argentina/overview
http://www.lanacion.com.ar/5286-el-precio-del-gasoil-sigue-quitando-el-sueno
https://www.infobae.com/economia/2017/06/30/el-precio-de-la-nafta-subira-un-7-y-el-del-gasoil-6/
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levantan los precios, tengo que mirar hacia abajo y ver cómo modifico mis costos 

para hacer que estas producciones sean rentables”30 

El gasoil siendo el principal insumo de la empresa no deja de preocuparnos. 

Nuestros competidores y/o productos/servicios que se presentan como sustitutos 

al nuestro como ser el tren o el colectivo tienen subsidios asignados previamente 

por el gobierno o directamente son empresas del estado que llegan con un mejor 

margen a  la hora de fijar precios. Citamos el último acuerdo del Ministerio de 

Transporte en el cual dentro del apartado Precio Diferencial del Gasoil, se 

encuentra el acuerdo de 2017 donde el litro de gasoil va entre los $8 y $931. 

Por otro lado, dentro del ámbito de los colectivos, está la construcción de los 

carriles del MetroBus32. Empezó con un solo carril en la Avenida 9 de Julio y hoy 

en día, después de 12 años tiene más de 60 kilómetros de recorrido en más de 

120 paradas33.  

Estos son algunos obstáculos que encontraremos en los próximos años, sin 

embargo se vislumbra que hay un buen fomento al uso del transporte público. Si 

bien es cierto que todo habitante que vive en zona norte y trabaja en Puerto 

Madero y/o Microcentro es un posible pasajero nuestro, la realidad es que como 

se destaca en la nómina de “competidores”, nuestro principal cliente es el 

habitante que se dirige a su trabajo en su automóvil particular o aquellos que 

viajan en grupo y se van turnando a la hora de utilizar su auto. 

                                                           
30 Reuter Summit, 07/08/2017. Presidente de YPF espera crecimiento en producción de petróleo y gas 
en Argentina para el 2018. Recuperado de 
http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1AN1XF-OUSLB 
 
31 Ministerio de Tramsporte de la Nación. 27/12/2016. Acuerdo de suministro de gasoil al transporte 

publico de pasajeros a un precio diferencial Enero a Diciembre de 2017. Recuperado de 

http://www.transporte.gob.ar/UserFiles/pdfs/subsidios/gasoil/acuerdo_gasoil_2017.pdf  

 
32 Gobierno Buenos Aires Ciudad, 22/09/2017. Metrobus. Recuperado de 

http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/metrobus 

 
33 El Pais Digital, 21/08/2016. El Sistema del Transporte Publico del AMBA. Recuperado de  

http://elpaisdigital.com.ar/contenido/el-sistema-de-transporte-pblico-del-amba-radiografa-del-

colapso/1145 

 

http://lta.reuters.com/article/businessNews/idLTAKBN1AN1XF-OUSLB
http://www.transporte.gob.ar/UserFiles/pdfs/subsidios/gasoil/acuerdo_gasoil_2017.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/movilidad/metrobus
http://elpaisdigital.com.ar/contenido/el-sistema-de-transporte-pblico-del-amba-radiografa-del-colapso/1145
http://elpaisdigital.com.ar/contenido/el-sistema-de-transporte-pblico-del-amba-radiografa-del-colapso/1145


   

22 
 

En el caso de los habitantes de Tigre, ahora tendrán un tercer carril en el Ramal 

Tigre hasta Acceso Norte34, agiliza un poco el tráfico pero  no de una manera 

muy significativa. Por otro lado, tienen el mismo problema que nosotros con el 

precio del combustible, además tienen que sumar la actualización tarifaria de los 

peajes que cada vez se hace más acentuada35. Y por último, a nivel económico, 

el precio de las cocheras en Capital Federal36. Otro gran laste para los autos 

particulares. 

Estos son algunos pros y contras con los que vamos a tener que lidiar. En 

resumidas cuentas el transporte público está en crecimiento, dejando de lado el 

auto particular. Esto nos beneficia en el global de las decisiones de los 

habitantes, sin embargo sabemos de nuestra posición menoscabada a la hora 

de competir con los demás jugadores, sumando la costumbre arraigada que lleva 

consigo el habitante de viajar en tren o colectivo. 

 

Análisis Porter 

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Media. 

La probabilidad de entrada de algún posible competidor es factible, sin embargo 

no muy fácil de llevar a cabo. Hoy en día hay 8 empresas activas en el Delta, 

observando las características de la empresa, en este momento es la única que 

hace este recorrido. Si bien las barreras de ingreso no son imposibles, no es 

sencillo ingresar en este mercado sin embargo, siempre está la posibilidad de 

que alguna empresa naviera de Zona Norte pueda copiar el plan, aun mas 

sabiendo que no tiene exclusividad la línea o trayecto. Con respecto al capital 

invertido, en el caso de las empresas que funcionan en Zona Norte, no sería tan 

                                                           
34 Vialidad Nacional, 14/05/2017. Tercer carril para el Ramal Tigre, Buenos Aires. Recuperado de 
http://www.vialidad.gov.ar/content/tercer-carril-para-el-ramal-tigre-buenos-aires 
 
35 Infobae, 14/02/2017. Fuerte aumento en los peajes de las autopistas y los accesos a la Capital. 

Recuperado de https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/14/fuerte-aumento-en-los-peajes-de-las-

autopistas-portenas-y-los-accesos-a-la-capital/ 

 
36La Nación, 11/08/2016. Estacionar en la ciudad es cada vez más caro. Recuperado de  
http://www.lanacion.com.ar/1818156-estacionar-en-la-ciudades-cada-vez-mas-caro-por-mes-se-paga-
hasta-2800 

http://www.vialidad.gov.ar/content/tercer-carril-para-el-ramal-tigre-buenos-aires
https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/14/fuerte-aumento-en-los-peajes-de-las-autopistas-portenas-y-los-accesos-a-la-capital/
https://www.infobae.com/sociedad/2017/02/14/fuerte-aumento-en-los-peajes-de-las-autopistas-portenas-y-los-accesos-a-la-capital/
http://www.lanacion.com.ar/1818156-estacionar-en-la-ciudades-cada-vez-mas-caro-por-mes-se-paga-hasta-2800
http://www.lanacion.com.ar/1818156-estacionar-en-la-ciudades-cada-vez-mas-caro-por-mes-se-paga-hasta-2800
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alto puesto que la mayoría de ellas ya cuenta con lo más importante y costoso 

que son las embarcaciones. 

Es una línea fluvial que se solicita en conjunto al Ministerio de Transporte de la 

Provincia de Buenos Aires con la Dirección Nacional de Ríos Navegables. Y 

luego se busca la aprobación de la Prefectura Argentina. 

Tendríamos unas ciertas ventajas competitivas que podrían mantenernos fuera 

del alcance de posibles competidores. Como ser la marca Sturla y sus años de 

experiencia y renombre en la zona. El personal de abordo manejando a diario 

esa ruta con una excelente capacitación. 

Rivalidad entre competidores. Media. 

Si bien el trayecto tiene muchas maneras de ser transitado, la manera en la cual 

la hacemos dentro de la industria fluvial de transporte de pasajeros, somos los 

pioneros y a su vez seguimos siendo los únicos, si se analizan otras empresas 

que dan el mismo producto, el tipo de servicio de transporte fluvial de zona norte 

a Capital.  

Poder de negociación de proveedores. Alto. 

El poder que tienen los proveedores en este rubro no sería muy negociable 

desde el punto de vista de la empresa. Empezando por el combustible, este se 

rige a nivel nacional y no hay forma de cambiar el precio. 

Por otro lado los recursos humanos están todos amparados por sindicatos y 

sabemos la lucha constante que existe con ellos a la hora de paritarias. Luego 

existen otros proveedores igualmente importantes que hacen al mantenimiento 

de los barcos con los cuales hay cierto poder de negociación a la hora de buscar 

precio o financiar, sin embargo también se hace complicado tomando en 

consideración que no existen tanta oferta de casas de repuestos o insumos para 

esta industria en especial. 

Poder de negociación de los consumidores. Alta. 

Este es el punto a trabajar. Los clientes. Cambiar la mentalidad de ellos en pos 

de que sepan que cuentan con una forma de viajar más cómoda, rápida y 

económica. Poco convencional a la costumbre de ellos, es cuestión de que 

prueben y puedan comparar. 
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Cuentan con muchas formas de llegar a Capital, sin embargo las demás 

alternativas no podrían tener todas las cualidades que se nombran en el párrafo 

anterior. 

Productos sustitutos. Alto. 

Serio problemas existe en este caso si establecemos la gran cantidad de 

alternativas con la que cuenta la gente para que lleguen a sus trabajos, si es que 

residen en zona norte.  

Los productos sustitutos de este servicio que existen hace años son el tren, el 

colectivo, los charters, el respectivo auto privado o taxi o remis. En poco tiempo 

se podría implementar Uber en forma de “pool” como para abaratar costos entre 

particulares, agregando un sustituto más a la gran variedad existente. El tren 

tuvo grandes modificaciones que atrajeron muchos pasajeros debido a la mejoría 

y el costo del servicio.  

 

Análisis PEST 

Con este método flexible para 

analizar la estructura y la realidad de 

la empresa vemos cómo podrían 

influir los elementos externos en el 

proyecto, tratando de tomar como 

guía para ver distintos escenarios en 

una futura toma de decisiones. 

 

Político legal 

Dentro de los aspectos gubernamentales que inciden de forma directa en la 

empresa está el Decreto 812/92 que entre tantas normas las cuales abarco, se 

encuentra el apartado 3 donde claramente fomenta la actividad del transporte 

fluvial “Que el transporte marítimo y fluvial constituye junto con la actividad 

portuaria una unidad sistemática que actuando en armonía resultan uno de los 

factores principales de la competitividad de la economía nacional” … “Que 

resulta necesario impulsar una mayor actividad del transporte fluvial y marítimo 

en un marco de libertad de navegación, comunicación y comercio…” Fue 
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motivado por este decreto por el cual empezaron a atender más al transporte 

fluvial como una unidad de transporte necesaria para la comunicación entre las 

distintas locaciones. 

A su vez este decreto determino la disolución de la Administración General de 

Puertos y la transferencia de todos los puertos del país a los Gobiernos 

Provinciales de esta manera en cada caso se creaba una sociedad 

administradora de los mismos. “Que la reorganización portuaria requiere la 

descentralización de su administración, a través de la transferencia a las 

Provincias, municipios o al sector privado por vía de concesiones, lo que implica 

la disolución de la ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD 

DEL ESTADO.” 

Esto disminuyo los trámites burocráticos, descentralizo el sistema e intercedió 

en la baja de aranceles a pagar ya que desde 1943 la propiedad de todos los 

puertos de la Argentina, su administración, su control y operación estaban 

centralizados  y monopolizados por el Estado Nacional a través de la AGP 

(Administración General de Puertos). 

Dentro de la política de transporte se encuentra en construcción, desde hace 

unos meses, una ley que se amolde a la actualidad que estamos transitando. 

Mientras tanto sigue rigiendo la 2608/89 de Ministerio de Obras y Servicios 

Públicos de ese momento por el cual se aprobó la reglamentación del Decreto-

Ley 16378, Ley orgánica del transporte de pasajeros fluvial que se efectúa en 

aguas jurisdiccionales37.  

Por ultimo a la suma de requisitos del Régimen de Buques Operativos impuesto 

por la Prefectura Naval Argentina antes nombrado, se agrega el control de la 

Subsecretaria de Transporte dependiente del Ministerio de Infraestructura y 

Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Una vez aprobado y 

actualizado el permiso por la Prefectura, la Provincia envía a sus inspectores 

para un control y luego se formaliza con el Formulario SST Nro. 2. Para la 

Solicitud de Licencia de Servicios Especializados de Transporte Fluvial de 

                                                           
37 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 12/06/1989. Departamento de Obras y Servicios Publicos. 

Recuperado de http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/89-2608.html  

 

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/89-2608.html
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Pasajeros. Anexo 4. Ubicado en la parte de Servicios Especializados, Servicios 

Fluviales.  

Económico 

Son 5 las áreas que van a seguir viéndose beneficiadas en los próximos meses. 

Dentro de ellas está el Ministerio de Transporte. El gobierno Argentino por medio 

del BID ya lleva haciendo grandes inversiones en lo que va del año 2017 

sumando más de 2.000 millones de dólares para infraestructura38. 

Esto da un panorama interesante de apoyo a la industria del Transporte, si bien 

la mayor cantidad de los ingresos están destinados a los demás tipos de 

transporte, el fluvial también ve indicios de ayuda.  

En el panorama económico para el 2018 se prevé un crecimiento del PBI del 

3,5%, así lo presento en el mes de septiembre el Ministerio de Hacienda a través 

del ministro Dujovne que dice: "Creemos que la inflación en Argentina seguirá 

bajando, por eso vamos a trabajar en función de las metas de inflación del Banco 

Central que para el año 2018 prevén un objetivo del 10% con un desvío hacia 

arriba o hacia abajo de 2%. Eso arroja un promedio anual para el IPC del 

15,7%39". Sigue un poco en línea con lo pronosticado por el Banco Mundial y ya 

planteado en este trabajo en el “Entorno Macro”. 

Las cargas impositivas siguen siendo altas pero al tener en vista lo que viene es 

un poco más fácil prever lo gastos que siguen año a año para las compañías. 

La nueva gestión está empujando bastante la iniciativa privada. La regulación 

del transporte es más concreta y eso da una mayor ventaja a la empresa que 

tiene todo en regla. La inflación está  más regulada, hay una transparencia que 

                                                           
38 Banco Interamericano de Desarrollo, 11/09/2017. Comunicado de Prensa, Apoyo del BID a Argentina. 

Recuperado de http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-09-11/bid-apoyara-a-

argentina-con-us2350-millones-en-2018,11883.html 

 
39 La Nación, 17/10/2017. Presupuesto 2018. Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/2063297-

presupuesto-2018-preve-crecimiento-del-35-dolar-promedio-a-1930-157-de-inflacion-y-32-de-deficit-

fiscal  

 

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-09-11/bid-apoyara-a-argentina-con-us2350-millones-en-2018,11883.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-09-11/bid-apoyara-a-argentina-con-us2350-millones-en-2018,11883.html
http://www.lanacion.com.ar/2063297-presupuesto-2018-preve-crecimiento-del-35-dolar-promedio-a-1930-157-de-inflacion-y-32-de-deficit-fiscal
http://www.lanacion.com.ar/2063297-presupuesto-2018-preve-crecimiento-del-35-dolar-promedio-a-1930-157-de-inflacion-y-32-de-deficit-fiscal
http://www.lanacion.com.ar/2063297-presupuesto-2018-preve-crecimiento-del-35-dolar-promedio-a-1930-157-de-inflacion-y-32-de-deficit-fiscal
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se puede ver y esto permite que las negociaciones con los sindicatos sean más 

realistas y sin tanta especulación. 

Socio cultural 

Este factor podría llegar a ser crucial para el negocio. Sin restar importancia a 

los dos anteriores que son el esquema y el mapa en donde se va a demarcar el 

juego, el factor socio cultural es elemental. 

Un factor importante es la demografía de las locaciones que intervienen en el 

negocio. El crecimiento de Zona Norte año a año viene creciendo de manera 

acelerada. A modo de ejemplo el censo 1991 arrojaba una población de casi 

258.000 habitantes, para el 2001 creció más de un 20% cruzando la barrera de 

los 300.000 habitantes. Al 2010 siguió la tendencia de crecimiento y esta vez 

paso el 25% llegando a los 376.381 habitantes40.  

Hoy se estima que la población de Tigre supera ampliamente los 400.000 

habitantes41 y esto suma mucho entusiasmo a la hora de planear el negocio 

puesto que la gran mayoría sigue manteniendo sus puestos de trabajos en 

Capital Federal42. 

Es importante que la gente siga eligiendo vivir en la tranquilidad de zona norte, 

sabiendo que sus puestos de trabajo siguen estando en Capital Federal 

(precisamente en Puerto Madero, Microcentro o Retiro), además que opten por 

el transporte público dejando de lados sus vehículos particulares. Esta es la 

tendencia que viene teniendo la Capital43 que no es lo mismo que zona norte por 

las distancias sin embargo no deja de ser unos parámetros a seguir. 

                                                           
40 Ministerio del Interior. 12/04/2012. Programas para Municipios. Recuperado de 
http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=BUE123 
 
41 GuiaFe, s.f. Tigre. Datos correspondientes al censo nacional de población, vivienda y hogares año 
2001. Recuperado de http://www.guiafe.com.ar/municipios/buenosaires/Tigre-poblacion.php 
 

42 Infobae, 11/07/2015. Casi la mitad de los trabajadores de Capital reside en el Conurbano. Recuperado 

de  https://www.infobae.com/2015/07/11/1741032-casi-la-mitad-los-trabajadores-capital-residen-el-

conurbano/ 

43 Clarin, 08/10/2016. Transporte Porteño: la mayoría viaja en  colectivo y la bicicleta. 
https://www.clarin.com/ciudades/transporte-porteno-mayoria-colectivo-bicicleta_0_B1ARaBS0.html   
 

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=BUE123
http://www.guiafe.com.ar/municipios/buenosaires/Tigre-poblacion.php
https://www.clarin.com/ciudades/transporte-porteno-mayoria-colectivo-bicicleta_0_B1ARaBS0.html
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También se apunta al cambio cultural de dejar el auto propio de lado para ser 

usado los fines de semana y elegir este  medio de transporte que todavía no está 

en la cabeza de usuario pero que pronto lo estará teniendo en cuenta los ahorros 

de tiempo y dinero.  

Tecnologías 

Este factor resulta un poco complejo a la hora de analizarlo por la dinámica en el 

avance del uso de tecnologías cada vez más modernas. En este caso la 

inversión pública que puede haber es más que nada en la mantención del 

dragado correspondiente a la ruta fluvial que uno los puertos. También entrarían 

los puertos y sus respectivas modernizaciones.  

Por el lado de la empresa es importante la mantención y  actualización de las 

tecnologías que involucran al transporte fluvial. Habría que destinar un 

porcentaje importante a I+D para estar a la vanguardia. La tecnología ingresa 

por todos lados, hay que estar latentes a la penetración de nuevas tecnologías. 
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Análisis Estratégico del Negocio 

La visión de la empresa está en realzar la honestidad, el cumplimiento y el trabajo  

de cara a unir la Zona Norte con Capital Federal. Es una empresa de más de 70 

años de historia, la experiencia es clave para lograr este cometido de conectar 

ambas áreas urbanas a través del rio.  

La misión es llegar a ser el medio de transporte más elegido por habitante de 

zona norte que trabaje en Capital Federal. La conveniencia, no solo económica, 

sino de tiempo que  implica utilizar este servicio a la hora de viajar a trabajar es 

única. 

Con el estandarte de honestidad, trabajo y el compromiso como valores 

respaldados por más de 70 años de trayectoria busca seguir generando 

comodidad y seguridad para sus pasajeros. 

Teniendo en claro estos puntos la idea es comenzar con una meta establecida 

la cual va ayudar a definir el camino a seguir. 

Para poder hacer un análisis más profundo de la empresa por medio de un 

estudio de la industria es necesario ver como aplican las cinco fuerzas de Porter 

en este caso. 
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Análisis FODA 

 

 

Fortalezas 

 

Disponibilidad de Barcos para iniciar el 

proyecto con un costo bajo. 

 

Línea fluvial asignada y aprobada por las 

autoridades competentes. 

 

El conocimiento en la industria de 

trasporte fluvial de pasajeros. 

 

Ubicación geográfica ideal para el 

negocio. 

 

Oportunidades 

 

El pasajero que quiere ir hasta Capital 

Federal de una manera rápida, económica 

y segura. 

 

El tráfico está cada vez más 

congestionado en los accesos terrestres a 

la Capital. 

 

Debilidades 

 

Deficiente promoción de la línea fluvial. 

 

Concientizar a las personas de utilizar 

este servicio cambiando el transporte 

tradicional. 

 

Amenazas 

 

Posible entrada de competidores al 

mercado. 

 

Que las personas no cambien sus 

preferencias a la hora de viajar y opten por 

otra manera. 

 

Fortalezas 

En cuanto a las fortalezas del proyecto para hacer frente al mercado la 

disponibilidad inicial de barcos es sumamente importante. Contamos con una 

cantidad importante de barcos como para no tener que realizar una inversión 
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inicial de la magnitud que tiene un barco44. Lo traducimos en un alquiler 

interempresa como se verá más adelante y se cubre la amortización de los 

mismos. Además la embarcación cuando no está siendo utilizada para esta 

unidad de negocios, se usa para otras. 

Otra fortaleza es la línea asignada. Si bien no es un trámite imposible es una 

ventaja muy importante. Lleva su tiempo a la hora de las presentaciones para 

pedir los tramos, las amarras con los municipios y los permisos especiales de la 

Prefectura, la Dirección de Vías Navegables, etc. 

La experiencia de más de 70 años en la industria de la navegación es una fuerza 

constante que pesa a la hora de competir contra Sturla.  

Y por último la zona geografía es ideal puesto que la conexión de los puertos en 

los que amarramos está el medio de los centros urbanos. Además todos tienen 

una excelente zona de transferencia con cercanías inmediatas a otros medios 

de comunicación como ser colectivos, trenes, taxis.   

Oportunidades 

Dos cosas muy interesantes encontramos acá. La persona que vive en zona 

norte y  trabaja en capital. Muchas de ellas eligieron venir a vivir a esta zona en 

busca de tranquilidad, seguridad o sencillamente porque por la misma cantidad 

de plata, tenían más metros y un poco de verde para vivir que en Capital. A la 

hora de ir a trabajar, Sturla es la mejor opción para seguir manteniendo esa 

tranquilidad, además de ser más rápidos y económicos si comparamos precio y 

producto. 

                                                           
44 Grupo Catamaranes, 03/01/2017. Venta de Barcos de Pasaje. Recuperado de 

http://www.catamaranes.com/venta-pasaje.php 

 

http://www.catamaranes.com/venta-pasaje.php
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El tráfico está cada vez más congestionado, las horas picos día a día duran 

más45 y los tramos que abarcan son cada vez más largos46. Con nuestra opción 

se evita todo esto y se asegura un traslado placentero y rápido. 

Debilidades  

Actualmente hay una mala promoción  de la línea fluvial debido a la poca 

actividad que le damos en el plano comercial. A esto se suma el hecho que los 

productos sustitutos reciben cada vez más anuncios publicitarios porque están 

muy encaminados con las obras que realiza el Ministerio de Transporte en post 

de alivianar el tráfico diario. 

La segunda debilidad va de la mano con la primera, concientizar a las personas 

de utilizar este servicio cambiando el transporte tradicional es una tarea difícil de 

concretar y un objetivo que  alcanzar. Las publicidades de las bondades que 

están teniendo o van a tener los demás servicios para llegar a Capital Federal 

son abundantes y nos opacan como opción. 

Amenazas 

La mayoría de las unidades de negocios cuentan con la amenaza de la posible 

entrada de algún competidor. Nosotros tenemos muchos competidores que 

cumplen sus servicios mucho antes que el nuestro, como ser el tren, el colectivo 

o el taxi. Sin embargo, en este detalle de amenaza nos referimos a alguna de las 

empresas fluviales actualmente funcionando que intente replicar nuestra unidad 

de negocios haciendo la misma ruta. 

Y la otra gran amenaza latente que tenemos es que el cliente no llegue a cambiar 

sus preferencias tradicionales a la hora de ir a trabajar y siga optando por las 

demás opciones antes detalladas.  

 

                                                           
45 La Nación, 18/05/2014. La hora pico del tránsito se extiende cada vez más. Recuperado de 

http://www.lanacion.com.ar/1692330-la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas 

 
46 Luchemos por la vida, 10/08/2016. Estudio del tránsito en ciudad de Buenos Aires. Recuperado de 

http://www.luchemos.org.ar/es/investigaciones/estudio-del-transito-en-ciudad-de-buenos-aires-el-mal-

estacionamiento-obstrucciones-en-la-circulacion-en-calles-y-avenidas 

 

http://www.lanacion.com.ar/1692330-la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas
http://www.luchemos.org.ar/es/investigaciones/estudio-del-transito-en-ciudad-de-buenos-aires-el-mal-estacionamiento-obstrucciones-en-la-circulacion-en-calles-y-avenidas
http://www.luchemos.org.ar/es/investigaciones/estudio-del-transito-en-ciudad-de-buenos-aires-el-mal-estacionamiento-obstrucciones-en-la-circulacion-en-calles-y-avenidas
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Puntos clave para el éxito 

La empresa tiene una gran lista de atributos para navegar y mantener este 

negocio en pie, sin embargo a la hora de considerar los puntos claves para lograr 

el éxito podemos nombrar la rapidez (siendo este el medio más rápido que existe 

al momento para trasladarse desde Zona Norte a Capital). Esta cualidad es muy 

importante para tener en cuenta considerando que hay veces en los cuales las 

personas salen de sus casas dirigiéndose a sus respectivos trabajos y pueden 

llegar a pasar horas en la ruta por algún corte o accidente vial. 

Otro factor clave es la innovación, si bien es una forma de transporte conocida 

en Buenos Aires, no deja de ser algo innovador para trasladarse diariamente a 

trabajar teniendo en cuenta que los medios de transporte usuales para la gente 

que no tiene sus propios vehículos son el colectivo, el tren, el subte y el remis o 

taxi.  

Y por último, 70 años de trayectoria en la industria de transporte fluvial de 

pasajeros abalan este proyecto. El permiso de amarra en estos seis puertos 

demuestra la seriedad que respalda a la empresa. Muchas normas regulatorias 

y sistemas de seguridad se necesitan para que le otorguen a una organización 

el permiso de amarre en Puerto Madero. 

 

Marco legal  

La empresa cumple con todos los requisitos de la navegación fluvial. El 2008 fue 

el año en que quedó establecida la línea llamada Proa Urbana, la cual une la 

zona norte con en Puerto Madero.  

En el primer permiso de navegación, cuando en ese entonces dependía de la 

Dirección de Vías Navegables (hoy depende de la Subsecretaria de Puertos y 

Vías Navegables) nos presentamos a la licitación de la línea, fuimos los únicos. 

Nos habían otorgado la línea fluvial de Tigre a Puerto Madero47.  

                                                           
47 Ministerio de Transporte de la Nacion, 01/07/2008. Información de rutas navegables. Recuperado de 
http://www.sspyvn.gob.ar/sspyvn/info_rutasnavegables.html 
 

http://www.sspyvn.gob.ar/sspyvn/info_rutasnavegables.html
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Por más que no se creció como pensamos y sigue sin pegar el salto que 

esperamos, fuimos aplicando a los distintos puertos por el cual  pasábamos. Fue 

así que obtuvimos permiso en 2010 de amarre, y carga y descarga de pasajeros 

en los Puertos de San Fernando y San Isidro. Dos años más tarde, para fines de 

2012 lo mismo ocurría con el Puerto de Nordelta y el Puerto de Olivos 

completando así la ruta de 5 paradas antes de llegar a Puerto Madero. 

Esta línea está aprobada por la Prefectura Naval Argentina dando el oportuno 

permiso de navegación a nuestros barcos involucrados en este negocio 

siguiendo las normas de la Ordenanza Nro. 8/97 (DSPN) Tomo 3 “Régimen 

Operativo del Buque”48 como un recorrido fluvial establecido con el 

mantenimiento determinado por la Dirección Nacional de Vías Navegables.  

Esta unidad de negocio está encuadrada dentro del marco de la Ley 12257 y sus 

reformas introducidas por las leyes 14.520, 14.703 y 14.873. Esto es lo que el 

Senado de la Provincia de Buenos Aires dio en llamar Código de Aguas49.  

Y por último, encuadramos dentro los requerimientos del Ministerio de 

Infraestructura de y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires en donde 

funciona la Autoridad del Agua (ADA). Este el organismo que nos regula a las 

empresas fluviales al uso de los ríos y es la encargada, por parte del gobierno 

de regularizar la interacción entre las empresas y los municipios50.   

Cabe aclarar que Sturla Viajes es la única empresa dedicada al transporte de 

pasajeros en Tigre que nunca experimento un cambio de dueño, fue pasando de 

generación en generación. Hoy está en la tercera generación a cargo y cada día 

repunta más la empresa. 70 años desde su fundación. 

 

 

                                                           
48 Prefectura Naval Argentina, 12/09/2009. Listado de ordenanzas. Recuperado de 
http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dpla_ordenanzaslistadoxtomo.php?filtro=3 
 
49 Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 26/01/1999. Ley 12.257. Recuperado de 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12257.html 
 
50 Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, 10/11/2016. Autoridad del Agua, Resoluciones. 
Recuperado de http://www.ada.gba.gov.ar/institucional/resoluciones.php 

http://www.prefecturanaval.gov.ar/web/es/html/dpla_ordenanzaslistadoxtomo.php?filtro=3
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12257.html
http://www.ada.gba.gov.ar/institucional/resoluciones.php
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Análisis de cliente 

Este servicio está destinado a un público especial. Este cliente tiene una serie 

de requisitos a cumplir. Es una persona que tiene como lugar de residencia, zona 

norte, más precisamente Nordelta, Benavidez, Tigre, San Fernando, Victoria, 

Beccar, San Isidro, Vicente Lopez y Olivos. Esto no descarta que residentes de 

zonas aledañas pueden querer utilizarlo algún día. 

Otro requisito importante es que el lugar de trabajo sea en Puerto Madero, Retiro 

o Microcentro. Podría también extenderse a Palermo y Recoleta, sin embargo en 

estos dos últimos casos el cliente debería tener una combinación más de 

transporte público. 

El horario de ingreso al trabajo también es un punto clave puesto que no hay 

tanta variedad de frecuencias, por lo menos en la primera parte del plan. Por 

ende el usuario del servicio debería ingresar al trabajo entre las 9 y 10  y retirarse 

del mismo entre las 17 y 18. 

Estos son los requisitos mínimos que podemos esperar de nuestro futuro cliente. 

Parecieran muchos y dispersos pero no están muy separados del patrón de 

trabajadores con un alto porcentaje. 
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Modelo del Negocio a través del Canvas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Segmento de Clientes 

Son el centro de cualquier modelo, sin clientes no hay negocio. El nicho que se 

encuentra en esta oportunidad de negocio es un grupo muy concreto, los cuales 

son las personas activamente laborales que viven en zona norte y trabajan en 

Puerto Madero, Microcentro o Retiro. Su horario de entrada es por la mañana, 

entre las 8 y las 10 y su horario de salida es a la tarde entre las 17 y 18. 

Propuesta de Valor 

Hay varios servicios que las personas pueden elegir a la hora de viajar a trabajar 

todos los días en este recorrido del cual tratamos. Lo que claramente se 

diferencia en este producto es la rapidez, confianza y comparativamente más 

económico. 

Canales 

El medio con la que se hace llegar la propuesta. En este caso se combinan 

diferentes canales. Por un lado están los propios: los diferentes locales propios 

en los puertos, página web, Facebook y publicidades viales en Tigre y San 
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Fernando. Luego están las publicidades de las agencias, socios fundamentales 

para la promoción del servicio. 

Relación con Clientes 

El tipo de relación que se quiere establecer con los clientes va a ser elemental 

en este negocio. Se va tratar de llevar a cabo relaciones automatizadas para la 

compra de los pasajes, sin embargo la relación personal al comienzo va a ser un 

factor fundamental para dar el puntapié inicial en la concreción y fidelización con 

el cliente. 

Flujo de Ingresos 

La venta de pasajes es el ingreso principal en este plan de negocios. La idea es 

sumar alguna pauta publicitaria que pueda ir dentro del barco sea con banner, 

revistas de abordo o productos para repartir. 

Recursos Clave 

Dentro de los medios con los que se cuenta están los barcos, factores físicos 

claves y de un alto valor económico. Otro recurso son los locales ubicados en 

los puertos, estratégicamente ubicados 

Los recursos humanos cuentan con la parte administrativa muy bien calificada 

para la tarea. El mecánico conoce muy bien la historia de los barcos y la sigue 

desde que salieron del astillero facilitando de esta manera la reparación de 

cualquier imprevisto. 

Actividades Clave 

La actividad nuclear de la empresa es el viaje diario de Zona Norte a Puerto 

Madero.  

Aliados Clave 

Los acuerdos y colaboraciones con terceros son muy importante a la hora de 

poner en funcionamiento el negocio. Los proveedores claves son el combustible, 

fundamental para que funcionen los barcos a diario. Una alianza relevante son 

los municipios en los cuales amarran los barcos a la hora de recoger a los 

pasajeros. 

 



   

38 
 

Requerimientos para la Ejecución del Plan 

Para poder llevar adelante este proyecto se confeccionan un plan de Recursos 

Humanos para detallar las responsabilidades, el rol y perfil de los integrantes de 

la Unidad de Negocios. Un plan de operaciones que detalle la logística que 

llevaremos a cabo para dar rienda al funcionamiento de la empresa y un plan 

Financiero para disponer de la información necesaria que pueda determinar la 

viabilidad del proyecto. 

Plan de Recursos Humanos 

El equipo de trabajo de esta unidad de negocio está integrada por un grupo de 

personas muy valiosas y con una gran experiencia en el rubro. La lista empieza 

de la siguiente manera: personal a bordo y personal en tierra. 

El esquema gerencial del personal de tierra se divide de la siguiente manera 

 

 

 

El Gerente está a cargo de la Unidad de Negocios. Coordina las operaciones de 

los barcos. Gestiona los permisos de navegación con los Municipios y los 

organismos estatales. Entabla las relaciones y negocia paritarias con los tres 

sindicatos que tienen presencia en la organización como ser: Sindicato de Marina 

Gerente 

Vendedor 1

Vendedor 2

Administrativo
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Mercante, Sindicato de Patrones y Sindicato de Marineros. También colabora 

con la administración en la parte de facturación de servicios y pagos a 

proveedores. 

Luego se encuentra el Administrativo, eslabón que une las ventas realizadas con 

los servicios a prestar. Gestiona los pagos a los proveedores, como así también 

los cobros. Facturación diaria. Lleva la contabilidad. Liquida los sueldos, cargas 

sociales. Colabora con la organización y armado de francos y vacaciones. 

Vendedoras. Ambas son la cara visible día a día de la empresa. Atienden en el 

mostrador, venta de pasajes y a su vez promocionan por la web.  

Dentro del personal de abordo están los tres patrones y los tres marineros, 

también se incluye al mecánico que si bien no es un personal embarcado, está 

todo el tiempo pendiente de los mismos para su mantención. 

 

 

 

El trabajo del Mecánico es mantener los barcos funcionando en excelente 

estado. Dentro de sus tareas está la de informar cualquier desperfecto que tenga 

la embarcación. Hacer los pedidos a la administración cuando necesite algún 

insumo. Realizar los services pertinentes. Coordinar tareas con las personas 

tercerizadas que entren a trabajar en los barcos. 

M
ec

an
ic

o

Patron 1 

Marinero 1

Patron 2 

Marinero 2

Patron 3

Marinero3
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Luego tenemos los encargados de llevar y traer a los pasajeros, de poner en 

funcionamiento los barcos para que puedan hacer el recorrido diario. Los 

patrones y marineros tienen sus libretas habilitadas por la Prefectura Naval 

Argentina para la navegación fluvial de la ruta que usamos. Dentro de su gran 

cantidad de aptitudes, se encuentra la de los primeros auxilios. Todos tienen los 

cursos aprobados y están capacitados para atender cualquier emergencia.  

Anexo 6 

La política de remuneraciones en la cual está comprometida la empresa es la de 

reconocimiento real por las competencias y el buen desempeño del personal que 

colabora a diario. Todas las remuneraciones están establecidas con criterios 

objetivos.  

En esta unidad de negocios están involucrados tres sindicatos lo cuales 

establecen los lineamientos a seguir con respecto a los salarios y sus respectivos 

aumentos y/o actualizaciones anuales. Sindicatos involucrados: SOMU para 

marineros, Patrones para los capitanes y Marina Mercante para las vendedoras. 

La administrativa, el mecánico y el gerente están fuera de convenio y el sueldo 

y los aumentos los establece directamente el directorio. Por una cuestión de 

practicidad los sueldos de todo el personal, sindicalizados y los fuera de  

convenio, experimentaran los aumentos estipulados en el apartado Macro, 

donde se prevé la inflación de acá a los próximos cinco años. 

La proyección a futuro muestra que en casi 3 años estarían empezando a 

navegar 2 barcos a diario cubriendo este servicio llegando a 3 barcos por día en 

5 años si seguimos una previsión de término bueno con ocupaciones del 65% 

para arriba. De ser exacto lo anteriormente previsto, se sumaría 1 personas más 

en ventas al tercer año para poder procesar este crecimiento traducido en más 

clientes que se acercarían. Con respecto a la parte mecánica, estará bien 

aunque se podrían tercerizar algunos procesos que son previsibles y 

mecanizados como los cambios de aceite y filtros, los servicios de mantenimiento 

de cajas y hélices, etc. 
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Plan de Marketing 

Según el artículo de Ángeles Castro, del diario La Nación ya referido, casi la 

mitad de las personas que trabajan en capital viven en el Gran Buenos Aires, de 

los cuales el 36% reside en zona norte. 

Utilizando como parámetro el último censo del 2010 la cual arrojaba que Tigre 

tenía alrededor de 400.000 habitantes 51 y San Fernando 160.000 habitantes52, 

hoy estimativamente entre ambos partidos hay casi 600.000. Esto arroja una cifra 

más que interesante para esta unidad de negocios que permitiría contar con una 

gran cantidad de posibles clientes. 

Entonces en el corto podemos nombrar la necesidad de entrar con una 

publicidad agresiva que concientice en cambiar su idea original de ir a trabajar 

en sus autos y elijan la forma cómoda de viajar en barco. Canalizando la idea 

central de eliminar el estrés que las personas contraen al manejar en grandes 

congestiones de tránsito durante un lapso de tiempo53.  

La promoción de este producto va a estar impulsado por la vía tradicional de 

publicidad y por vía digital. Se verá reflejado que es un punto muy importante 

para este producto debido a la elección que siempre tuvo el cliente.  

Luego de los costos que conllevan los sueldos y las operaciones y 

mantenimiento, la pata publicitaria trae consigo el tercer costo más importante 

en relación al monto y esta decisión está basada en la necesidad de concientizar 

al posible cliente lo beneficioso que puede ser para el viajar con Sturla 

diariamente a trabajar. 

Previsto año a año, en base a iniciar una fuerte propaganda para luego año a 

año ir disminuyendo la misma. 

                                                           
51 Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, s.f. Municipios. Tigre. Recuperado de 
http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=BUE123 
 
52 Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda, s.f. Municipios. San Fernando. Recuperado de 
http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=BUE114 
 
53 Lic. María Cristina Isoba, s.f. Estrés al Volante. Luchemos Por La Vida. Recuperado de 
http://www.luchemos.org.ar/revistas/articulos/rev20/pag14.htm 

 

http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=BUE123
http://www.mininterior.gov.ar/municipios/masinfo.php?municipio=BUE114
http://www.luchemos.org.ar/revistas/articulos/rev20/pag14.htm
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estos números están compuestos por publicidad de modalidad tradicional y 

digital y a su vez se desprende de la siguiente manera. Todos van a ir 

disminuyendo durante los dos primeros años hasta quedar fijos en 2021, en el 

año siguiente tiene una pequeña suba de 20 mil pesos para respetar el formato 

que se dejó en el año anterior y siguiendo la inflación prevista. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diario de la zona con dos salidas los fines de semana (viernes y sábados). Con 

un tirada que llega de Tigre a San Fernando. Formato media página contratapa,  

ambos días. Por mes cuesta $8.750. $ 105.000 anual. Esta misma publicidad va 

seguir el segundo año (2019) solamente, en el mismo formato y se estima con la 

inflación del 13%. ($ 118.650). 

Este formato de publicidad se va a mantener los 5 primeros años, aunque va a 

cambiando en su duración. Cada segundo de aire cuesta alrededor de $ 3.906. 

Este valor es por mes. Cada segundo a que hace referencia se repite 2 veces al 

día, de lunes a viernes en transiciones. Momento clave en cual pasa de un 

programa a otro. Por un lado, el programa que está terminando resume lo 

hablado en el día y lo que espera para el día siguiente; mientras que el otro 

Año 2018 2019 2020 2021 2022

Publicidad 550.000,00 450.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00

Canal de

promoción
Diarios Radio Televisión Banner

Nombre

Diario de zona

norte de tirada

semanal (1)

Radio Metro (2) TN Central (3)

Estaciones de

Transferencia 

(4)

Formato
Media página

de contratapa 

8 segundos de

aire en 3

transiciones

8 segundos

Banner 

Tren, puertos y

paradas de

colectivos

Modalidad Tradicional 

Publicidad

Precio por 

mes
$ 105.000 $ 375.000 $ 223.000 $ 74.000
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programa que está empezando, comenta los tópicos a tratar. $ 31.250 por mes. 

$ 375.000 anual. 

El año 2019 repite exactamente igual la duración de la publicidad por ende se 

estima el valor con la inflación. $ 423.750. 

Año 2020 la idea es seguir en el aire con publicidades pero reducidas a la mitad, 

a modo de recordatorio y estando presentes en la cabeza de la gente. $ 233.000 

el año. 

Año 2021 se reduce a la mitad (dos segundos) nuevamente y queda como un 

título “Sturla Viajes” y un eslogan. $ 126.000 estimativo. Año 2022, igual y se 

agrega la inflación. $ 133.000. 

TN Central es el Programa de Noticias del canal TN. Diariamente a las 20 horas 

es su horario. El segundo tiene un costo que ronda los $13.000 por mes, de lunes 

a viernes cuando pasan los créditos del primer bloque. 

La idea son dos segundos con dos imágenes. La primera la Marca y los destinos, 

la segunda franja horaria y precio. $ 27800 por mes y al año $333.600. 

El segundo año (2019) queda solo un segundo con la marca $188.484. Luego 

para el 2020 $207.330 mismo formato que anterior.  

$224.000 para el 2021 y $237.000 para el 2022. 

Los medios de transferencia en cuales estarán los banner son 6.  

El primero está ubicado en Nordelta en la entrada/salida del centro comercial. 

Los siguientes dos están en Tigre, en la estación Fluvial y en la estación terminal 

del tren Mitre. 

Uno en San Fernando, ubicado en el centro de la ciudad junto a la Municipalidad. 

Uno en el puerto de San Isidro. 

Y el último en el puerto de Olvidos. 

Todos tienen el formato de banner de las veredas con 1,20 cm de alto por 2,10 

cm de ancho y están ubicados a 1,40 cm de altura desde el piso. Están ubicados 

estratégicamente de modo que un caudal muy grande de gente los ve a diario. 
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El costo de cada uno según la ubicación varia pero todos dan un total de $11.400 

por mes promediando los $1.900 cada uno. Anualmente $136.800.  

Año 2019 en base al movimiento que se vea en los 6 puertos que amarra la 

embarcación, se verá cuáles son los tres banner que quedan a modo de reducir 

a la mitad $77.292. Manteniendo estos tres puertos para el año 20-20 se cierra 

en $85.000 de esta manera se termina el último año de esta modalidad de 

publicidad. Tres años serán suficientes para que este tipo de publicidad llegue a 

las personas indicadas para ser posibles clientes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

1- Campaña en Facebook que permite filtrar a las personas que les llega en 

base al rango etario, ubicación y trabajos entre otros filtros. Esto se paga 

a Facebook mismo. Se sigue la inflación estimada en los 5 años 

siguientes. 

2-  prepara un mail y se manda a 360 Web News, empresa dedicada entre 

otras cosas al envío de correos multitudinarios. En este caso también 

filtrados por ubicación, edad, etc. Se sigue la inflación estimada en los 5 

años siguientes. 

3- Instagram es gratis. Desde la cuenta de la empresa se lanzan publicidad, 

fotos, videos e inclusive se cuentan experiencias de pasajeros. 

 

 

 

Precio por mes 30.000 10.800 0

Facebook de la 

empresa
360 Web News

Fotos casuales de 

navegación y 

servicio (7)

Canal de

Promoción

Nombre

Formato

Modalidad Digital

Internet Internet Internet

Facebook (1) Email Marketing (2) Instagram (3)
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Proyección de ventas 

Dentro de las distintas proyecciones que se prevén se clasifican en Baja, Media 

y Buena. El año 2018 y el siguiente están previstos un arranque con 

proyecciones baja, los cálculos operativos están establecidos para tal situación, 

no quita que si se levanta la venta en breve, no se pueda abastecer. 

Siguiendo este régimen de ocupación baja la ocupación mensual de los barcos 

pasaría apenas el 50% llegando al %55. Con un ticket mínimo de $85 nos da un 

ingreso anual de más de 5 millones de pesos. ($5.143.860) pagando poco más 

de $200.000 de II BB sobre las ventas. Con un volumen de más de 60.000 

pasajes vendidos. 

Si la lancha viaja al 100% en ida y vuelta tenemos un total de $14.080 por día de 

pasajes. A la semana llegamos a $ 70.400, el mes cierra en $ 281.600. Con este 

mismo volumen hay una segunda embarcación. Además agregamos una 

embarcación con la mitad de la capacidad de viaje y suman unos $ 140.800 por 

mes. Si tomamos la totalidad de butacas disponibles diariamente llegamos a un 

mercado de $8.448.000 anual en caso extremo de que naveguen las 3 

embarcaciones llenas todos los días. 

Proyección de Demanda 

Escenarios 

La proyección de la demanda, está fundada en la capacidad que tienen las 

embarcaciones dispuestas a efectos de llevar adelante el proyecto. 

Considerando que las embarcaciones tienen las siguientes capacidades 

máximas: 

  
Máximo de 

pasajeros 

Embarcación 1 88 

Embarcación 2 88 

Embarcación 3 44 

Total 220 

Fuente: Elaboración propia 

Y asumiendo que cada embarcación va a efectuar una sola ronda (ida y vuelta) 

diaria, estaríamos hablando de las siguientes capacidades máximas anuales 

(considerando 246 días hábiles y productivos): 
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Fuente: Elaboración propia 

En base a estas capacidades, se configuran distintos posibles escenarios, 

diferenciados por el % de ocupación de las embarcaciones durante la totalidad 

del año, se definieron 3 escenarios según la ocupación: Bueno, Medio y Bajo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces, llegamos a la totalidad de viajes al año, según los posibles escenarios 

de demanda de asientos / tickets, asumiendo, que, siguiendo una curva normal 

de introducción del servicio al mercado, el mismo arrancaría de una forma más 

pesimista, para ir en curva ascendente en cuanto a % de ocupación de las 

embarcaciones dispuestas: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Precios 

Se determinó un valor del ticket de arranque del proyecto de $85 pesos el viaje 

(ida: sentido norte - puerto madero) y $85 (vuelta: sentido puerto madero - norte) 

Luego, el mismo sufre solo el ajuste por la inflación proyectada (ver proyecciones 

de inflación en Economic Outlook) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Maximo de pasajeros

Embarcacion 1 43.296

Embarcacion 2 43.296

Embarcacion 3 21.648

Total 108.240

88% 78% 55%

Buena Medio Bajo

Ocupacion viajes

Ocupacion Bajo Bajo Medio Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022

Vol Ventas 60.516 60.516 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116

Inflacion 1,13 1,1 1,08 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Ocupacion Bajo Bajo Medio Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022

Vol Ventas 60.516 60.516 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116

 Precio en $$ 85,00 $ 96,05 $ 105,66 $ 114,11 $ 120,95 $ 128,21 $ 135,90 $ 144,06 $ 152,70 $ 161,86
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Plan de Operaciones 

Teniendo en cuenta la actividad que llevamos a cabo y nuestro segmento de 

clientes con los que trabajamos, las operaciones en esta unidad de negocios son 

sumamente importante. El tiempo y la sincronización de las tareas no puede 

fallar sabiendo que a diario, estamos trasladando a personas que van a trabajar 

y tienen sus respectivos horarios de entrada y  a la vuelta, desean regresar a sus 

hogares lo más pronto posible. 

La operación de esta unidad de negocios cuenta con dos etapas bien marcadas, 

una de las cuales es llevada a cabo por la parte logística que por un lado atiende 

a las cuestiones habilitantes para tener los permisos de navegación con los 

organismos mencionados hojas antes. A su vez trabaja en conjunto con las 

respectivas habilitaciones municipales. 

Luego tenemos la logística en sí, el movimiento de los barcos y todo lo que atañe 

a la circulación de los mismos. Para este plan de negocio se toma la región de 

zona norte de la provincia de Buenos Aires. Empieza en Nordelta, pasando por 

Tigre, San Fernando, San Isidro, Olivos y terminando el recorrido en Puerto 

Madero. Con estos cinco focos en zona norte se fortalece una de las áreas donde 

se concentra más gente que trabaja en Puerto Madero y como segunda opción, 

Microcentro. 

La línea empieza 7:20 en el Puerto de Nordelta. A las 7.35 arriba a Tigre, luego 

sigue camino a San Fernando el cual llega a las 7:50. Sigue en San Isidro 8:00 

y Olivos a las 8:10, así por los cuatro puertos hasta arribar a Puerto Madero a 

las 8:30.  

Actualmente no hay otra frecuencia activa, por ese motivo luego del amarre en 

Puerto Madero, la embarcación vuelve con pasajeros turistas hospedados en el 

centro que van a conocer Tigre, sin embargo eso ya depende de otra unidad de 

negocios. También hay días en que vuelve en lastre para cubrir otros paseos en 

Tigre que pertenecen a otras unidades de negocios.  

Por la tarde, repitiendo la misma metodología de la mañana, cuando tiene pasaje 

turista para traer al centro, vuelve con ellos o sino regresa en lastre. De esta 

manera, el barco a las 18 está amarrado en Puerto Madero recibiendo pasajeros 
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hasta las 18.30 que emprende la vuelta parando en los mismos puertos que 

tienen parada por la mañana. 19:40 es el horario máximo estimado de llegada a 

Nordelta, con la diferencia que una vez que zarpan de Puerto Madero el patrón 

del barco consulta a los pasajeros sus puertos de arribo. Puede pasar que se 

salteen varios puertos porque ningún pasajero baja ahí y la llega a Nordelta es 

antes. 

Mantenimiento 

Al margen de las tareas de logística y operaciones diarias, entran las tareas de 

mantenimiento realizadas los días sábados por la tarde y domingos por la 

mañana. La mayoría de las veces son servicios de mantenimiento hechos con el 

riguroso control que demanda la Prefectura Naval Argentina que hacen a la 

segura navegación.  

Luego de cumplidas ciertas horas de navegación, hay fin de semanas que a la 

rutina de control se agrega el cambio de lubricantes y filtros, en este caso para 

la mantención de los motores. 

 

Combustible 

Dentro de las maniobras de operaciones, se encuentra la carga de combustible. 

Tarea no menor, teniendo en cuenta que estadísticamente se realiza cada 48 

horas y es un movimiento que lleva aproximadamente una hora. La misma se 

realiza en una estación de servicios normal de YPF que está ubicada a pocos 

metros donde amarramos los barcos de Sturla. Esta estación de servicios tiene 

surtidores náuticos ubicados en el rio y en caso de embarcaciones de un cierto 

porte, como las nuestras, se pide un turno unas horas antes para hacer la carga. 
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Plan Financiero  

Proyección Línea de Facturación  

Basada en los puntos del Plan de Marketing, de estimación de la demanda y 

precio: 

Determinamos la facturación para cada periodo del plan de negocios, el mismo 

se extiende por el periodo de 10 años. 
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Inflacion 1,13 1,1 1,08 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06

Ocupacion Bajo Bajo Medio Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022

Vol Ventas unid 60.516                         60.516                 85.116                 85.116                 85.116                 85.116                 85.116                 85.116                 85.116                 85.116                 

Precio $ 85,00                           96,05                   105,66                 114,11                 120,95                 128,21                 135,90                 144,06                 152,70                 161,86                 

Ventas $ 5.143.860                   5.812.562           8.992.931           9.712.365           10.295.107         10.912.814         11.567.583         12.261.638         12.997.336         13.777.176         
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Estado de resultados 

El mismo se encuentra expresado en pesos argentinos, en su totalidad. 

Luego de definida la línea de facturación bruta del estado de resultados, nos 

resulta importante detallar los distintos costos y gastos que impactan en el 

resultado final: 

Impuesto a los ingresos brutos Provincia de Buenos Aires: alícuota 

aplicable del 4%54  

Costo de ventas: son costos directamente asociados a la prestación del 

servicio, como ser: Sueldos del personal a bordo, Gastos de operación y 

mantenimiento de las embarcaciones, alquiler de las embarcaciones y 

costos de amarra en los puertos. 

Gastos Operativos: también están asociados a los bienes destinados a la 

prestación del servicio (embarcaciones): mantenimiento de los barcos y 

servicios de terceros (que son los mantenimientos que tercerizamos como 

por ejemplo cuando se pide un electricista, un cerrajero o un tapicero)  

Gastos Administrativos: corresponden a gastos incurridos para el 

mantenimiento de la estructura de administración de la empresa, como 

ser: Sueldos del personal administrativo, alquiler local comercial, 

patentes, viáticos y seguros. 

- Gastos de comercialización: correspondientes a la estructura de ventas 

de la empresa: Sueldos y comisiones (1% de cada ticket vendido) de 

vendedores y gastos de publicidad. 

Llegamos a un resultado operativo, sujeto directamente a impuesto a las 

ganancias, debido a que no existen fuentes de financiamiento externo, no hay 

intereses a descontar. 

 

El plan de negocios propuesto, arroja unos primeros dos ejercicios con EBITDA 

negativo, que luego, mejorando la ocupación de las embarcaciones, se estabiliza 

con % de entre el 5% y el 7%, llegando en 2026 y 2027 al 8 y 14% 

respectivamente. 

                                                           
54 BDOArgentina, 19/02/2017. Ley Tarifaria 2017 de la Provincia de Buenos Aires. Recuperado de: 
http://www2.bdoargentina.com/impuestos/tarifaria_ba_17.pdf 
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Año 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.022

Vol Ventas unidades 60.516 60.516 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116 85.116

Precio $ 85 96 106 114 121 128 136 144 153 162

Ventas $ 5.143.860 5.812.562 8.992.931 9.712.365 10.295.107 10.912.814 11.567.583 12.261.638 12.997.336 13.777.176

II BB s/ventas 0,04 205.754 232.502 359.717 388.495 411.804 436.513 462.703 490.466 519.893 551.087

VENTAS NETAS 4.938.106 5.580.059 8.633.214 9.323.871 9.883.303 10.476.301 11.104.879 11.771.172 12.477.442 13.226.089

Operación y 

mantenimiento $ 868.223 981.092 1.364.697 1.902.474 2.016.623 2.137.620 2.265.877 2.401.830 2.545.939 2.016.623

Alquiler barcos 600.000 600.000 900.000 900.000 954.000 1.011.240 1.071.914 1.136.229 1.204.403 1.276.667

Sueldos 1.314.613 1.485.513 2.181.831 2.356.378 2.497.760 2.647.626 2.806.484 2.974.873 3.153.365 3.342.567

Amarra 35.400 40.002 44.002 47.522 50.374 53.396 56.600 59.996 63.596 67.411

COSTO DE VENTAS $ 0,54788 2.818.237 3.106.607 4.490.530 5.206.374 5.518.757 5.849.882 6.200.875 6.572.927 6.967.303 6.703.268

Mantenimiento y 

reparaciones Bs Uso 100.000 113.000 124.300 134.244 142.299 150.837 159.887 169.480 169.480 142.299

Amortizacion Bs 

Uso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Servicios y 

suministro de 

terceros 25.000 28.250 31.075 33.561 35.575 37.709 39.972 42.370 42.370 35.575

GASTOS 

OPERATIVOS $ 0 125.000 141.250 155.375 167.805 177.873 188.546 199.858 211.850 211.850 177.873

UTILIDAD BRUTA $ 0 1.994.869 2.332.202 3.987.309 3.949.692 4.186.673 4.437.874 4.704.146 4.986.395 5.298.289 6.344.948

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS

Sueldos 1.007.301 1.138.250 1.252.075 1.352.241 1.433.376 1.519.378 1.610.541 1.707.173 1.809.604 1.918.180

Alquileres 216.000 244.080 268.488 289.967 307.365 325.807 345.355 366.077 388.041 411.324

Patentes 115.500 130.515 143.567 155.052 164.355 174.216 184.669 195.749 207.494 219.944

Viaticos 262.800 296.964 326.660 352.793 373.961 396.398 420.182 445.393 472.117 500.444

Seguros 93.000 105.090 115.599 124.847 132.338 140.278 148.695 157.616 157.616 132.338GASTOS 

COMERCIALIZACIO

N

Sueldos 273.166 308.678 679.092 733.419 777.424 824.070 873.514 925.925 981.480 1.040.369

Comisiones x venta 0,01 51.439 58.126 89.929 97.124 102.951 109.128 115.676 122.616 129.973 137.772

Publicidad 950.000 750.000 550.000 350.000 350.000 280.000 224.000 179.200 143.360 114.688

EBITDA $ -0 -974.337 -699.501 561.898 494.249 544.904 668.598 781.514 886.645 1.008.603 1.869.890

Impuesto a las 

ganancias -341.018 -244.825 196.664 172.987 190.716 234.009 273.530 310.326 353.011 654.461

RESULTADO DEL 

EJERCICIO -633.319 -454.676 365.234 321.262 354.187 434.589 507.984 576.319 655.592 1.215.428

EBITDA s/ Ventas -19% -12% 6% 5% 5% 6% 7% 7% 8% 14%
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Cash Flow 

Todos los ingresos y egresos son al contado, por lo que se cobran y pagan en el mes de devengamiento. 

Las necesidades de efectivo estimadas para los primeros dos periodos (2018 y 2019) se cubren con aporte de los accionistas. 

 

 

 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022

INGRESOS 4.938.106      5.580.059      8.633.214      9.323.871      9.883.303      10.476.301     11.104.879    11.771.172    12.477.442      13.226.089      

EGRESOS OPERATIVOS $ 2.818.237      3.106.607      4.490.530      5.206.374      5.518.757      5.849.882       6.200.875       6.572.927      6.967.303        6.703.268        

EGRESOS OPERATIVOS $ 125.000          141.250          155.375          167.805          177.873          188.546           199.858          211.850          211.850           177.873           

EGRESOS 

ADMINISTRATIVOS Y 

COMERCIALES

$ 2.969.206      3.031.703      3.425.410      3.455.443      3.641.770      3.769.276       3.922.632       4.099.750      4.289.686        4.475.058        

Impuesto a las ganancias -                  -                  196.664          172.987          190.716          234.009           273.530          310.326          353.011           654.461           

  -NECESIDADES FONDOS/ 

EXCESOS FONDOS
974.337-          699.501-          365.234          321.262          354.187          434.589           507.984          576.319          655.592           1.215.428        

APORTE ACCIONISTAS 974.337          699.501          -                  -                  -                  -                   -                   -                  -                    -                    
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Tasa de descuento 

 

Para su cálculo, y considerando que se optó por no tomar deuda, se tuvieron en 

cuenta las siguientes variables: 

 

 

 

Ku dolares 10,7%

Weight of Debt 0,0% WACC Expert

Weight of Equity 100,0%

After-tax Cost of Debt 0,0%

Corporate tax rate 35,0% WACC Expert

Cost of Debt 0,0% WACC Expert

Cost of Equity 10,7%

Adjusted Risk free Rate 6,3%

Annual inflation rate 0,0% WACC Expert

Country Risk Premium 3,8% WACC Expert
EMBI ARGENTINA

Risk free Rate 2,5% UNITED STATES-10YEAR-SPOT

Unlevered Beta 0,80 WACC Expert - Large caps

Market Premium 5,4% WACC Expert

Período 1928-2016  SP500  T-Bond  PRM 

 Δ% vs 

promedio 

Rendimiento aritmético 11,4% 5,2% 6,24% 6,24%
Rendimiento geomético 9,5% 4,9% 4,62% 4,62%
Promedio rendiemiento aritmético y geométrico 5,43%
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Valuación final en USD 

 

 

 

El valor del negocio es de USD 176.362. 

La Tasa Interna de retorno   

Tipo de Cambio  $ / USD 20,80$                         22,95$                        25,21$                    27,21$                         28,03$                       28,87$                       29,73$                       30,63$                       31,54$                       32,49$                       

Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 VT

INGRESOS 237.409                      243.140                     342.452                  342.663                       352.644                     362.915                     373.485                     384.364                     395.559                     407.080                     

EGRESOS OPERATIVOS $ 135.492                      135.364                     178.125                  191.340                       196.913                     202.649                     208.551                     214.626                     220.877                     206.317                     

EGRESOS OPERATIVOS $ 6.010                           6.155                          6.163                       6.167                           6.347                          6.532                          6.722                          6.918                          6.716                          5.475                          

EGRESOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES$ 142.750                      132.100                     135.875                  126.992                       129.941                     130.573                     131.928                     133.869                     135.991                     137.736                     

Impuesto a las ganancias -                               -                              7.801                       6.357                           6.805                          8.106                          9.200                          10.133                       11.191                       20.143                       

Flujo de Fondos libres 46.843-                         30.479-                        14.488                    11.807                         12.638                       15.055                       17.085                       18.819                       20.784                       37.409                       469.676 

APORTE ACCIONISTAS 46.843                         30.479                        -                           -                                -                              -                              -                              -                              -                              -                              

Flujo de fondos libres + VT 46.843-                         30.479-                        14.488                    11.807                         12.638                       15.055                       17.085                       18.819                       20.784                       507.085                     

Tasa de descuento 10,7%

VNA 176.362 

Tir 32,4%
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En Sturla consideramos que es necesario un aporte mínimo de capital inicial 

debido a que la empresa cuenta con la mayoría de los recursos para el 

funcionamiento de la unidad. Este aporte va a ir directo a la publicidad detallada 

en el Plan de Marketing, de esta manera pensamos fortalecer y dar a conocer a 

la mayor cantidad de posibles clientes. El monto asciende a $ 974.337. 

Con esto ya se encuentra apta para mantenerse activa y empiece a recaudar 

utilidades sin necesidad de tomar deuda extra. 

Los barcos son utilizados en momentos en los cuales no están inmersos en 

alguna otra unidad de negocios de la empresa. Como se ve en el balance, los 

estamos alquilando anualmente. En el mismo alquiler se plasma un porcentaje 

de la correspondiente amortización de los mismos. 

Con respecto a la inflación se asume las previsiones establecidas y analizadas 

en el apartado del “Entorno Macro”, no arrojadas al azar, sino siguiendo los 

pronósticos del BID. 

Los ingresos provienen de la venta de los pasajes en barco diarios. Las 

proyecciones actuales que presenta el proyecto son bastantes conservadoras e 

igualmente hacen que el proyecto sea atractivo. 

Otro indicador importante en este análisis es el resultado de EBITDA/Ventas que 

va creciendo a lo largo del periodo proyectado dejando ver su rentabilidad como 

negocio. La empresa espera ser rentable al cado de 24 Meses. 

El plan proyecta ventas por $ 4.938.106 para el primer año, si bien es una suma 

importante se ve un poco opacada por los costos fijos altos que maneja la unidad. 

Estructura de Costos 

Detalle de los costos que tienen cada una de las embarcaciones. Las dos 

primeras son iguales, utilizan la misma cantidad de combustible, lubricantes, 

filtros y mantenimiento. Ambas son para 88 pasajeros. Diferente es el caso de la 

tercera embarcación. Es de menor porte, carga 44 pasajeros y sus costos son 

menores. 
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Detalle de los costos diarios que tienen las tres embarcaciones con respecto a 

sus consumos de diésel en litros y en precios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A esto hay que sumar el precio de los filtros*, el tiempo de uso que tienen consigo 

y los recambios. 

 

Fuente: Elaboración propia 

*están expresados diariamente lo que cuestan en base al tiempo de uso que 

pueden llegar a tener cada uno y sus respectivos precios. 

A estos presupuestos diarios los tomamos anualmente con una suma estimativa 

de 246 días laborales. Luego año a año se lo actualiza en base a la inflación 

preestablecida. 

 

Alquileres, amarras y patentes. 

Siguiendo con el detalle de costos figuran alquileres, patentes y amarras. 

Dentro de la rama de alquileres se encuentra principalmente el alquiler de los 

barcos. Este se lleva a cabo con la empresa pagándose un canon anual de $ 

300.000 por embarcación sin ajustes anuales de inflación y solo a modo de cubrir 

las amortizaciones de los mismos. Recién a partir del cuarto año se empieza a 

ajustar por inflación en base a la estimada para ese año. 

EMBARCACION COMBUSTIBLE

PRECIO 

UNITARI

O

BOMBEO 

BUNKER X

LITRO

Total combustible +

bombeo bunker

embarcación 1 110 litros 19,4 0,45 $ 2183.50

embarcación 2 110 litros 19,4 0,45 $ 2.183,50

embarcación 3 65 litros 19,4
(no lleva por el

porte)
$ 1.261,00

EMBARCACION
Filtro de

Gasoil

Filtro de

Aceite

Filtro By

Pass

Filtro de

Aire
Total

embarcación 1 $ 4,50 $ 5,80 $ 6,20 $ 18,60 $ 35.10

embarcación 2 $ 4,50 $ 5,80 $ 6,20 $ 18,60 $ 35.10

embarcación 3 $ 4,50 $ 5,80 $ 6,20 $ 18,60 $ 35.10
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Estas tres embarcaciones pertenecen a la empresa. Realizan otros viajes 

durante el día y/o paseos durante el fin de semana. En la franja horaria que 

interesa a esta unidad de negocios, estarían amarrados. 

En el tercer año se suma una tercera embarcación cuando en la Ocupación se 

pasa de Baja a Media y hay que cubrir más demanda. No importa el porte de 

cada uno de los barcos, cualquiera de los tres se paga lo mismo. 

Luego está el alquiler del único local que se maneja como empresa, en el puerto 

de Tigre. Los demás lugares donde tiene presencia Sturla para venta de pasajes, 

están mezclados con el presupuesto de las amarras de los barcos. El alquiler de 

este local casi $55.000, aca se atienden tres unidades de negocios por este 

motivo es el que se toma un tercio de este valor y se redondea en $18.000 por 

mes que luego año a año se actualizando con la inflación. 

Las amarras en este caso se refieren al espacio que usa el barco en el muelle. 

O bien cuando está quieto (amarrado) o bien cuando utiliza el puerto para subir 

o bajar pasajeros y seguir navegando. Este canon equivale a $35.400 los seis 

puertos con la misma actualización de inflación año tras año. Y en este permiso, 

hasta 3 barcos pagan el mismo canon por eso que no varían los dos primeros 

años con el tercero cuando se incluye la otra embarcación. 

Por ultimo en este grupo de gastos esta las Patentes. Esta erogación se realiza 

una vez al año en la Prefectura Argentina. Viene junto con la Matricula de 

Navegación del Barco y es un arancel que corresponde en este caso al tamaño 

de la embarcación, sea eslora, el largo del barco; manga, el ancho; y calado, la 

profundidad del mismo. 

Las dos primeras embarcaciones son idénticas y su patente anual es de $42.000 

y la tercera embarcación al ser menor, paga $31.500 anual. Estos $73.500 

anuales equivalen al primer año, solamente dos patentes se van actualizando 

año a año. El tercer año se actualiza nuevamente por inflación y se suma la 

tercera embarcación. 

 

Gastos de Mantenimiento y Servicios de Terceros 
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Estos dos ítems están fuera de lo que es la Operación y Mantenimiento 

anteriormente detallado. La idea es poder tener dos presupuestos por separada 

previstos por cualquier eventualidad.  

Gastos de Mantenimiento tiene un estimativo de $100.000 el primer año para 

cubrir gastos imprevistos como un salvavidas que se pierda, un vidrio que se 

rompa, algún detalles dentro del salón o los baños. Los demás gastos que hacen 

al uso y a la operación diaria ya están contemplados en Operaciones.  

Con respecto a Servicios de Terceros es más que nada cuando hay algo preciso 

que falta o que se rompió y no lo puede arreglar el mecánico. En este caso se 

recurre a un tercero ya sea tapicero, electricista, cerrajero, etc. $25.000 es un 

monto estimativo a sabiendas que siempre los arreglos a las embarcaciones 

cuestan un poco más. 

 

Presupuesto de Sueldos. Recursos Humanos. 

Esta rama de la Unidad de negocios se lleva la mayor parte de los recursos 

económicos. Se va a dividir en tres partes.  

1- La tripulación y el mecánico. Con el anexo de los viáticos de la tripulación 

embarcada. 

2- Administración y Gerente. 

3- Ventas. Con el anexo de las comisiones por venta. 

La tripulación al principio, los dos primeros años, consta de dos patrones y dos 

marineros. Los sueldos de ambos no son muy negociables y están amparados 

por ambos sindicatos. SOMU para los marineros y Patrones para los capitanes 

o patrones de los barcos. 

El tercer año cuando se prevé incorporar la tercera embarcación, la idea es 

sumar un patrón y un marinero más. 

El costo que se prevé aquí para la empresa por cada uno de ellos es solo la 

mitad de lo que realmente cuesta. Se toma esta medida debido a que solo la 

mitad de su carga horaria dedican a esta Unidad de Negocios, la otra parte hacen 

otras rutas o paseos turísticos dentro Sturla Viajes. 
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El salario prorrateado del patrón es de $19.043 y el del marinero es de $15.103. 

Con estos sueldos mensuales vienen acompañados los viáticos también 

mensuales que por normal legal sindical hay que pagarles a los embarcados, ya 

sean patrones o marineros. Los primeros reciben $4.200 y los segundos $3.100 

por mes. Los sueldos hay que multiplicarlos por 13 de manera de sacar el 

presupuesto anual y luego año a año de van actualizando con la inflación. Los 

viáticos solo por los 12 meses del año.  

Por otro lado se encuentra el mecánico, eslabón también imprescindible en esta 

cadena de trabajo. Mensualmente tiene un costo $32.833. 

La Administración y Gerente se llevan el segundo grupo en la división de RRHH. 

Son solamente dos personas que abarcan la parte administrativa y contable de 

la Unidad, con todo lo que conllevan estas tareas por parte de la empleada 

administrativa. Y el Gerente todo lo relacionado a la supervisión de controles 

tanto operativos como logísticos pasando por la administración y el manejo de 

los recursos humanos. 

Una sola persona está prevista para la tarea de administración. Los sistemas 

están automatizados y con este recurso alcanza para llevarlo a cabo. $24.953 

mensuales le cuesta a la empresa. 

El Gerente $52.532. Ambos están fuera de convenio, igualmente se rige en el 

presupuesto por la inflación estimada. Entre sus tareas más relevantes se 

encuentra la de encarar negociaciones con sindicatos a la hora de las paritarias. 

Así también prever los permisos pertinentes con los distintos municipios y la 

Prefectura Naval Argentina. 

Coordinar la logística y las operaciones de los barcos. Arreglar con los 

proveedores las entregas pactadas, etc. 

Por último, Ventas, los dos primeros años una sola vendedora para el Puerto de 

Tigre. Los demás puertos están automatizados. Esta vendedora se encarga no 

solo de las ventas de pasajes en Tigre, también controla las terminales digitales 

ubicadas en los demás puertos. 

Canaliza la venta de pasajes, organiza grupos, comercializa con empresas que 

tengan sede en Puerto Madero y sus empleados en zona norte.  
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Está previsto el ingreso de una segunda persona al tercer año, teniendo en 

cuenta que va a haber una tercera embarcación y que se estima levantar las 

ventas de manera tal que puedan cubrir con las demandas.  

Se rigen por el convenio del sindicato de la Marina Mercante, y tiene un costo 

para la empresa de $21.013. Además hay que sumar el 1% de todos los pasajes 

que se vendan a diario. En el primer año, con una demanda baja de pasajes son 

más de dos salarios mensuales de una vendedora, más de $50.000. 
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Condiciones para la viabilidad del plan 

Identificamos varias condiciones importantes que pueden afectar a la 

continuación del plan de negocios, que  analizamos a continuación  

Varios riesgos existen al llevar adelante este plan, Dentro de los distintos peligros 

tenemos el que consideramos más importante y es el que no podamos cambiar 

el gusto de los pasajeros.  

Ellos vienen por varias décadas eligiendo los medios de transporte públicos 

tradicionales como el tren, el colectivo y/o el taxi. Todos estos fueron mejorando 

sus prestaciones como lo vimos a lo largo del plan. La idea es poder convencerlo 

a través de la sólida y agresiva campaña de publicidad que se menciona en el 

Plan de Marketing y que se registra en el análisis financiero al ser un gasto 

bastante significativo. 

Otro riesgo futuro es la concesión de los espacios en los puertos cedidos por las 

Municipalidades. Si bien los permisos tienen un aval del Ministerio de Transporte 

de la Provincia de Buenos Aires, siempre está la posibilidad de alguna reforma 

edilicia en los puertos y que afecte la navegabilidad y/o amarre en ellos. En este 

caso, no nos deja alternativa más que la suspensión de ese punto de carga de 

pasajeros. 

Por otra parte, tenemos que considerar el costo del combustible, susceptible a 

periódicos aumentos de precio. Es el insumo determinante para llevar adelante 

la navegación. Como vimos antes, nuestros competidores son prestadores de 

servicios públicos -colectivos y/o trenes- con tarifas subsidiadas por el estado 

nacional que les permite absorber parcialmente el impacto del aumento del 

combustible. En este caso intentaríamos nivelar mientras siga siendo rentable, 

sin embargo esto es un riesgo macro que escapa a nuestra esfera de acción. 

La actividad de la unidad de negocios ya comenzó a funcionar. Ahora apuntamos 

a hacerlo despegar de una manera significativa para comenzar con a ver lo 

planteado en el esquema financiero. Dentro de los conceptos importantes 

estamos listos y operando. Local de ventas, vendedoras capacitadas, barcos 

habilitados y navegando correctamente a diario. 
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Por último, con respecto a las reglamentaciones de la navegación, somos 

conscientes que tenemos ríos navegables y por eso creemos que va a seguir el 

fomento de los mismos y no presenta riesgos predecibles para nuestras rutas y 

viajes. 

Por supuesto es importante establecer una relación de fidelidad con el cliente 

manteniendo los servicios a tiempo, para esto es necesario seguir trabajando en 

equipo con el personal a bordo, ventas y la parte mecánica siguiendo todos el 

mismo horizonte. Tenemos que seguir muy de cerca las inquietudes de los 

clientes. Mantener una buena relación con nuestros proveedores como el 

combustible.  

Siempre atentos a la evolución de los productos sustitutos al nuestro con los que 

cuentan nuestros clientes, sabiendo que ellos son destinatarios de nuestro 

pasaje si nosotros fallamos. Por ende, tenemos que seguir buscando la manera 

de agregar valor a nuestros servicios. 
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Conclusiones 

En el presente trabajo nos propusimos mostrar una alternativa de transporte para 

la persona que vive en zona norte y trabaja en Capital Federal. Para esto 

analizamos las diferentes opciones con la que cuentan estas personas, opciones 

que son competidores nuestros. Vemos que hay algunos bien posicionados y 

otros no tanto. 

Sabemos que no somos solo una alternativa más. Somos una opción novedosa 

y alentadora para cubrir esta necesidad. Somos rapidez, economía y seguridad 

y todo esto ayudando, directamente, a disminuir el tráfico en unos de los focos 

más congestionados de los accesos a la Capital Federal. 

Se utilizó la experiencia previa que teníamos y que venimos aplicando en la 

unidad de negocios. Se corrigieron los puntos que consideramos necesarios 

para la continuidad en ascenso del mismo. Está demostrado que hay una clara 

oportunidad de negocios que surge a partir de ver los altos niveles demográficos 

que viven en zona norte y tienen sus trabajos en Puerto Madero o Microcentro. 

El conocimiento en la industria fue elemental para entender en detalle los puntos 

a corregir y como trabajar para elaborar un buen pronóstico lo más acertado 

posible. Además viendo en un horizonte no muy lejano que existe una clara 

oportunidad de diferenciarnos como modo de transporte que rompa las barreras 

tradicionales a las cuales veníamos acostumbrados. Así mismo presenta una 

alta rentabilidad que lo hace muy atractivo. 

Por lo tanto nuestra conclusión es que vamos a ser un negocio exitoso con 

sustentabilidad en el tiempo, generando beneficios económicos para la empresa 

y ganancia en comodidad y tiempo para nuestros pasajeros. 
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Anexos 

Anexo 1 

Breve reseña histórica del Transporte Fluvial y de Sturla Viajes 

El transporte por agua llega a la Argentina hace mucho tiempo. Dentro de las 

fechas relevantes se encuentra la de 1840 cuando arriban a Montevideo, 

Uruguay, los primeros buques ingleses a vela y vapor (calificados como mixtos). 

Los pasajeros por acá transportados venían a Buenos Aires, se trasladaban a 

los barcos que hacían la línea Montevideo-Buenos aires. 

En 1850 empieza a funcionar el vapor argentino “El Continentalista” uniendo 

Buenos Aires-Rosario, a su vez se inicia el transporte vía rio de materiales de 

construcción como cal y maderas entre Paraná, Santa Fe, Rosario y Buenos 

Aires. 

En 1852 se inaugura el servicio regular entre Buenos Aires, Montevideo y 

Rosario operado por la Compañía General Sudamericana de Navegación a 

Vapor, también a fines de ese año se inaugura otra línea que une Buenos Aires-

Paraguay55.  

A medida que pasan los años la navegación fluvial va incrementando su actividad 

y aumentando sus rutas a medida que las necesidades van creciendo. El país 

se llena de rutas navegables en los ríos interiores. 

Para empezar a delimitar la esfera de interacción del trabajo entramos en el año 

1880, muelle de Tigre donde amarraban numerosas embarcaciones de distintos 

portes, vaporcitos y bote a remo que hacían el transporte local. 

A fines de la década de 1920 se construyó en Tigre la primera lancha rápida, 

iniciando un nuevo estilo de navegación. En primera instancia para recorrer las 

distintas secciones del Delta y sus alrededores aumentando la capacidad y la 

comodidad de traslado de sus pasajeros llegando a denominarse luego lanchas 

colectivas. Estas fueron y son el puente entre el continente y las islas. 

                                                           
55 Fundación Histarmar, s.f. Hechos Marítimos Durante Los Años 1829-1870. Recuperado de 
http://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantes/HistMarinaMercArg/02hechos.htm 

http://www.histarmar.com.ar/BuquesMercantes/HistMarinaMercArg/02hechos.htm
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Anexo 1 Fotografia. 

 

Fotografía del Puerto de Tigre. Año 1880. Fuente: Fundación Histamar 

 

El primero de mayo de 1947 nacía Sturla y Cía., una de las compañías de 

lanchas colectivas en Tigre, con una flota original de cinco embarcaciones que 

trasladaban a la población estable del Delta y a los visitantes de los fines de 

semana.  

A medida que van pasando los años, va creciendo la empresa no solo en 

cantidad de embarcaciones, sino también en recorridos sumado a una mejora 

continua en la motorización de aquellas. 

A finales de los 90 se instala el primer motor marino, dejando atrás la 

marinización de motores de uso terrestre, mejorando de esta manera la emisión 

de gases, sonoridad y el transporte se amiga con el medio ambiente. Se cambia 

la madera por la fibra de vidrio, se lanza el turismo corporativo desde Tigre a los 

distintos recreos del Delta. 

Año 2007 se logra unir a Tigre con Buenos Aires vía rio, en la línea regular 

llamada “Proa Urbana” esta línea que supo ser furor ese año, luego bajo su 

afluencia de pasajeros  por motivos ajenos a la empresa como ser el incentivo 

en la compra de autos, la mejora en las autopistas, trenes y buses. Hoy es lo que 
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se va a trabajar en esta presentación para impulsar nuevamente la línea 

mostrando las ventajas, conveniencias y mejoras que trae consigo. 

Anexo 2. Fotografía. 

 

Fotografía Lancha “Silver Star”. Año 2015. Fuente: 

http://www.sturlaviajes.com.ar/nuestra-flota  

  

http://www.sturlaviajes.com.ar/nuestra-flota
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Anexo 3 

Tren 

 

 

Colectivo 

 

 

Mary Go 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Kilómetros
Tarifa actual

con SUBE

Tarifa Social

(descuento 55%)

Tarifa anterior

con SUBE

1 0 a 12 km $ 4,00 $ 1,80 $ 2,00

2 12 a 24 km $ 5,00 $ 2,25 $ 3,00

3
Más de 24

km
$ 6,00 $ 2,70 $ 3,00

Sección
Tarifa actual

con SUBE

Tarifa anterior

con SUBE

Tarifa social

actual (55%)

Tarifa social

anterior (40%)

De 0 a 3 km $ 6,00 $ 3,00 $ 2,70 $ 1,80

De 12 a 27 km $ 6,70 $ 4,00 $ 3,04 $ 2,40

De 3 a 6 km $ 6,25 $ 3,25 $ 2,81 $ 1,95

De 6 a 12 km $ 6,50 $ 3,50 $ 2,93 $ 2,10

Más de 27 km $ 7,00 $ 4,70 $ 3,15 $ 2,80

10 A 19 VIAJES

POR MES

20 A 29 VIAJES

POR MES

30 O MAS VIAJES

POR MES

$ 128.60 $ 122.40 $ 99.80 $ 79.80

TARIFA 

PLANA

PASAJERO FRECUENTE:
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Anexo 4 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Patrón 1.  

 

Patrón 2.  

 

Patrón 3.  

 

Damián Pedrini. 48 años 

de edad. 23 años de 

experiencia en navegar 

por el Delta. Conoce 

mucho de motores. 

Tiene excelente trato 

con los pasajeros. 

 

  

Gerardo Lopez. 33 años 

de edad. 5 años de 

experiencia. Su corta 

trayectoria y edad no 

quita que se1a una gran 

promesa comprometida 

con el negocio. 

 

Rodrigo Barreiro. 40 

años de edad. 12 años 

trabajando en la 

empresa. Tiene un trato 

especial con la gente a 

diario. La mayoría de los 

pasajeros que utilizan el 

servicio a diario lo 

reconocen por su 

nombre. 

 

 

 

 

Marinero 1. 

 

Marinero 2. 

 

Marinero 3. 

 

Ferdinando Falcon. 31 

años de edad. Navega 

en la empresa hace 14 

años. Tiene mucha 

experiencia y buen trato 

con los usuarios. 

 

Gustavo Díaz. 32 años 

de edad. 8 años de 

trabajo en la empresa. 

Excelente navegante y 

mecánico, un extra muy 

importante para los 

infortunios que se 

presentan. 

 

Omar Chaparro.43 años 

de edad. 17 años de 

experiencia. Muy buen 

trabajador. Tambien es 

tapicero y mantiene las 

butacas de los barcos. 
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Vendedor 1. 

 

Vendedor 2. 

 

Valeria Ercila. 35 años de edad. 

Encargada de las ventas de pasajes 

diarios. Tiene mucha experiencia con 

más de 10 años en la empresa. 

Promociona los viajes vía web. 

Atención en el mostrador. 

 

Laura Elia. 34 años de edad. Estudia 

Turismo. Venta en mostrador. Los 

viernes organiza promociones para 

grupo de gente que prueben la 

experiencia de ir a trabajar vía barco. 

Cuando junta grupos significativos de 

una misma empresa, ella inicia la 

gestión para que pueda operar un 

barco en un horario que no sea el 

habitual. 

Entra en escena recién al tercer año 

(2020). 

 

 

 

Administrativo 1. 

 

 

Eliana Hernández. 30 años de edad. 

Encargada de la facturación diaria. 

Tarjetas de crédito. Abonos mensuales. 

Estudia Recursos Humanos así que 

otra tarea es llevar adelante las 

liquidaciones del personal. Cargas 

sociales. 
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                                                      Mecánico. 

 

Julio Maldonado. 55 años de edad. Ex tripulante. 30 años de experiencia. 

Encargado del mantenimiento diario de los barcos. Sala de máquinas. 

Salones. Oficinas. Mantenimiento en general. 

 

 

                                        Gerente. 

 

Gonzalo Benitez. 33 años 5 años de trabajo en la empresa. Experiencia en la 

organización de viajes fluviales y paseos por el Delta. Encargado de las 

operaciones y logística. Los movimientos de los barcos. Permisos de 

navegación otorgados por Municipios y Prefectura. Negociación con 

proveedores. Control general de la unidad de negocio.     

  

 


