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RESUMEN/RESULTADOS:
En este entregable se establece un plan de negocio para evaluar y proyectar
en el mercado el nuevo sistema de vía en placa FASTRACK.
Como parte del mismo se lleva a cabo un estudio de mercado a nivel mundial
contemplando las perspectivas futuras y, se realiza un resumen de los
diferentes sistemas de vía en placa existentes en el mercado.
Elementos del plan de negocio
Análisis el entorno externo (mercado y competencia)
Modelo de negocio
Sinergia e interrelación del consorcio.
Planes individuales de explotación
Análisis el entorno externo.
Se ha estudiado la situación
actual y prevista para el medio
plazo del mercado ferroviario
de alta velocidad tanto a nivel
nacional como en los ámbitos
europeo y global.
Con objeto de caracterizar la competencia a batir, se ha realizado una
compilación de las diferentes alternativas tecnológicas existentes y las
empresas propietarias, así como una clasificación y puesta en valor de las
mismas en función de sus propiedades y nivel de implantación (km
construidos).
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Modelo de negocio
Se ha desarrollado un modelo de negocio basado en el estudio de las cuatro
principales áreas de impacto: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
financiera.
A tal efecto, se detalla el valor añadido que ofrece el producto en términos
de comportamiento, costes y eco eficiencia, se identifican los potenciales
clientes y se analizan los medios óptimos para dar a conocer y vender el
producto, se identifican las actividades, recursos y actores clave, y se lleva a
cabo un análisis financiero y de riesgo, comparando económicamente con el
producto las diferentes tecnologías competidoras y llevando a cabo un
análisis DAFO del sistema y su comercialización.
Sinergia e interrelación del consorcio.
Este apartado describe las interrelaciones sinérgicas de los miembros del
consorcio, entendidas como ventajas competitivas de cara a implantar con
éxito el nuevo producto fruto de la complementariedad de los integrantes
del consorcio.
Planes individuales de explotación
En esta sección se describen, para cada uno de los integrantes del consorcio,
los planes de explotación atendiendo a los objetivos concretos de negocio,
los productos y servicios comercializados y el mercado particular de los
mismos.
A modo de introducción, se incluye igualmente una breve descripción en
clave empresarial de cada una de las entidades que conforman el consorcio.
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