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1 INTRODUCCIÓN 

Durante los estudios de Ingeniería en Tecnologías Industriales he desarrollado mi 

especialidad en el ámbito de la organización industrial.  

En el momento de iniciar el presente Trabajo, me encuentro realizando prácticas en la 

empresa Amadeus IT Group, desde agosto de 2014. Gracias a esta experiencia profesional, 

he ampliado mis conocimientos sobre el sector de las aerolíneas, ganando una buena 

comprensión sobre su el funcionamiento interno de las líneas aéreas en el mercado global en 

general, y el español en particular. 

Trabajo en la unidad de Gestión del Producto (Product Management)  para el departamento de 

Travel Intelligence, dedicado a la creación de productos y servicios de inteligencia de negocios 

para la industria del viaje.  

La combinación de todos estos factores ha orientado mi elección de este trabajo, cuyo 

objetivo es desarrollar un modelo de negocio factible y realista para crear un operador 

privado de transporte de viajeros por ferrocarril en España.  
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2 EL PROYECTO FINAL DE CARRERA 

La principal aportación de este Plan de Negocio es proponer un cambio fundamental en el 

modo de enfocar el funcionamiento de una empresa ferroviaria. El aspecto clave para su 

viabilidad económica es una evaluación crítica de reducción de costes en una empresa 

ferroviaria. Por motivos históricos, el mercado del transporte ferroviario en España lleva 

muchas décadas siendo un monopolio. Esta idiosincrasia ha orientado la gestión de la 

empresa nacional de ferrocarriles en España hacia una estrategia que la haría poco viable en 

un mercado de libre competencia. Cabe mencionar que esto es extensible a todas las 

empresas estatales de transporte en el mundo, que operan bajo la protección del Estado y sin 

presiones competitivas. 

A diferencia del mercado aéreo, los márgenes de operación de una empresa ferroviaria no 

son tan estrechos ni están tan vinculados al precio del combustible. Por ello, las aerolíneas 

necesitan modelos de negocio mucho más dinámicos y ágiles frente a las demandas del 

mercado que las empresas ferroviarias. Por hacer un paralelismo con las cadenas productivas, 

las compañías aéreas pueden asemejarse a un tipo pull, es decir, la demanda tira de la oferta, 

y las compañías ferroviarias son push, y la demanda ha de adaptarse a la oferta disponible.1 

Opino que un cambio de estrategia en este sentido puede hacer una empresa mucho más 

viable en un mercado competitivo. Por ello, propongo implementar esta visión en una 

empresa ferroviaria, que sea ágil, dinámica y versátil frente a la competencia. Como 

consecuencia de este cambio en la estrategia corporativa, se pueden conseguir costes mucho 

más bajos y ofrecer precios más atractivos.  

El principal factor diferenciador en este Plan de negocio será el de los precios al cliente final. 

Considero que en un mercado como el español, el principal factor determinante de la 

demanda es el precio, y las posibilidades de diferenciación cualitativa son escasas y poco 

rentables. Con ello no quisiera afirmar que vaya a menospreciar una apropiada segmentación 

del mercado y adaptación de la demanda a los diferentes requisitos de diversos tipos de 

clientes, sino que el factor principal y determinante será ofertar precios más bajos. 

La irrupción de las aerolíneas de bajo coste en el mercado aéreo europeo, y sus cuotas de 

mercado alcanzadas me hacen pensar que una estrategia similar para crear una empresa 
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ferroviaria low cost en alta velocidad sería un éxito en el mercado. Cabe destacar que en 2014, 

la compañía con mayor cuota en el mercado aéreo doméstico español fue la aerolínea de bajo 

coste Vueling. 2 

  



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

4 

3 MOTIVACIÓN 

Frecuentemente he pensado en las oportunidades de negocio que tendría un competidor 

directo de Renfe, pero fue con el inicio de los planes de liberalización del mercado español 

por el Gobierno en 2012, cuando vi que esta posibilidad podía materializarse.  

Es evidente que el mercado ferroviario, en especial el de alta velocidad, tiene grandes 

atractivos para los inversores, a pesar de las grandes barreras de entrada que se presentan. 

Por ello, empresas como Alsa, Acciona, Ferrovial-First Group, Comsa, OHL, Globalia, ACS 

o FCC han expresado su interés en participar en el mercado. La mayoría provienen del sector 

de la construcción. Algunas como Alsa, propiedad del grupo británico National Express, o 

First Group, tienen experiencia en el mercado de transporte terrestre de viajeros. Otras, 

como el grupo Globalia, tienen experiencia en el mercado turístico (Halcón Viajes) y aéreo 

(Air Europa). 

A pesar de que se están encontrando resistencias como ciertos movimientos sindicales, y 

manifestaciones contradictorias en los últimos años por parte del Ejecutivo, parece que en 

2015 se abrirá a la competencia el corredor Madrid-Levante, con un solo operador alternativo 

durante los primeros siete años. Pasado este plazo, el corredor se abrirá a la libre 

competencia, y todavía no se han concretado planes de abrir otros corredores. 

La aspiración del presente Proyecto es proponer un plan viable para la competencia en 

cualquier corredor de alta velocidad, si bien se basará en las características del marco legal 

establecido en la actualidad. 
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4 RESUMEN EJECUTIVO 

La empresa propuesta en el presente Proyecto operará en el sector del transporte, y su 

actividad será el transporte de viajeros por ferrocarril. Su forma jurídica será la de Sociedad 

Anónima, con un capital inicial de 9 M€ (Nueve millones de euros). 

El activo más importante será el material rodante ferroviario, cuyo régimen de propiedad y 

características técnicas óptimas serán analizadas en profundidad en el capítulo sobre 

Operaciones y Logística. Se alquilarán 3 unidades de trenes CAF S-120 a la empresa pública 

Renfe-Sociedad de Alquiler de Material Rodante, y se le encargará su pertinente 

mantenimiento. 

Las instalaciones necesarias serán fundamentalmente administrativas (oficinas, 

administración), infraestructura tecnológica de transmisión de información (sistema de 

reservas y billetes, sistema de gestión de los ingresos, sistema de gestión logística, sistema de 

comunicación con el gestor de la infraestructura, entre otros). Se planea alquilar las 

infraestructuras para el material rodante ferroviario y su pertinente mantenimiento, para 

reducir los costes fijos de mantener dichos activos en propiedad. 

En cuanto a la política de personal, el personal administrativo y de gestión será propio. Por 

el contrario, la prestación de servicios de atención al público, el personal de conducción del 

material rodante, así como el mantenimiento del material rodante serán externalizados.  

Se prevé la creación de Departamentos de Estrategia Comercial, Gestión de Ingresos, 

Operaciones (englobando Logística, Planificación de Rutas y Gestión del Material), 

Marketing y Legal. El Departamento de Gestión de Ingresos (revenue management en inglés, 

típico de las aerolíneas) cobra especial relevancia en una empresa que pretende posicionarse 

como alternativa de bajo coste.  

El segmento de mercado objetivo es principalmente de viajeros punto-a-punto, tanto de 

placer como de negocios, que habitualmente utilicen tanto el ferrocarril (convencional y alta 

velocidad), como el vehículo privado, el autobús y el avión en rutas nacionales. Se analiza 

asimismo la existencia de otros segmentos como los de vuelta a casa/visita a amigos y 

familiares, o VFR (del inglés, visiting friends and relatives). 
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Como la estrategia principal es de diferenciación por precio, los dos segmentos más sensibles 

a este factor son los turistas (segmento leisure o de viaje de placer) y el segmento de visitas a 

amigos y familiares (segmento VFR). Sin embargo, hay que tener en cuenta las necesidades 

de los viajeros de negocios, que ofrecen mayores beneficios pero requieren de un trato 

especial como la flexibilidad en las reservas de billetes. Cada uno de estos segmentos tiene 

unas necesidades, unas expectativas y unas formas de retención diferentes. 

 

 

 

Ilustración 1 Segmentos de mercado: públicos objetivo. 

Elaboración propia. 
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Como acciones de marketing, cabe mencionar la publicidad gratuita que deriva de la aparición 

de una nueva empresa en el mercado, el boca-a-boca entre usuarios, así como el 

posicionamiento en Internet a través de redes sociales.  

En cuanto a canales de distribución, principalmente se buscará la venta directa por Internet, 

tanto en plataforma web como en dispositivos móviles. Resulta también interesante 

posicionarse en agencias de viaje, tanto de calle como online, y sobre todo corporativas, que 

canalizan los desplazamientos de los lucrativos viajeros de negocios.  

La competencia más relevante es la empresa estatal de ferrocarriles, Renfe (por inercia, 

contratos corporativos ya firmados con empresas, capacidad de ofrecer muchas frecuencias 

y por las ventajas que le brinda haber estado en posición monopolista durante más de siete 

décadas). En el mercado aéreo, las aerolíneas domésticas como Ryanair, Vueling (en cuanto 

a precios), Iberia y Air Europa (en cuanto a conexión con vuelos internacionales).  

En el caso de Vueling e Iberia Express, al estar integradas en la estructura de IAG 

(International Airline Group, matriz formada por Iberia y British Airways principalmente), 

suponen una doble amenaza: ofrecen precios bajos y conexiones internacionales por los hubs 

de conexión en los aeropuertos de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat con aerolíneas de la 

alianza Oneworld. 

En el mercado de transporte por tierra, destacan los autobuses regionales (en cuanto a precios 

y permeabilidad regional) y el vehículo privado o compartido (en cuanto a precios y 

flexibilidad). 

El aspecto clave del éxito en este negocio es la capacidad de ofrecer un servicio puntual y 

eficiente con múltiples frecuencias diarias a bajos precios. Con respecto a la perspectiva 

financiera, es esencial mantener un estricto control de márgenes operativos que garanticen la 

supervivencia de la empresa ante fluctuaciones de la demanda. 

En el resto de la memoria se cubrirán los antecedentes históricos del mercado ferroviario 

español, un análisis del mercado, de la competencia, un análisis logístico de elección del 

material rodante a ser utilizado, un análisis económico-financiero de rentabilidad, un plan de 

marketing, otro jurídico, y unas conclusiones de elecciones para la empresa. 
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Para simplificar la comprensión del planteamiento, adelanto aquí un pequeño mapa 

descriptivo del corredor y las rutas que se presentarán. 

 

 

Ilustración 2 Red comercial de JetRail 
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5 OBJETIVOS 

El objetivo provisional de este Plan de Negocio es conseguir un 10% de la cuota de mercado 

en el corredor Madrid-Levante al segundo año de las operaciones. Esto se pretende conseguir 

con una operativa eficiente y una estrategia dinámica de precios dirigida a tener precios 

consistentemente más bajos que la competencia ferroviaria. Asimismo, con unos tiempos de 

viaje, una comodidad y una flexibilidad, que lo diferencien cualitativamente de los demás 

medios de transporte.  

Pretendo presentar un Plan de Negocio viable, que se ajuste a claros criterios técnico-

económicos de eficiencia y rentabilidad, y una estrategia que pivote alrededor de la reducción 

de costes y permita una oferta atractiva de precios al público.  

La propuesta de valor principal de esta empresa ferroviaria es democratizar el acceso al 

transporte moderno, eficiente y sostenible medioambientalmente que es el tren de alta 

velocidad. 
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6 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Cuadro resumen del capítulo 

Apertura gradual de la red ferroviaria impulsada por la UE.  

La cronología de la misma se puede resumir en: 

 2003, apertura del tráfico de mercancías. 

 2010, apertura al tráfico internacional de viajeros. 

 2012, se inician los trámites de apertura al tráfico de viajeros.  

 2013, R.D. Ley 4/2013 divide el sector en tres segmentos: 
o Servicios turísticos liberalizados 
o Servicios de obligación de servicio público mantenidos por 

Renfe 
o Servicios de larga distancia y alta velocidad, serán 

ofrecidos por operadores con título habilitante del 
Ministerio de Fomento 

En B.O.E. 4 de julio 2014, especificación de los corredores que se 
abrirán a la competencia: ruta Madrid-Levante en ancho ibérico y alta 
velocidad. 

En proceso de trámites la Orden Ministerial por la que se abre a la 
competencia por 7 años en régimen de duopolio el corredor Madrid-  
Levante. Después de 7 años está previsto que se abra a la libre competencia 
dicho corredor. 

El nuevo operador tendrá libertad de fijar frecuencias y precios. 

El nuevo operador podrá abastecerse de material rodante mediante la 
sociedad de nueva creación “Renfe Sociedad de Alquiler de Material 
Ferroviario¨  
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Se exponen las conclusiones del estudio de Jáñez (2012) sobre el Análisis del 
tráfico en el corredor Madrid-Valencia tras el primer año de explotación de AVE. 

Las conclusiones más significativas son: 

 No se han cumplido las previsiones iniciales de la línea, 
realizadas en 2002 en una etapa de expansión económica. 

 Se trata de una línea de AV relativamente corta (la única más 
larga por ferrocarril que por carretera). 

 Por ello, especialmente sensible a la frecuencia y con un alto 
nivel de competencia, dada la similitud relativa de tiempos de 
viaje entre medios de transporte. 
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6.1 ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD: EL CONTEXTO ACTUAL 

DE LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO FERROVIARIO 

EUROPEO. 

En España, la apertura de la red ferroviaria a la competencia ha sido gradual, e impulsada 

desde Bruselas con la aprobación de diversos Paquetes Ferroviarios en la Unión Europea, 

desde el año 2001. En el momento de redacción del presente proyecto se halla en trámites 

de negociación el 4º Paquete Ferroviario, que propone la liberalización de los servicios 

domésticos de transportes de viajeros para el año 2019. 

En el año 2003, el Gobierno aprobó la Ley 39/2003 del 17 de noviembre, del Sector 

Ferroviario, por la que se liberalizó el transporte de mercancías por ferrocarril en el año 2005. 

3 

Posteriormente, en 2010 se abrió la red ferroviaria al transporte internacional de viajeros, y 

con el Real Decreto Ley 22/2012 se inició el proceso de apertura a la competencia del tráfico 

nacional de viajeros por ferrocarril en España 4. 

El Real Decreto Ley 4/2013 distinguió tres segmentos de mercado, en la transición entre el 

monopolio de Renfe y el futuro marco liberalizado: 

 Servicios de finalidad turística: abiertos a la competencia desde el 31 de julio de 2013 

 Servicios comerciales (larga distancia convencional y alta velocidad). El ministerio de 

Fomento licitará títulos habilitantes para las empresas que compitan con Renfe. 

 Servicios con obligaciones de servicio público (cercanías y media distancia), cuya 

prestación quedará garantizada por Renfe. 

Actualmente se encuentra en proceso de redacción la Orden Ministerial por la que se abre a 

la competencia por un periodo de 7 años el corredor Madrid-Levante, que comprende los 

tramos, tanto de alta velocidad como convencional, de Madrid-Valencia, Castellón, Albacete, 

Alicante y Murcia5.  
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Según Boletín Oficial del Estado del 4 de julio de 2014 5, en el que se publica la Resolución 

de 27 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, los tramos 

específicos que se abren a la competencia son los siguientes: 

Relación de las líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General sobre las que el nuevo operador 

podrá prestar servicios de transporte ferroviario de viajeros, no sujetos a obligaciones de servicio público 

Líneas de ancho ibérico: 

• Aranjuez-Cuenca-Valencia Sant Isidre. 

• Madrid Chamartín/Madrid Atocha-Albacete Los Llanos-Alacant Terminal. 

• Chinchilla Montearagón-Cartagena. 

• Murcia del Carmen-Lorca-Águilas. 

• La Encina-Valencia Nord/Valencia Joaquín Sorolla. 

• Valencia Nord/Valencia Joaquín Sorolla-Castelló. 

• Xátiva-Alcoi. 

• Silla-Gandía. 

• El Reguerón-Alacant Terminal. 

Líneas de ancho UIC: 

• Madrid Chamartín-Madrid Puerta de Atocha (una vez se ponga en 

servicio). 

• Madrid Puerta de Atocha-Cuenca Fernando Zóbel-Valencia Joaquín 

Sorolla. 

• Bifurcación Albacete- Alacant Terminal. 

• Monforte del Cid-Murcia (una vez se ponga en servicio). 

• Murcia-Cartagena (una vez se ponga en servicio). 
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El nuevo operador tendrá libertad para fijar las frecuencias de sus servicios y sus precios. 

También podrá hacer uso del material rodante ferroviario puesto en alquiler por Renfe-

Sociedad de Alquiler de Material Ferroviario, mientras desarrolla su propio parque. 

Es notable que este último punto trate de rebajar las barreras de entrada a la competencia 

(una de las 5 fuerzas competitivas señaladas por Michael Porter), ya que, como se verá más 

detenidamente en el análisis DAFO y del entorno, este sector tiene grandes barreras de 

entrada y grandes requisitos de capital inicial. 

 

Ilustración 3 Corredor ferroviario Madrid-Levante 

en 2014. Fuente: 4 
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Ilustración 4 Detalle del corredor liberalizado, con los tramos en 

servicio en julio 2014. Fuente: 6 

En el momento de publicación de las rutas a liberalizar, en julio de 2014, aquellas diseñadas 

para la circulación en alta velocidad (ancho UIC) se encuentran en la siguiente situación 

operativa: 

 En servicio: Madrid-Cuenca-Requena-Valencia; Madrid-Albacete-Alicante 

 Apertura prevista 2015/2016: Ramal Alicante-Murcia-Cartagena; Ramal Valencia-

Castellón. 
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Ilustración 5 Detalle del tramo Madrid-Valencia. 

Fuente: 7 

Está planeado abrir posteriormente a la libre competencia dicho corredor. Actualmente no 

existen planes de abrir más corredores en la península. 

Para la elección del operador que competirá en duopolio con Renfe hasta el año 2022, uno 

de los criterios que más valorará el Ministerio será el del Plan de Negocio que presento. Se 

puede afirmar que el presente trabajo tiene una importancia real, y es seguro que el mismo 

ejercicio se está realizando ahora mismo en las empresas que deseen pujar por la licencia de 

operación. 

El procedimiento legal establecido por el Gobierno para esta apertura de la red ferroviaria 

Madrid-Levante es el siguiente4: 
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Ilustración 6 Esquema del proceso de liberalización aplicado al 

Corredor Madrid-Levante. 8 

Los beneficios esgrimidos por el Ejecutivo para defender este proceso de liberalización son 

los siguientes [4]: 

 Mayor oferta de servicios, a precios más competitivos para los ciudadanos 

 Fomento del empleo, mediante el desarrollo de un nuevo sector productivo en el 

transporte, e impulso del sector de fabricación de material rodante 

 Incentivación de la innovación y creación de nuevos modelos de negocio 

enfocados a la adaptación a las necesidades de los viajeros 

 Renfe asegurará la capilaridad de la red en todo el territorio 

 Fomento del transporte ferroviario, por la mayor competitividad de la oferta de 

servicios 

La empresa diseñada en el presente plan de negocio encaja con los efectos previstos por el 

Gobierno, en consecuencia de la liberalización: 

 Un nuevo modelo de negocio, pionero en la operación del ferrocarril en España 

 Una oferta de precios más atractiva, por su enfoque hacia la eficiencia, simplicidad 

de la oferta y la reducción de costes, a destacar los estructurales.  

 Esta mayor competitividad llevará a una mayor oferta de servicios, lo cual redundará 

en una mayor oferta para el ciudadano 

Aprobación del 
Acuerdo del 
Consejo de 

Ministros que 
determina el 

título 
habilitante para 

el corredor 
Levante

Licitación del 
título 

habilitante y 
regulación de 
los requisitos 

del nuevo 
operador

Adjudicación 
del título 

habilitante

Inicio del 
servicio por el 

nuevo 
operador
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 Mayor amortización de las costosas infraestructuras ferroviarias construidas por el 

Estado en los últimos años, y que en muchos casos se encuentran infrautilizadas 

 Creación de empleo, tanto en las empresas operadoras como en las proveedoras de 

servicios externalizados 

 Fomento del transporte ferroviario, beneficioso para toda la sociedad por el ahorro 

energético y sostenibilidad medioambiental 

6.2 PRIMEROS RESULTADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE 

ALTA VELOCIDAD EN EL CORREDOR MADRID-LEVANTE 

Según el estudio Análisis de los datos de tráfico del primer año de explotación de la línea AV Madrid-

Valencia 7  la ruta Madrid-Valencia: 

 Es la única línea de alta velocidad en España en la que la distancia por ferrocarril es 

mayor que por carretera (391 km de alta velocidad, ya que se produce un desvío para 

pasar por Cuenca y 357 por carretera). 

 

Ilustración 7 Distancias MAD-VLC según el corredor. Fuente: 

Google Maps 
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 El tiempo de 95 minutos de viaje en TAV lo convierte en una distancia corta, por lo 

que la demanda es muy sensible a la frecuencia. El avión mantenía en 2010 diecisiete 

frecuencias Madrid-Valencia, que han pasado a once en 2012. De cada cien pasajeros 

tren+avión, el tren transporta ochenta, cuando según Jáñez, en trayectos inferiores a 

dos horas cabría esperar una cuota entre 5 y 10 puntos superior. Esta característica 

ha provocado que bajadas en frecuencia de Renfe hayan resultado en bajadas 

abruptas de su nivel de viajeros. Por ello, en este corredor, a diferencia de otros como 

el de Sevilla, no se debe menospreciar la competencia de la aviación comercial.   

 La aparición del AVE ha hecho que se produzca un cambio modal, aumentando la 

relevancia relativa del tren, como evidencia el cambio detectado en la estacionalidad 

de la demanda. La demanda del transporte por tren solía aumentar fuertemente en 

verano (viajero de turismo) mientras que actualmente es mucho más uniforme, por 

el impacto del viajero de trabajo.  

Jáñez cita las siguientes razones por las que no se han cumplido las previsiones de la demanda 

que se hicieron en 2002: 

 La crisis financiera de 2008 ha disminuido como mínimo un 10% la cifra de viajeros 

que se preveía en la ruta. 

 La oferta ha tenido una menor frecuencia y mayor precio que los que se supusieron 

en los estudios de previsión en la demanda. 

 

En el siguiente gráfico se aprecia un aumento significativo del número de viajeros por 

ferrocarril desde la introducción del servicio AVE de Renfe, a pesar de la complicada 

coyuntura económica. Disminuye el número de viajeros del avión en el corredor, así como 

el número de usuarios del vehículo privado. Cabe destacar que, a diferencia del resto de 

medios de transporte, el mercado del vehículo privado es el más complicado de cuantificar, 

por lo que se trata de estimaciones. 
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Ello hace pensar que el mercado puede tener una receptividad positiva a un operador que 

ofrezca unos precios competitivos y buenas frecuencias, especialmente en una coyuntura de 

recuperación económica. 

 

 

En el estudio de Análisis de los datos de tráfico del primer año de explotación de la línea de Madrid a 

Valencia 7 se muestra la evolución del posicionamiento de mercado de los diferentes 

medios de transporte en el Corredor entre 2010 y 2011. 
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Ilustración 8 “Evolución 2010-2011 del posicionamiento de oferta 

del tren y del avión en comparación con otros modos de 

transporte y tiempo generalizado estimado en cada modo de 

transporte” Fuente: 7 

 

Asimismo se señala la marcada estacionalidad de la demanda de este Corredor por 

ferrocarril. Como cita Fernández Jáñez: “los meses de verano han pasado de ser meses de 

alto tráfico a ser meses valle”.  
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Ilustración 9. Fuente: 7 

 

Ilustración 10 Fuente: 7 
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Como conclusión de dicho Estudio, se deduce que con la aparición del AVE, creció la 

demanda conjunta de AVE y avión en un 29%, y aumentó la cuota de mercado 

avión-tren del 43% al 80%. 

 

Ilustración 11 7 
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7 BREVE REPASO HISTÓRICO DE LA GESTIÓN 

FERROVIARIA EN ESPAÑA 

Cuadro resumen del capítulo 

El primer ferrocarril de viajeros en la Península Ibérica comenzó su operación 
en 1848 entre Barcelona y Mataró. 

La Ley General de Caminos de Hierro (1855) promulgada por Isabel II 
impulsó el desarrollo del ferrocarril en España. 

Los primeros ferrocarriles en España fueron de carácter privado, tanto en su 
construcción como en su operación. 

Las compañías más relevantes de finales del s. XIX y principios del s. XX 
fueron la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España, la Compañía 
Madrid-Zaragoza-Alicante, los Ferrocarriles Andaluces y los Ferrocarriles 
Vascongados. 

En 1941, tras la Guerra Civil y con la destrucción de gran parte de la red, se 
estataliza la red ferroviaria y se integra en la nueva sociedad: RENFE (Red 
Nacional de los Ferrocarriles Españoles). 
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7.1 LOS COMIENZOS 

A pesar de que en la actualidad se tome como un hecho normal que el Estado se encargue 

de la gestión de la infraestructura ferroviaria de la prestación de servicios de viajeros, fue la 

iniciativa privada la que construyó y prestó los primeros servicios ferroviarios en el mundo. 

En 1830 se inaugura en Inglaterra la primera línea de ferrocarril del mundo, entre Liverpool 

y Manchester. 

En España se inaugura la primera línea en 1837, en la isla de Cuba, entre La Habana y Güines, 

con el fin de transportar caña de azúcar al puerto marítimo9.  

El primer ferrocarril de transporte de viajeros de España y de la Península, se inauguró en 

1848 entre Barcelona y Mataró. El siguiente fue en 1851, entre Madrid y Aranjuez. 

En las siguientes décadas, tras la promulgación de la Ley General de Caminos de Hierro de 1855 

por parte de Isabel II se produjo una enorme expansión del ferrocarril, potenciada por 

compañías privadas de enfoque territorial. En esta Ley se establece el ancho de vía hoy 

denominado como ibérico, de seis pies castellanos o 1668 milímetros. 

De entre ellas destacaron la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España (1858-

1941) constructora de la Estación del Norte de Madrid, actualmente Príncipe Pío) y la M.Z.A. 

(1856-1941, Madrid-Zaragoza-Alicante), constructora de la estación del Mediodía, 

actualmente Estación de Atocha, la estación de Barcelona-Francia y de la Estación de Plaza 

de Armas de Sevilla.  

También destacan los Ferrocarriles Andaluces (1877-1936), compañía constructora de la 

estación de San Bernardo de Sevilla. Otras redes ferroviarias, como las de ancho métrico en 

el norte de España, fueron operadas por compañías como los Ferrocarriles Vascongados 

(1906-1971), que se integraría en la sociedad de Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha 

(FEVE). Esta última sociedad ha sido absorbida por Renfe en 2013. 

En los siguientes mapas se puede apreciar el gran crecimiento del ferrocarril en España en la 

segunda mitad del siglo XIX10: 
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Ilustración 12 Fuente: 10 

 

Ilustración 13 Fuente: 10 
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7.2 DE LA INICIATIVA PRIVADA A LA ESTATALIZACIÓN. 

CREACIÓN DE RENFE 

RENFE se crea en 1941 tras la Guerra Civil Española, mediante la Ley de Bases de Ordenación 

Ferroviaria y de los Transportes por Carretera. A las empresas privadas les hubiera sido imposible 

reparar la red ferroviaria, muy dañada tras la contienda. Además, estas empresas llevaban un 

largo tiempo en crisis, acumulando pérdidas y necesitando ayudas por parte del Estado.  

Por medio de esa Ley, el 24 de enero de 1941, la recién creada Red Nacional de los 

Ferrocarriles Españoles nace con 12.401 km de vías, con una diversidad de protocolos de 

explotación, reglamentos y maquinaria provenientes de decenas de compañías diferentes. 

 

Ilustración 14 Red inicial de RENFE Fuente: 11 
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La red de larga distancia a 2013 es la siguiente: 

 

Ilustración 15 Fuente: 12 
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8 ENTORNO EUROPEO 

Cuadro resumen del capítulo 

El principal operador privado de alta velocidad en Europa es NTV – Italo. 

Su oferta es muy diferente a la de jetRail, ya que oferta 4 clases 
diferentes de servicio. 

En 2013 ha entrado en pérdidas ante la falta de demanda esperada y una 
guerra de precios con Trenitalia, el operador público italiano. 

En Francia existe un monopolio del operador público SNCF. Sin embargo 
SNCF ha creado una oferta adaptada a todos los segmentos, ofreciendo 
productos de bajo coste como IDTGV y Ouigo. 

A pesar de ser parte de un operador público, la oferta de Ouigo es la más 
similar a la de JetRail. 
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8.1 PANORAMA EUROPEO 

Desde la aparición de las Directivas Europeas sobre la competencia ferroviaria (2001/12/CE 

y 2001/14/CE) se han producido diversos procesos de apertura de mercados en varios países 

europeos. 

Los únicos países con una clara competencia en recorridos de larga distancia son Italia, Reino 

Unido, Austria y la República Checa 13. Los recorridos en los que estas empresas privadas 

operan se pueden apreciar en el siguiente mapa: 

 

Ilustración 16 Mapa de recorridos ferroviarios en competencia. 

Fuente: 13 
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Ilustración 17 Tabla con operadores privados en Europa. Fuente: 13 

Según 13 sólo los operadores italiano, austriaco y checo operan en rutas principales con ofertas 

comparables a la de los competidores nacionales. El resto de ejemplos se pueden considerar 

mercados nicho de escasa relevancia. En el caso de Italia, NTV opera 17 servicios al día entre 

Milán y Roma, y Trenitalia, mientras el operador nacional, TRENITALIA, ofrece hasta 49 

servicios en los periodos de mayor demanda. Esta cifra es similar a la de Renfe, que opera 

hasta 54 servicios Madrid-Barcelona-Madrid en un día laborable. 

8.2 ITALIA 

Italia, siguiendo las directivas europeas, ha abierto a la competencia sus vías ferroviarias. 

Según el Decreto Legislativo n.188 de Julio de 2003, cualquier operador ferroviario 

autorizado tiene acceso a la red ferroviaria nacional y operar servicios libres o concesiones 13. 

 Desde 2012, la compañía NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori) opera el tren Italo, que compite 

con la estatal Trenitalia en diversos tramos de gran importancia estratégica, como el corredor 

vertebrador Roma-Florencia-Milán. 
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Ilustración 18 Rutas operadas por NTV 

NTV fue fundada en 2006, está participada al 20% por la SNCF francesa, y en 2008 compró 

y contrató el mantenimiento de 25 trenes AGV a Alstom por 650 M€14. La adquisición de 

este material ferroviario se ha hecho gracias a la intermediación de diversas sociedades 

financieras, estableciendo un contrato de arrendamiento (leasing) operativo con el operador. 

El coste por plaza de estos trenes, en € de 2006, es de 54.000 €/plaza. 
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Ilustración 19 Alstom AGV utilizado por NTV Italo 

8.3 REINO UNIDO 

El Reino Unido es conocido como caso de liberalización del ferrocarril, pero en realidad el 

mercado no se ha abierto a la libre competencia, sino que se han adjudicado corredores, en 

los que las operadoras no compiten entre sí. Podríamos calificar a dicha situación de 

oligopolio que no tiende hacia el libre mercado, y no se beneficia de la competencia de éste. 

8.4 FRANCIA 

En Francia el proceso liberalizador se encuentra estancado, por la tradición estatista del país, 

en el cual muchas industrias de gran importancia se encuentran en manos del Estado (es 

notable el caso de Areva, que opera en el campo de la ingeniería nuclear). Sin embargo, la 

operadora SNCF tiene una competitiva oferta, con productos que se dirigen a todos los 

segmentos, desde los de bajo coste, con trenes como el Ouigo y el IDTGV hasta el tradicional 

TGV. Este último se asemeja mucho al servicio AVE en su posicionamiento de mercado. 

Resulta destacable que la SNCF ha conseguido un título habilitante para operar en la red 

española, y podría competir con Renfe en el futuro. 

El IDTGV de SNCF es un servicio operado con unidades de TGV Alstom Euroduplex, en 

configuración habitual. Esto, es trenes de alta velocidad de dos pisos normalmente utilizados 

por SNCF en los servicios TGV, sin ningún tipo de modificación interior específica. 
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Sus mayores factores de diferenciación son: 

 Se distribuye exclusivamente por Internet. 

 Se divide en ambientes de servicio, no clases diferenciadas. Los dos ambientes 

ofrecidos son: 

o IDZen: ofrece un viaje relajado y tranquilo. No está permitido hablar en voz 

alta, ni utilizar el teléfono móvil en los coches IDZen. Se ofrece a los viajeros 

comprar accesorios para el descanso, como máscaras de sueño y tapones. 

o IDZap: su propuesta es la contraria a la de IDZen, se ofrece a los viajeros 

una experiencia de viaje lúdica, pensada para la convivencia amistosa. Están 

disponibles accesorios como reproductores portátiles de DVD o juegos de 

mesa. 

o En la cafetería de dichos trenes se ofrecen eventos como conciertos a bordo. 

El servicio Ouigo es pionero en la operación de trenes de alta velocidad con una clara 

estrategia de diferenciación por bajo coste. A imitación del modelo de aerolíneas de bajo 

coste, en París opera desde la estación de Marne-La-Vallée, situada a media hora en tren de 

cercanías desde el centro de la capital francesa. Con esto, SNCF busca que no haya un 

servicio que canibalice su oferta tradicional de TGV. 

Opera trenes Euroduplex de dos pisos, en su máxima capacidad, sin cafetería y en 

configuración de clase turista única.  

La configuración interior de los trenes está dirigida a diferentes segmentos de mercado 

diferenciándose en su disposición de los asientos. Así, ofrece coches con disposición 2+2 

(esto es, 2 asientos, pasillo y otros 2 asientos) tradicional, y otros con 1+3, dirigido a viajeros 

individuales y grupos. 

Su política de bajos precios establece una horquilla entre 10 y 85 euros por trayecto, adaptada 

especialmente para familias ofreciendo billetes para niños a un precio fijo de 5 euros. 

La política de equipajes es similar a la de las aerolíneas de bajo coste, y claramente innovadora 

para el ferrocarril. Se cobra una cantidad adicional por disfrutar de servicios como equipaje 
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de dimensiones normales (no tamaño de cabina en avión), utilizar los enchufes o recibir el 

billete por SMS. 

Un punto a señalar de su política comercial es la obligatoriedad de presentarse en la estación 

al menos media hora antes de la salida del tren. Esto constituye una clara desventaja frente 

al TGV tradicional (o AVE en España) donde no hay tiempo mínimo de presentación en la 

estación, y las puertas del tren cierran 2 minutos antes de la salida15. 

Ouigo argumenta que esto es necesario para asegurar el embarque de casi 500 personas en el 

tren de forma segura, además de efectuar los necesarios controles de equipajes a tiempo para 

la salida. 

 

Ilustración 20 Política de equipajes en el servicio Ouigo de SNCF. 

Fuente: Ouigo SCNF15
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Operador Renfe SNCF SNCF SNCF NTV jetRail 

País España Francia Francia Francia Italia España 

Titularidad del 
operador 

Estatal Estatal Estatal Estatal Privado Privado 

Nombre del 
servicio 

AVE TGV IDTGV Ouigo Italo jetRail 

Años de 
operación 

Desde 1992 Desde 1981 Desde 2007 Desde 2013 Desde 2012 Desde 2016 

Material 
rodante operado 

S100, S102, S103, 
S104, S112 

Multitud de 
modelos 

Multitud de 
modelos 

Alstom Euroduplex 
de alta capacidad 

Alstom AGV bajo 
su petición 

CAF S120 

Configuración 
del material 

2 o 3 clases: 
Club/Preferente
/Turista 
Plus/Turista 

1ª, 2ª clase Ambiente 
idZen/Ambient
e idZap 

 

 

 

Clase única 4 clases de 
servicio: 

Club, Prima, 
Smart, Smart 
Cinema 

Clase única 



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                   GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

37 

 

Canal de venta Estaciones, 
agencias de calle, 
agencias por 
Internet, agencias 
corporativas, 
venta directa por 
Internet 

Estaciones, puntos 
de venta de calle, 
agencias de calle, 
agencias por 
Internet, agencias 
corporativas, venta 
directa por 
Internet 

Sólo canal 
directo por 
Internet 

Sólo canal directo por 
Internet 

Estaciones, agencias 
de calle, agencias 
por Internet, venta 
directa por Internet 

Todas las tarifas 
disponibles por el 
canal directo de 
Internet, tarifas 
flexibles en agencias 
de viaje tanto de 
calle como 
corporativas 

Características 
singulares 

Producto 
estándar de alta 
categoría en alta 
velocidad 

Producto estándar 
de alta categoría 
en alta velocidad 

Clases de 
servicio por 
ambiente, no por 
categoría. 

Solo vende por 
Internet. 

Operador de bajo 
coste con bajas 
frecuencias, trenes de 
alta capacidad con 
bajo coste. Sin 
cafetería – sólo 
máquinas autoventa. 

Embarque se realiza 
30 minutos antes de 
la salida. 

Se abona un extra por 
utilizar servicios 
como equipajes 
grandes o enchufes. 

Oferta diferente 
según categoría de 
público, desde 
Primera (Club), 
Business (Prima) 
hasta Económica 
(Smart). 

Ofrece un coche 
separado con 
pantallas de cine 
(Smart Cinema). 

Ofrece salas de 
acogida en las 
estaciones (Casa 
Italo). 

Operador de bajo 
coste con altas 
frecuencias, trenes 
de alta capacidad. 
Sin cafetería – sólo 
máquinas autoventa. 

Embarque se realiza 
hasta 2 minutos 
antes de la salida. 
Comprobación de 
billetes a bordo. 

Se abona extra por 
equipajes grandes 
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9 LA EMPRESA 

9.1 POLÍTICAS 

La empresa se constituirá como operador de transporte de viajeros dirigida tanto al segmento 

de ocio como al de viajero de negocio, así como los sub-segmentos que se encuentran (por 

ejemplo, visitas a familiares y amigos, o familias con niños).  

La principal estrategia de negocio será la de competencia en costes, ya que la industria del 

transporte de viajeros por ferrocarril de alta velocidad tiene un producto poco diferenciado 

en calidad (a iguales tiempos de viaje), y dado el éxito del modelo low cost, resulta muy 

interesante posicionarse en el mercado con esta estrategia. 

Se podría pensar que el modelo de bajo coste sólo atrae al sector de viajero de ocio, con una 

demanda fuertemente estacional, pero dada la coyuntura económica, las empresas también 

se interesan por la reducción de costes en sus viajes de negocio. Es por ello que las líneas 

aéreas de bajo coste están comenzando a ofrecer tarifas dirigidas al segmento business, con 

mayores prestaciones de flexibilidad, acceso rápido por los controles de seguridad, y 

programas de fidelización, pero con tarifas mucho más bajas que las aerolíneas de bandera 

tradicionales.16  

Tipos de Productos y Servicios Ofrecidos 

Se ofrecerán servicios de transporte en tren en alta velocidad (ancho europeo), a lo largo del 

corredor Madrid-Levante, a bajos precios, en clase única. El objetivo será pujar al principio 

por servicios en las horas punta del día, y aprovechar al máximo las capacidades del material 

rodante, minimizando los tiempos de operación, carga y descarga. 

Tipos de Tarifas 

La fijación de precios será dinámica y variable, como actualmente son las tarifas de las 

compañías aéreas. Se pondrán a la venta billetes con un precio inicial de 9€ en hora valle y 

29€ en hora punta, hasta 59,8€. 
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Para los viajeros frecuentes se ofrecerán abonos multiviaje y ofertas especiales adaptadas a 

cada consumidor individual. Se valora mucho la experiencia y la atención postventa de los 

clientes, para ofrecer un factor atractivo a los clientes habituales y fidelizar a los mismos en 

un mercado poco diferenciado. 

Las tarifas de menor precio serán rígidas, y no admitirán cancelación ni cambios. En el otro 

extremo encontramos las tarifas dirigidas a viajeros de negocios, con plena flexibilidad pero 

mayor precio.  

Con objeto de minimizar los costes de distribución, la mayor parte del inventario de tarifas 

se pondrá a la venta por el canal web y móvil (aplicaciones para teléfonos inteligentes y 

tabletas). Las tarifas flexibles para viajeros de negocios también se comercializarán por 

sistemas globales de distribución a disposición de agencias de viajes, preferentemente 

corporativas. Estos mayores costes están justificados por el margen más elevado que ofrecen 

estas tarifas. 

Los trenes no tendrán cafetería, se ofrecerá un servicio de carrito con bebidas y comidas. 

 Volumen en términos de facturación 

Se espera una facturación aproximada de 50 millones de euros anuales durante el segundo 

año de operación. 

Organización interna 

La división de la empresa es funcional, dividiéndose los diferentes departamentos en: 

¿??? 

La organización temporal de este Plan de Negocio se basa en la preexistencia de una empresa 

matriz en funcionamiento, y dotada ya por ello de recursos aplicables y una metodología de 

trabajo.  
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9.2 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

La misión de JetRail, nombre de la empresa descrita en el presente plan de negocio, es ofrecer 

servicios de transporte de viajeros en la red española de alta velocidad. Su intención es 

ofrecer, gracias a una política comercial de precios bajos, la posibilidad de un transporte 

eficiente, rápido, cómodo, seguro y medioambientalmente sostenible a sectores de la 

población que hasta este momento no podían haber disfrutado del avance tecnológico que 

suponen las infraestructuras de alta velocidad. Dichas infraestructuras fueron sufragadas con 

el dinero de estos contribuyentes que nunca habían podido disfrutar de las ventajas de este 

medio de transporte. Las posibilidades de extender el transporte de alta velocidad a un 

segmento más amplio de la población tienen un efecto multiplicador sobre la economía y 

vertebrador del territorio. Esta democratización del tren de alta velocidad (TAV de aquí en 

adelante) ofrece las siguientes ventajas a la sociedad¨ 

 Comunicaciones mejores y más rápidas, con menores externalidades negativas. 

Menor consumo de combustibles fósiles gracias al trasvase de viajeros de la carretera 

al ferrocarril, y menor siniestralidad en accidentes de tráfico. 

 Mayor competitividad de las empresas españolas, gracias a las mejoras en logística y 

comunicaciones. Menores costes de transporte para dichas empresas. 

 Efecto de atracción del turismo, principal motor de la economía nacional. Ofrecer a 

los turistas la posibilidad de utilizar Madrid como hub aeroportuario internacional y 

poder transportarse en alta velocidad por el territorio español, reduciendo el tiempo 

de transporte para poder visitar más localidades españolas. 

Los valores de JetRail son: 

 Garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos con una política comercial 

competitiva y una política de precios bajos. 

 Abrir a la sociedad un medio de transporte seguro, eficiente, limpio y 

medioambientalmente sostenible. 
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 Brindar a la ciudadanía la libertad de elección entre operadores de transporte. 

 Tener una oferta transparente, minimalista, eficaz y personalizada para nuestros 

clientes, que sustente aunar unas frecuencias comercialmente competitivas y una 

política de precios bajos. 

 Tener una estudiada y cuidada presencia en los nuevos canales de comunicación con 

nuestros clientes, como son Internet y las plataformas móviles. 

 Siempre tener presente en mente la mejora continua y la eficiencia de las operaciones, 

minimizando el desperdicio de tiempo y recursos logísticos. 
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9.3 ANÁLISIS DAFO 

 

 

Debilidades: Excesiva dependencia del Estado, proveedor de la infraestructura, tanto fija 

como material móvil y principal competidor de JetRail.  

Amenazas: Cambios políticos y legislativos que comprometan la viabilidad del presente Plan 

de Negocio, impidiéndole desarrollar su actividad o dificultándola. Políticas estatales 

anticompetitivas, como proteccionismo de Renfe. 

Fortalezas: Bajos costes fijos y operativos. Todo el material móvil es alquilado. El 

mantenimiento, el personal de conducción y la prestación de servicios al cliente están 

DEBILIDADES

Sector con altas barreras de 
entrada.

Régimen de monopolio

Estado como proveedor y 
competidor.

AMENAZAS

Inseguridad jurídica. 

Riesgo regulatorio.

Proteccionismo estatal hacia Renfe. 

Guerra de precios.

FORTALEZAS

Menores costes fijos. 

Enfoque de eficiencia. 

Escasa inercia corporativa

OPORTUNIDADES

Conseguir altos márgenes con 
bajos costes gracias a una gestión 

eficiente.

Acuerdos de cooperación en el 
ecosistema. 

Operador privado pionero y de 
referencia.

Análisis 

DAFO
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externalizados a otras empresas del ecosistema. Esto dota a JetRail de gran flexibilidad 

operativa, lo protege frente a inestabilidades del entorno laboral que comprometan su oferta 

y lo libera de activos de gran depreciación y amortización como es el material ferroviario. 

Marco de pensamiento más similar a una aerolínea que a una empresa ferroviaria, que lo hace 

más rápido y ágil frente a la competencia. 

Oportunidades: Conseguir altos márgenes con bajos costes gracias a una gestión eficiente. 

Atraer gran número de clientes de segmentos diferentes gracias a una buena oferta de 

personalización, trasvasados tanto de Renfe como de otros medios de transporte. 

Aprovechar acuerdos con otros participantes del ecosistema del viaje como agencias de viaje, 

servicios de traslado de viajeros, empresas de catering o aerolíneas. Convertirse en el primer 

operador de viajeros en el corredor Madrid-Levante. 
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10 ESTUDIO DEL SECTOR 

10.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR FERROVIARIO. 

DIFERENTES ACTORES, SECTORES Y REPARTO DEL 

MERCADO ACTUAL. 

Cuadro resumen del capítulo 

Los principales agentes participantes del sector ferroviario español son: 

 Administración ferroviaria 
o Ministerio de Fomento: planificación estratégica, 

ordenación y regulación 
o Comité de Regulación Ferroviaria garante de la pluralidad 

de la oferta 

 Prestación de servicios 
o ADIF: construcción, mantenimiento, gestión de la 

infraestructura 
o Renfe Operadora: servicios ferroviarios (viajeros y 

mercancías) 
o Otras empresas de viajeros y mercancías 
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10.1.1 El papel del Ministerio de Fomento 

La Ley 39/2003 de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario estableció los papeles de los 

nuevos agentes del sector ferroviario: 

 Ministerio de Fomento 

 Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

 Renfe Viajeros 

 Comité de Regulación Ferroviaria 

 

Ilustración 21 Agentes del sector ferroviario. 

Fuente: 4 
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Según la ley 39/2003 del 17 de diciembre, del Sector Ferroviario, sus principales 

competencias son17: 

 La planificación estratégica del sector ferroviario, tanto de las infraestructuras como 

de la oferta de servicios. 

 La ordenación general y la regulación del sistema ferroviario, en especial todo lo 

relacionado con la seguridad e interoperabilidad del sistema ferroviario y con las 

relaciones entre los agentes del sector. 

 La definición de objetivos y la supervisión de la actividad de las entidades públicas 

empresariales ferroviarias, ADIF y RENFE, así como de su sistema de financiación 

10.1.2 De RENFE a Renfe Viajeros 

La actual Renfe fue creada por la Ley 39/2003 de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, 

como entidad pública empresarial. Según dicha Ley, es una entidad pública empresarial, con 

autonomía de gestión dentro de los límites establecidos por su normativa y está adscrito al 

Ministerio de Fomento.  

Tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 

fines y patrimonio propio. Su objeto es la prestación de servicios ferroviarios de viajeros y 

mercancías y de otros servicios o actividades complementarias o vinculadas al transporte 

ferroviario. Realiza, también, mantenimiento de material móvil ferroviario. 

La anterior RENFE (Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles) integrada verticalmente, 

fue segregada, en Renfe-Operadora y en las diferentes unidades de negocio para prestar 

servicios ferroviarios. La unidad de mercancías fue la primera en ser liberalizada y que 

compitió con otras empresas. 
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Renfe continuará recibiendo del Estado compensaciones por obligaciones de servicio 

público para la prestación de servicio de viajeros regionales y de cercanías, incluso tras la 

liberalización del sector. 

10.1.3 ADIF como gestor de la infraestructura 

ADIF es el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Fue creado por la Ley 39/2003 

de 17 de diciembre, del Sector Ferroviario. ADIF es una entidad pública empresarial, con 

autonomía de gestión dentro de los límites establecidos por su normativa y está adscrito al 

Ministerio de Fomento17.  

ADIF administra la casi totalidad de la red ferroviaria de interés general (RFIG). En la 

actualidad, ADIF administra a) en régimen comercial, las nuevas líneas de alta velocidad y 

ancho UIC que figuran en su y por encomienda del Estado, la red convencional de ancho 

ibérico (11.780 km), mediante un convenio para la administración de esta red patrimonio del 

Estado. 

ADIF está encargado de la explotación y el mantenimiento de dichas infraestructuras 

ferroviarias, y responsable de la construcción de nuevas líneas por encargo del Estado. 

Desde el punto de vista técnico, la red ferroviaria española está dividida en líneas de ancho 

ibérico (1668 mm) y ancho UIC o europeo (1435 mm). Por razones históricas (por temor a 

una invasión extranjera) y técnicas (dada la complicada orografía española, las vías más 

anchas posibilitaban velocidades más altas y calderas más grandes para las locomotoras de 

vapor) en el siglo XIX se construyó la red de la Península Ibérica con el ancho de seis pies 

castellanos. 

Esta incompatibilidad de ancho, que hacía que los viajeros tuviesen que cambiar de tren en 

la frontera, se solucionó en la década de 1960 con la introducción de cambiadores de ancho 

y el sistema de rodadura desplazable (mediante el cual el tren cambia de ancho mientras 

atraviesa el cambiador).  
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El Catalán Talgo, perteneciente a la red europea Trans Europ Express (TEE), fue el primer tren 

español en unir Barcelona y París sin incómodos transbordos para los viajeros. 

A finales de los años 80, con la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla 

(NAFA o Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía), se introdujo en España el ancho europeo 

de 1435 mm, lo que posibilitó la interoperabilidad de las redes española y francesa. Sin 

embargo, no ha sido hasta 2013 que ha circulado el primer tren de alta velocidad entre España 

y Francia. 

Esta red de ancho ibérico se opera a 3000 V de tensión nominal en corriente continua. La 

red de ancho UIC se opera a 25000 V de corriente alterna a 50 Hz. 

La velocidad máxima en la Red Convencional de ancho ibérico de ADIF varía entre 160 y 

220 km/h, mientras que la Red de Alta Velocidad admite 300 km/h y superiores en algunos 

tramos18. 
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10.2 EL MERCADO AÉREO DOMÉSTICO 

Cuadro resumen del capítulo 

El mercado aéreo doméstico fue un monopolio del Grupo Iberia (Iberia, 
Aviaco) hasta principios de los años 1990. 

Este mercado no sufrió de verdadera competencia por parte del ferrocarril 
hasta la llegada del AVE en el corredor Madrid-Sevilla en 1992. 

El tráfico aéreo descendió instantáneamente un 30% en 1992, y ha seguido 
descendiendo proporcionalmente. 

En la ruta Madrid-Sevilla, la capacidad servida de Iberia es muy 
reducida, y supone un tráfico de alimentación del hub de Madrid-
Barajas para vuelos internacionales, no punto a punto. 

En 2008, la mayoría del tráfico Madrid-Sevilla sigue siendo servida por 
automóvil. 

El tren de alta velocidad constituye un competidor limitado del avión 
por las siguientes razones (REF): 

 Radialidad de las infraestructuras 

 El avión sigue ofreciendo mejores tiempos de viaje en la mayoría 
de rutas. 

o En el caso que nos ocupa, Madrid-Levante, los tiempos de 
viaje en TAV sí son competitivos respecto al avión 

 El AVE de Renfe ofrece altos precios. 
o La nueva política de precios instaurada en 2013 por el 

Ministerio de Fomentos ha puesto en relieve la 
sensibilidad al precio de este mercado y el probable éxito 
de una estrategia de liderazgo en costes 
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Hasta la década de 1990, el monopolio del mercado aéreo regular fue del Grupo Iberia. Este 

grupo estaba compuesto por Iberia, Aviaco y otras empresas que principalmente servían a 

las islas. A finales de la década de 1980 y principios de 1990 este monopolio fue roto por el 

surgimiento de compañías como Air Europa y Spanair. El mercado también contaba con la 

presencia de compañías chárter como Spantax. 

El ferrocarril nunca supuso una verdadera competencia cualitativa, dada la enorme diferencia 

de tiempos de viaje entre ferrocarril y avión en todos los trayectos. Por ello, las tarifas de los 

billetes de avión no competían con las del ferrocarril, y la aviación permaneció como un 

segmento al alcance de muy pocos españoles. 

Cuando en 1992 se puso en servicio la primera línea de AVE, Madrid-Sevilla, surgió la mayor 

amenaza para el transporte aéreo doméstico en distancias inferiores a 600 km. Según el 

Estudio del Tráfico Aéreo Doméstico en España 19, la hipótesis en la época hacía pensar que 

el avión desaparecería o conservaría un papel testimonial en los corredores con presencia 

ferroviaria de alta velocidad. 

El corredor Madrid-Sevilla es aquel del que más datos se tienen, ya que hasta 2008 fue la 

única línea de alta velocidad ferroviaria en España, y por tanto la más estudiada. Según datos 

de Renfe de 2008, el automóvil conserva un porcentaje dominante en el corredor Madrid-

Sevilla, y el avión ha sido relegado a un séptimo del tráfico de AVE entre ambas ciudades. 
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Ilustración 22 Reparto de la demanda diaria por medio de 

transporte. Fuente: Estudio del Tráfico Aéreo Doméstico en 

España 19 

La  introducción del AVE en 1992, supuso una pérdida instantánea del 30% del tráfico aéreo, 

y este ha seguido descendiendo paulatinamente. 

 

Ilustración 23 Impacto del AVE en la ruta Madrid-Sevilla.  Fuente: 

Estudio del Tráfico Aéreo Doméstico en España 19 
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Se puede afirmar que en 2008, supuso la pérdida de un cuarto del potencial de crecimiento 

anual del tráfico aéreo entre Madrid y Sevilla. 

 

Ilustración 24 Evolución avión Madrid-Sevilla vs. Madrid-Península 

Fuente: Estudio del Tráfico Aéreo Doméstico en España 19 

En el tramo Madrid-Barcelona también supuso una pérdida progresiva del 30% del avión 

frente al AVE, pero se estabilizó tras el verano de 2008, con ligera ventaja para el avión. 

En junio de 2014 la Dirección General de Aviación Civil publicó los siguientes datos respecto 

del tráfico doméstico 2: 

Tráfico Número de pasajeros 

junio 2014 

% del mercado Variación respecto 

a 2013 

Doméstico total 2.701.400 16.2 % + 4.2 % 

Intrapeninsular 1.120.199 41.5 % + 2.0 % 

Península-resto 

territorio 

1.288.041 47.7 % + 5.5 % 
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Interinsular 293.160 10.9 % + 7.0 % 

 

Tráfico Número de pasajeros 

enero-junio 2014 

% del mercado Variación respecto 

a 2013 

Doméstico 13.546.957 18.2% - 0.4 % 

Intrapeninsular 6.057.261 41.5 % - 1.8 % 

Península-resto 

territorio 

5.922.420 43.7 % - 0.3 % 

Interinsular 1.567.276 11.6 % + 4.9 % 

 

Resulta interesante destacar que el transporte dentro de la Península constituye casi la mitad 

de todo el tráfico doméstico. Se ha producido una recuperación de los datos, ya que en abril 

2014 se produjo el primer aumento en el tráfico doméstico desde septiembre 2011. 
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10.3 EL TAV COMO UN COMPETIDOR LIMITADO DEL 

AVIÓN 

Entre las conclusiones del Estudio 19, encontramos que el ferrocarril de alta velocidad es un 

competidor limitado por diversos factores:  

1. Principalmente, por la radialidad que presentan las infraestructuras en nuestro país. 

Para los aeropuertos de Madrid y Barcelona, la puesta en servicio del AVE es perceptible. 

Sin embargo, para los aeropuertos periféricos (Vigo, La Coruña, Asturias), podría suponer la 

pérdida de hasta una cuarta parte de su tráfico. [5]  

Según [5] se puede afirmar que el reparto entre AVE y avión en las rutas domésticas radiales 

se establece en un 40% para el ferrocarril y el 60% para el avión, con una tendencia que 

podría equilibrar ambos medios en un 50%. 

 

 

Ilustración 25 Reparto del tráfico avión vs. ferrocarril en la ruta 

Madrid-Barcelona Fuente: Estudio del Tráfico Aéreo Doméstico en 

España 19 
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Se aprecia un impacto directo del reparto del mercado en el mismo año de inauguración del 

AVE Madrid-Barcelona. 

2. El avión sigue ofreciendo mejores tiempos de viaje totales que el tren de alta 

velocidad 

En el siguiente gráfico del Estudio de Ariadna Consultores se pueden apreciar los tiempos 

de viaje desde Madrid, en 2008, de avión vs tren. 

 

Ilustración 26 Tiempo de viaje desde Madrid. Avión vs. Tren (2008). 

Fuente: Estudio del Tráfico Aéreo Doméstico en España 19 

En 2008 no estaban inauguradas las líneas de alta velocidad Madrid-Valencia y 

Madrid-Alicante, por lo que el avión conseguía mejores tiempos de viaje en la práctica 

totalidad de corredores. 
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3. Renfe AVE lleva dirigiéndose al sector premium, con altos precios, desde su 

inauguración en 1992 

En el corredor Madrid-Barcelona en la actualidad el reparto es el siguiente, según datos de la 

enciclopedia ferroviaria Ferropedia 20 elaborada con datos de Renfe, la Generalitat de 

Cataluña, y el Ministerio de Fomento.  

 

Ilustración 27 Evolución de viajeros en el corredor Madrid-

Barcelona. Fuente: Ferropedia 20 
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Ilustración 28 Evolución de viajeros en el corredor Madrid-

Barcelona. Fuente: Ferropedia [8] 

Se aprecia una fuerte subida de la cuota del AVE cuando Renfe introdujo la política comercial 

de tarifas dinámicas en febrero de 2013. Esto resalta la fuerte sensibilidad al precio de los 

viajeros en este corredor, lo cual sustenta la opinión de la escasa diferenciación de servicio 

en el transporte de viajeros, y el probable éxito de una estrategia de liderazgo de costes. 

En 2008, “el AVE se instaló entre el resto de compañías aéreas a corto plazo para emerger 

como la segunda opción más cara tras Iberia para los billetes que se compran con un plazo 

de más de 15 días de antelación” 19.  
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Ilustración 29 Precio de billete i/v entre Madrid y Barcelona según 

medio de transporte y compañía (2008). Fuente: : Estudio del 

Tráfico Aéreo Doméstico en España 19 

Desde febrero de 2013, la situación se ha revertido tras comenzar a ofrecer Renfe tarifas más 

flexibles, lo que ha mejorado sus ingresos y sus números de viajeros transportados, hasta 14.9 

millones8. 

En la Ilustración 11 se puede apreciar que existe una clara oportunidad de mercado en las 

relaciones de alta velocidad a bajo coste, ya que nadie está posicionándose en este segmento. 

El gráfico de dispersión es de elaboración propia con datos de las páginas de venta de Renfe, 

el portal Skyscanner para la comparación de precios entre aerolíneas, y la agencia de viaje 

online Rome2Rio.com para los datos de billetes de autobús y coste de coche particular. 
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Ilustración 30 Dispersión precio vs tiempo en la relación Madrid-

Valencia. Elaboración propia 
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10.4 LA COMPETENCIA POR CARRETERA. AUTOBUSES, 

VEHÍCULO PRIVADO Y VEHÍCULO COMPARTIDO. 

Cuadro resumen del capítulo 

Las grandes inversiones en mejoras de la red vial por parte del Estado han 
ayudado a consolidar el vehículo privado como el medio de transporte líder 
en España. 

Según datos del INE, en Media Distancia, la mayoría de viajeros se 
mueven en autocar. 

 Esto se puede deber a los siguientes factores:  
o Mayor capilaridad y permeabilidad de la red de 

carreteras  
o Cierre de corredores ferroviarios de baja demanda 

desde 1985 
o Flexibilidad del servicio de autocar 
o Menor precio del servicio de autocar. 

El automóvil es líder en todos los corredores en los que opera, pero 
se observa un positivo efecto inductivo de la demanda en los 
corredores de alta velocidad inaugurados. 

 

Desde que se ha producido una gran inversión por parte del Estado en mejorar la red viaria 

por carretera en nuestro país, el coche se ha convertido en el mayor medio de transporte 

nacional. Vemos en los siguientes datos, extraídos del INE, que en Media Distancia prevalece 

notablemente el autobús frente al ferrocarril. 
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Esto se puede deber a los siguientes factores: 

 Mayor capilaridad de la red de carreteras: las carreteras llegan a todos los pueblos, 

mientras que la red ferroviaria no. 

 Cierre de corredores ferroviarios de baja demanda, especialmente desde 1985 (REF). 
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 Flexibilidad del servicio de autocar. 

 Menor precio del servicio de autocar. 

Con respecto al tráfico en larga distancia, el reparto es diferente: 
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Es difícil estimar los datos de transporte entre Madrid y Valencia por carretera, dado los 

datos poco fiables de conteo de coches de la DGT, en los que no se puede conocer el destino 

de los ocupantes de los vehículos, y la inexistencia de datos de viajeros en autobús. En el 

informe de análisis de Jáñez Fernández 7 se hace mención al estudio de Sener (2007), que a 

su vez muestra datos de 2004 de viajeros entre Madrid y Valencia: 3,5 millones en coche 

privado y casi 700.000 en autobús. Suponiendo una demanda constante entre 2004 y 

2010/2011, Jáñez hace la siguiente estimación de reparto modal en la línea: 

 

Ilustración 31. Fuente: 7 

 

 

Reparto modal Madrid-Valencia 2010 (Estimación de Jáñez (2012))

Avión Tren Coche (est) Bus (est)



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

64 

 

Se aprecia el liderazgo del automóvil en todos los corredores, por razones de flexibilidad 

horaria y economía. Sin embargo, aumentan los viajeros por la aparición del AVE, lo que 

habla positivamente del efecto inductivo del corredor de alta velocidad. 

  

Reparto modal Madrid-Valencia 2011 (Estimación de Jáñez (2012))

Avión Tren Coche (est) Bus (est) Demanda inducida
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10.5 TENDENCIAS DEL SECTOR 

Cuadro resumen del capítulo 

Cabe destacar tres tendencias actuales del sector: 

 Crecimiento de la demanda por ferrocarril al irrumpir el tren de 
alta velocidad. Esto revela una alta sensibilidad al tiempo de 
viaje entre los viajeros. 

 Conversión de las aerolíneas en modelos híbridos de negocio o 
hibridación:  

o Las antiguas compañías de bandera se enfocan en reducir 
costes por el crecimiento de las aerolíneas de bajo coste. 

 Algunas incluso lanzan filiales de bajo coste bajo la 
marca original. En el caso de Iberia, Iberia Express 
opera cada vez más rutas de corto y medio radio. 

o A su vez, cada vez más compañías de bajo coste adoptan 
estrategias comerciales de las antiguas compañías de 
bandera, como la distribución por agencias de viaje. 

 Reducción de la oferta de vuelos domésticos por la presencia 
del tren de alta velocidad. 

 Esto supone una oportunidad para JetRail de aliarse con las 
aerolíneas y sustituir su operación doméstica por trayectos 
ferroviarios en código compartido. 

 JetRail operaría las rutas de alimentación de los grandes 
aeropuertos hubs de las rutas intercontinentales. Esto 
supondría menores costes para las aerolíneas y mayor número 
de viajeros para JetRail, además de mayor visibilidad entre los 
viajeros no habituales del ferrocarril. 
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10.5.1 Crecimiento y sensibilidad de la demanda 

Según 7 la demanda tiene un importante crecimiento como consecuencia de la aparición del 

servicio de alta velocidad, debido a la reducción del coste generalizado del viaje, 

principalmente por la consecuente reducción del tiempo del mismo. 

El incremento depende fundamentalmente de la diferencia entre tiempos de la oferta anterior 

y la actual. A mayor ganancia de tiempo, menor diferencia de precio y mayor diferencia de 

frecuencia, mayor será el número de viajeros que se espera incrementar. 

Según el estudio de minimización de emisiones de CO2 en trenes de muy alta velocidad de 

Martín Cañizares 21, a medida que aumenta la velocidad del tren, este capta viajeros del avión, 

en una proporción de 10 minutos reducidos equivalentes a una ganancia entre el 2 y el 5% 

de cuota de mercado del tren. 

 

Ilustración 32 Fuente: 21 

La experiencia española en las rutas Madrid-Barcelona y Madrid-Málaga, cuya operación fue 

desplegada de forma gradual (al principio, con trenes de ancho variable de velocidad alta y 
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luego trenes de alta velocidad en ancho UIC, a diferencia de Madrid-Valencia) muestra lo 

siguiente: 

 

Ilustración 33 Fuente: 21 

En dicho gráfico se puede apreciar la gran sensibilidad del mercado a cambios en el 

tiempo de viaje.  

El presente Plan de negocio pretende básicamente aprovechar la sensibilidad al tiempo para 

captar cuota de mercado de otros medios de transporte con mayores tiempos de viaje (coche, 

autobús) o similar tiempo de viaje pero peor calidad del mismo (avión, debido a la experiencia 

aeroportuaria).  

Asimismo, pretende captar cuota de mercado del competidor ferroviario, debido a menores 

precios, una mejor experiencia pre-viaje y mayor flexibilidad operativa. 

10.5.2 Hibridación del mercado aéreo 

En el mercado de la aviación la principal tendencia es la llamada hibridación o conversión 

gradual en híbridas de las compañías aéreas.  
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Esto quiere decir que los dos modelos de negocio imperantes (antiguas compañías de 

bandera y nuevos operadores de bajo coste), hasta ahora antagónicos, van convergiendo y 

fusionándose en un modelo mezcla de ambos, llamado híbrido. 

En cuanto al primer modelo, las compañías tradicionales están muy enfocadas hacia la 

reducción de costes para asegurar su supervivencia, recortando en servicios hasta ahora 

gratuitos para el pasajero (facturación de equipaje, selección de asiento o comidas incluidas 

en la tarifa). En el caso de Iberia, compañía de bandera española desde 1927 hasta su 

privatización a principios de los 2000, se ha ido un paso más allá, hasta la creación de una 

compañía enteramente nueva Iberia Express, con enfoque de operador de bajo coste. Iberia 

Express ha ido adoptando parte de las rutas domésticas y algunas europeas de su matriz 

Iberia. 

En cuanto a los operadores de bajo coste, están adoptando estrategias operativas de las 

aerolíneas tradicionales, como la ampliación de sus canales de distribución, extendiéndose 

Ryanair a agencias de viaje para atraer también a los lucrativos viajeros de negocios. 16 

Esta tendencia es previsible a medio plazo en el mercado ferroviario, cuando este se abra a 

la verdadera libre competencia, en todas las rutas, tanto domésticas como europeas 

disponibles, con un número no controlado de competidores. Es probable que, en este caso, 

el operador estatal se enfoque hacia una reducción drástica de costes y de oferta, para 

adaptarse mejor a la competencia surgida. 

El presente Plan de negocio se adelanta a dicha tendencia, ofreciendo un modelo 

híbrido desde su concepción: tanto una estructura de costes minimizada, como un enfoque 

de operador low cost, así como unos ambiciosos canales de distribución. Así, JetRail no se 

limitaría a la página web propia, sino que se ofrecería a través de agencias de viaje corporativas 

en sistemas de distribución global para aquellas tarifas hechas a la medida de los viajeros de 

negocio. 
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10.5.3 La oportunidad de aliarse con las aerolíneas 

Una tendencia palpable del sector es la reducción de la oferta de vuelos domésticos de las 

aerolíneas debido a la irrupción del tren de alta velocidad. Sin embargo, las aerolíneas no 

pueden en este momento prescindir completamente de relaciones que alimentan sus hubs 

intercontinentales, también conocidas como feeder.  

Existen diversos factores que explican que esta situación continúe en este momento: 

 Inexistencia de conexión avión-ferrocarril de alta velocidad en los dos 

grandes aeropuertos y hubs intercontinentales españoles: el aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas y el aeropuerto de Barcelona-El Prat. 

o Dichos aeropuertos cuentan con conexión con la red de Cercanías 

Renfe / Rodalies de la Generalitat de Cataluña, pero este cambio 

modal dificulta la conexión directa ya que requiere de transbordos 

intermedios. 

o Esta situación es anómala en comparación con otros países de 

nuestro entorno, ya que, por ejemplo, en Francia los principales 

aeropuertos cuentan con estaciones de TGV con conexión directa 

(París-Charles de Gaulle, Lyon-Saint Exupéry). 

 Desconexión tarifaria entre tren y avión. Las reservas de vuelos 

intercontinentales que comienzan en otro aeropuerto periférico español 

suelen incluir este primer segmento feeder, esto es, al volar de Bilbao a Nueva 

York, y efectuar el tránsito en Madrid, la reserva del viajero normalmente 

indicará Bilbao-Madrid-Nueva York. Esto facilita la experiencia del viajero, 

ya que, a pesar de que tenga que cambiar de terminal en el aeropuerto (a veces 

con tiempos similares a la conexión estación de tren-aeropuerto), todos los 

trayectos intermedios están incluidos en su billete. 

 Desconexión logística. Esta es la más difícil de superar para el tren, ya que el 

transporte del equipaje de los viajeros en tren y su posterior introducción al 

sistema de gestión de equipajes del aeropuerto aumentaría los costes 

operativos fuera de los márgenes de rentabilidad con toda probabilidad. 
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La oportunidad de mercado radica en ofrecer trayectos domésticos en tren en código 

compartido con los vuelos de las aerolíneas, facilitando el tránsito de viajeros entre 

la estación de tren y aeropuerto.  

Esto beneficiaría a todas las partes puesto que: 

 Para los viajeros, la comodidad de utilizar una única reserva en sus billetes, desde la 

estación de origen hasta su aeropuerto de destino y viceversa. 

 Para las aerolíneas, disminución de la estructura de costes, ya que externalizarían una 

operación poco rentable sometida a una altísima competencia por las aerolíneas de 

bajo coste y se centrarían en las lucrativas rutas de largo radio. 

 Para la empresa ferroviaria, mayores cifras de negocio, luego un aumento en la cuota 

de mercado, y visibilidad de la oferta comercial a viajeros que pueden verse atraídos 

por JetRail para sus desplazamientos nacionales. 
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10.6 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

Cuadro resumen del capítulo 

El sector ferroviario está completamente concentrado, fundamentalmente 
debido a las condiciones de mercado y legales establecidas por el Estado y las 
altísimas barreras de entrada del sector del transporte en general. 

Sectores competidores como el aéreo, están más fragmentados gracias 
a la ruptura de monopolios estatales.  

Con respecto al transporte público por carretera, el transporte por autobús 
está fuertemente regulado en general, con lo que también se consideraría 
concentrado. 

El sector más fragmentado es el del transporte privado, ya que está 
circunscrito a los propietarios individuales de automóvil y la difícil 
competencia contra este modo de transporte. 

En cuanto a su madurez, el sector del transporte ferroviario de alta velocidad 
se puede considerar un sector en crecimiento. 

Los factores más relevantes del análisis PEST son los siguientes: 

 Políticos: al tratarse de un sector regulado, está condicionado por 
la seguridad regulatoria y la protección y no intromisión en la 
libre competencia por parte del Estado. 

 Económicos: la viabilidad se encuentra también afectada por la 
coyuntura económica, ya que afecta a las costumbres de viaje de 
personas individuales y empresas. 

 Sociales: El más relevante es el incremento de la industria 
turística en España (alcanzándose récords de visitantes en 2014 
y 2015), y una mayor concienciación medioambiental de la 
sociedad. 

 Tecnológicos: reducción de los costes de la energía, la 
disponibilidad de material rodante más eficiente y el surgimiento 
de nuevos canales de venta, distribución y contacto con el 
cliente. 
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10.6.1 Grado de concentración 

El grado de concentración de la competencia directa por ferrocarril es absoluta, ya que existe 

un único competidor, Renfe Viajeros. La industria ferroviaria es un sector totalmente 

concentrado.  

En cuanto a la competencia por avión, el sector está un poco más fragmentado, pero entraría 

en la categoría de concentrable, ya que hasta los años 1990, era el monopolio de 

Iberia/Aviaco. En la actualidad, hay competencia entre un número reducido de compañías 

(a destacar Iberia/Iberia Express/Vueling, Air Europa y Ryanair). 

En cuanto a la competencia de autobús por carretera, aunque las cifras de pasajeros son 

testimoniales, es un sector también regulado por concesiones, con lo cual está concentrado. 

Finalmente la competencia más claramente fragmentada es la del vehículo privado. 

 

Ilustración 34 Fuente: 22 
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Esto se debe a que en el transporte público las barreras de entrada son elevadas (se necesita 

de grandes inversiones para comenzar a operar), y la tecnología y el know-how son 

importantes. Además, el producto, especialmente en distancias y tiempos cortos, es muy 

genérico y la diferenciación, escasa. Las necesidades del mercado son simples y conocidas, el 

transporte del punto A al punto B, y finalmente el Estado limita la participación.  

Todos estos factores  reafirman que el sector está completamente concentrado. 

10.6.2 Análisis de madurez 

 

Ilustración 35 Fuente: 22 

Aunque el sector del transporte de viajeros existe desde hace siglos, solo ha encontrado una 

masificación desde la creación del ferrocarril a mediados del s. XIX. Dentro de este sector 

en concreto, en España, el sector del transporte por TAV (tren de alta velocidad) se puede 

considerar en crecimiento, ya que surgió en 1992, y en el corredor Madrid-Levante, desde 

diciembre de 2010.  

Sin embargo, por la alta concentración, elevadas barreras de entrada y fuerte regulación, 

considero que este sector no entra en las definiciones típicas de madurez aquí descritas. 
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10.6.3 Análisis PEST 
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10.7 ANÁLISIS DE 5 FUERZAS DE PORTER 

Cuadro resumen del capítulo 

 

Aparición de productos sustitutivos. Destacan los siguientes: 

 Transporte de personas en vehículos privados compartidos (destacan negocios 
como Blablacar). 

 Tecnologías de telepresencia que hagan obsoletos los viajes de negocios. 

Amenaza de nuevos competidores:  

 En el sector ferroviario, es posible que surjan tras finalizar el periodo de duopolio 
tras 7 años de competencia con Renfe. 

 Con respecto al sector aéreo, existe una competencia clara desde los operadores 
de bajo coste. 



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

76 

Rivalidad entre competidores: La mayor amenaza es la guerra de precios. Por ello es 
importante conseguir la fidelización de los clientes y acompañar el servicio de beneficios 
que aumenten su valor. 

 Renfe se encuentra bajo el amparo y protección del Estado, para desventaja de sus 
competidores privados en todos los sectores. 

 Renfe cuenta con un gran valor de marca enmarcado en la cultura española. 

Poder de negociación de clientes: Los clientes tienen un gran poder de negociación, 
como se ha observado en el mercado aéreo tras su apertura y liberalización.  

Es previsible que los siguientes efectos se observen en el mercado ferroviario, si la 
liberalización se produce de forma adecuada: 

 Caída en los precios. Esto puede ocasionar una guerra de precios, como 
ocurre en el sector aéreo, que no beneficie a ninguno de los proveedores y 
ocasione la inviabilidad de la operación. 

 Mayor uso del ferrocarril en España y amortización de la infraestructura. 

 Interés del Gobierno en ampliar la liberalización:  
o En número de Corredores. 
o Inicio de operaciones internacionales. 
o Simplificación de los trámites para crear operadores. 
o Disponibilidad de material rodante de proveedores independientes. 

Poder de negociación de proveedores: El principal proveedor de esta empresa 
(infraestructura, mantenimiento y material rodante) es el Estado, que también es su mayor 
competidor. Por ello se menciona el riesgo regulatorio como una clara amenaza a la 
inversión en este sector. 

Otros proveedores relevantes serían los prestatarios de servicios como el personal a bordo 
y servicios al cliente, pero su poder de negociación es mucho menor al del Estado. 
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1. Productos o servicios sustitutivos posibles: 

Se descarta la aparición de nuevos medios de transporte, incluso a largo plazo, que compitan 

en el mismo segmento de velocidad con avión o TAV. 

En el segmento de carretera cabe destacar el uso incrementado del coche compartido con 

agentes como Blablacar, enmarcado en la corriente de economía colaborativa. La ventaja de 

este medio es sobre todo el precio, y la flexibilidad que ofrece de servir a destinos a los que 

no llega el TAV, dada la dispersión geográfica de sus estaciones (escasa permeabilidad 

regional). 

Esta tendencia de economía colaborativa ha generado nuevos actores en el sector del turismo 

como Airbnb que compite con los hoteles, poniendo en contacto a propietarios de casas con 

turistas para ofrecer alquileres por días. 

Con respecto al surgimiento de productos sustitutivos, el más relevante es la tecnología de 

telepresencia, que haga obsoletos los viajes de trabajo. 

Rivalidad 
entre 

competidores

Amenaza 
nuevos 

competidores

Poder 
negociación 
proveedores

Poder 
negociación 

clientes

Amenaza 
productos 
sustitutivos
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2. Amenaza de nuevos competidores 

El segmento del transporte de viajeros cada vez está más comodotizado, con escasas 

posibilidades de diferenciación cualitativa entre competidores, más allá del precio y el tiempo 

de viaje.  

Por ello, cabe mencionar la presencia de otros competidores en el ámbito ferroviario como 

una amenaza sustitutiva muy clara. Sin embargo, ante la fuerte regulación de este sector, aun 

estando semiliberalizado, las barreras de entrada de nuevos competidores son elevadísimas, 

sobre todo por las grandes inversiones de capital necesarias. Esto constituye un gran reto en 

sí mismo para la viabilidad del presente Plan de Negocio. 

3. Rivalidad entre competidores 

Tanto si consideramos a Renfe como el único competidor, como si nos situamos en el año 

2022 (según la legislación vigente), podemos afirmar que el gran factor diferenciador en este 

modelo de negocio es el precio. En tiempos de viaje tan cortos, sobre todo si los comparamos 

con aquellos previos a la construcción de infraestructuras de alta velocidad, y para la mayoría 

de segmentos de público objetivo, la mayor diferenciación es el importe del billete. 

Por ello, es muy importante enfocar la fidelización del cliente, y el acompañamiento del 

servicio de otros beneficios que añadan valor al servicio ofrecido.  

Por ejemplo, Renfe AVE y Larga Distancia ofrece a sus viajeros billetes gratuitos para utilizar 

los servicios de Renfe Cercanías en las ciudades de origen y destino. Esto reduce el coste del 

viaje completo, ya que en ocasiones el coste del viaje al aeropuerto supone un porcentaje 

significativo del coste total del viaje. 

La gran ventaja competitiva de Renfe es que su viabilidad económica está sustentada por el 

Estado, y no tiene que rendir cuentas ante sus inversores. El contribuyente público puede 

rescatar a esta empresa, lo que la sitúa en una significativa ventaja competitiva respecto a los 

operadores privados.  

Asimismo, el valor de marca de Renfe es muy elevado y conocido por los españoles desde 

su creación en 1941. Dada la simbiosis entre el ferrocarril español y dicha empresa durante 
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más de siete décadas, su reconocimiento de marca es inmediato y se asociará durante mucho 

tiempo al ferrocarril.  

Cabe mencionar la existencia de acuerdos corporativos existentes entre Renfe y grandes 

empresas españolas, que seguramente anclarán su relación durante años venideros, y le 

asegurará a la empresa estatal un flujo de lucrativos viajeros de negocios. 

4. Poder de negociación de clientes 

Los clientes tienen un alto poder de negociación dada la gran competencia que se espera 

aparezca en el sector gracias a la liberalización.  

Esto se ha dado con anterioridad en el mercado aéreo, donde la competencia es muy fuerte 

debido a los altos costes de combustible y la presión de las aerolíneas de bajo coste. 

Para ilustrar el efecto de una liberalización del mercado ya ocurrida, se debe mencionar la 

situación de los EEUU tras la ley de desregulación de las líneas aéreas, el Airline Deregulation 

Act, de 1978, promovida por la Administración Carter. Se abrió el mercado a nuevas 

aerolíneas. Por primera vez las compañías pudieron ofrecer servicios a donde quisieran, 

cuando quisieran y a precio que quisieran ofrecer. Además, se puede apreciar cómo aumentó 

el número de viajeros en las tres últimas décadas. 

En el artículo “A History of the US Airline Deregulation” 23 se mencionan seis efectos de la 

desregulación en el mercado aéreo estadounidense: 
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Ilustración 36 Portada de la revista TIME del 14 de 

agosto de 1978, motivada por la aprobación del 

Airline Deregulation Act 

 Caída de los precios de los billetes 

Hoy es casi tres veces más económico volar que en la década de los 1970. Según datos de la 

IATA 24 en 1977 el precio medio por milla volada era de más de 30 centavos de dólar (8.42 

centavos ajustados según la inflación). En 2009, la media fue de 13,5. 
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Ilustración 37 Importe medio del billete aéreo 

doméstico en EEUU y Canadá tras la desregulación 

 Incremento del número de viajeros 

En 1978, las aerolíneas estadounidenses llevaron a 275 millones de viajeros, en 2009 a 770. 

Las tarifas más bajas permiten a más personas volar, lo que justifica un aumento de la 

capacidad en número de vuelos. El efecto de este aumento de capacidad, es una bajada de la 

tarifa media a su vez con lo que se retroalimenta el proceso. 
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Ilustración 38 Número de pasajeros aéreos en el 

mercado doméstico de EEUU 1975-2000 

 Aumento del número de destinos 

Gracias de la eliminación de trabas a la expansión de las compañías, se aumentó mucho el 

número de destinos que podían ofrecer. American Airlines volaba a 39 destinos antes de la 

desregulación. Hoy lo hace a más de 260. 

 Surgimiento de los planes de fidelización para viajeros frecuentes 

American Airlines lanza su programa AAdvantage en 1981, United Airlines Mileage Plus, una 

semana más tarde. Esto es prueba del gran dinamismo de la industria aérea, que se pretende 

trasladar al mercado ferroviario con esta propuesta de Plan de Negocio. 

 Creación neta de empleo 

Las aerolíneas americanas pasaron de emplear directamente 356.000 personas en 1979 a 

556.000 en 1989. 
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 Aumento en la seguridad aérea 

Con una tasa de accidentes aéreos de 1,032 por cada 100.000 despegues en 1969, y 0,098 en 

2009.  

 Las aerolíneas como impulsoras de mejoras en la construcción de material aéreo 

En el caso de la italiana NTV, operador privado de TAV en Italia, su tren AGV fue 

desarrollado por Alstom contando con su colaboración como cliente de lanzamiento. 

Estos efectos también se podrán achacar al futuro a la liberalización del mercado ferroviario. 

Es previsible que la presión competitiva produzca una caída en los precios, un mayor uso del 

ferrocarril en España (y en futuras rutas internacionales), un interés de los Gobiernos en 

ampliar la liberalización a más corredores ferroviarios, así como un interés en la 

diferenciación más allá del precio (como se ha mencionado, en la fidelización del cliente).  

5. Poder de negociación de proveedores 

Los proveedores más relevantes para este servicio son los siguientes: 

 ADIF: proveedor de los derechos de utilización de las vías y estaciones y responsable 

del mantenimiento de la infraestructura 

 Empresa comercializadora de la electricidad: se puede suponer que ADIF actuará de 

intermediario ante la empresa eléctrica, ya que es el proveedor de suministro eléctrico 

a los propios trenes. Esto incrementa su poder de negociación como proveedor. 

 Empresa de alquiler del material ferroviario: presumiblemente la propia Renfe a 

través de su sociedad de alquiler. 

 Empresas prestadoras de servicios de atención al cliente: Renfe ha externalizado su 

prestación a Ferrovial Servicios 

 Empresas proveedoras de personal de tripulación y de restauración a bordo: en el 

caso de Renfe, Cremonini Rail Services 
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El Estado es el principal proveedor y la mayor amenaza para este Plan de Negocio, ya que es 

clave para la seguridad jurídica de la inversión saber que se están dando las condiciones 

adecuadas para la libre competencia. Esto se acentúa cuando consideramos que el 

competidor directo, Renfe, es propiedad del propio Estado. 
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11 ESTUDIO LOGÍSTICO Y DE OPERACIONES 

11.1 ELECCIÓN DEL MATERIAL MÓVIL 

Cuadro resumen del capítulo 

Opciones para abastecerse de material móvil: 

 Compra de material nuevo al fabricante 

 Alquiler al fabricante 

 Alquiler a empresa arrendataria 

 Alquiler a Renfe 
o Datos conocidos y compatibilidad con la red de ADIF 

garantizada, por lo que es la opción elegida. 
o Los modelos a elegir son el S100 o el S120. 
o Según ciertas fuentes, el coste de alquiler del S100 es entre 1 

millón y 1.150.000 €/año por unidad. 
o Al ser el S120 un modelo de menor gama que el S100, se estima un 

coste anual menor de 1 M€ /año/unidad. 

Para optimizar el coste por plaza y coste energético para un modelo de ancho 
variable, se elige el S120. 

 El coste por plaza se calcula dividiendo el coste original de adquisición 
entre el número de plazas disponible. 

 El coste energético se halla mediante una Calculadora de Consumo 
Energético de Composiciones Ferroviarias del Ministerio de Fomento. 

 El ancho variable lo convierte en una opción versátil para la operación. 

Se han analizado opciones alternativas como son el alquiler del modelo S121, la 
compra de Alstom TGV Dúplex, Alstom AGV o Talgo Avril. 
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La variable primaria a la hora de elegir el tipo de material móvil aplicable a este Plan de 

Negocio es el coste por plaza. La siguiente en orden de importancia es el coste energético 

que ofrece en la operación, dada la importancia de la eficiencia energética en las operaciones 

logísticas. En la industria de la aviación comercial, el ahorro energético supone la diferencia 

entre conseguir unos márgenes operativos rentables o la quiebra técnica. 

Definimos el coste por plaza como el cociente entre el coste del material móvil (un tren) y el 

número de plazas que pueden ocupar los pasajeros. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (€)

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠
 

Es de gran importancia el número de plazas a ocupar en la unidad móvil, ya que el inventario 

en la industria del transporte es perecedero por definición: cuando sale el tren de la estación, 

será imposible vender los asientos que quedan vacíos y su valor se anula. 

A mayor volumen de asientos disponible, menor precio unitario por plaza se puede 

ofrecer. La intención de este Plan de Negocio es operar trenes en configuración de única 

clase Turista, sin distinción con Preferente. 
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Posibilidades de abastecer de material móvil (analizadas en el árbol de decisión): 

 

Ilustración 39 Árbol de decisión para el abastecimiento de material 

Las únicas opciones cuyos datos son conocidos son: 

1. Caso Italo: compra de material nuevo al fabricante 

El operador italiano NTV adjudicó a Alstom la fabricación y mantenimiento de 25 trenes 

AGV de última generación durante 30 años. El coste de las unidades es de 650 millones de 

euros25, un coste de 26 millones de euros por tren, y 52.000 € por plaza (458 plazas). 

Criterios de 
elección

Menor coste por 
plaza

Menor coste 
energético

Compatibilidad 
con la red

Disponibilidad 
inmediata

Régimen de 
aprovisionami

ento

Compra
Fabricante 

(nuevo)
Caso Italo

Datos 
conocidos

Alquiler

Fabricante

Empresa 
arrendataria

Renfe ROSCO Datos conocidos
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Entre las ventajas citadas por Alstom, están la de la flexibilidad para los operadores, ya que 

ofrece numerosas opciones de disposición interior. También, un reducido peso lo que 

repercute en reducido coste energético y menores emisiones de CO2. 

Asimismo, Alstom ha construido en la ciudad italiana de Nola una base de mantenimiento 

para estos trenes AGV. 

2. Caso de alquiler al fabricante o a otra empresa arrendataria externa: se carece de datos 

fiables sobre esta hipótesis, con lo que no se va a analizar en el presente Plan de 

Negocio. 

3. Caso de alquiler a Renfe Sociedad de Alquiler de Material Ferroviario: se conoce el 

material móvil que Renfe pondrá a disposición de los operadores privados. No se 

conoce exactamente el precio de partida de negociación por este material, pero 

entrevistas de El Mundo con responsables de Renfe mencionan precios de entre 1 

millón y 1.150.000 euros por unidad de tren S10026. 
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El análisis de ventajas e inconvenientes de las opciones mostradas en dicho árbol de decisión 

se encuentra en la siguiente tabla: 

Posibilidad Alquiler a Renfe 
ROSCO 

Compra de 
material nuevo 

Alquiler a 
fabricante 

Pros Disponibilidad 
inmediata 

Compatibilidad 
con la red ADIF 
garantizada 

Contrato de 
mantenimiento 
previsto 

Menor exposición a 
agentes externos, 
mayor 
independencia 
operativa 

Posibilidad de 
arrendamiento a 
otros operadores 

Mayor 
personalización del 
material móvil: 
hecho a medida 

Independencia de 
competidores 

Menores costes fijos 

 

Contras Inventario 
limitado: menor 
flexibilidad para 
crecer 

Propiedad del 
competidor directo: 
incentivos a 
obstaculizar la 
competencia 3 

 

Posibilidad de que 
la disponibilidad del 
material no sea 
inmediata. 

Necesidad de 
superar pruebas 
de homologación 

Más dificultad de 
establecer 
instalaciones de 
mantenimiento 

Dificultades de 
homologación y 
compatibilidad con 
la red ferroviaria 

Inexistencia actual 
de empresas 
suministradoras 

 

El leasing operativo 

Se ha elegido el leasing operativo como régimen de propiedad del material móvil, dados los 

menores costes fijos que supone, sobre todo en términos del capital inicial a disponer. Es 

importante señalar que dadas las características del material rodante, a nivel de 

Balance no existe una diferencia entre la compra o el Leasing Operativo.  

Este apartado se analizará en más profundidad en el apartado económico – financiero. 
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11.2 MODO DE TRACCIÓN DEL MATERIAL MÓVIL 

Se analizan las posibilidades técnicas de operación en el ferrocarril, tracción eléctrica o diésel. 

Aunque no existen operadores de alta velocidad que utilicen la tracción diésel, las operadoras 

privadas de mercancías en España sí operan con locomotoras con este tipo de combustible. 

Posibilidad Eléctrica Diésel 

Pros Mayor eficiencia. 
Posibilidad de operar 
a muy alta velocidad. 

Opción más 
sostenible 
medioambientalmente. 

Independencia 
operativa y control 
preciso del gasto 
energético. 

Experiencia de 
operadoras privadas 
de mercancías. 

Contras Control del gasto 
efectuado por el 
competidor directo. 

 

Mala opción 
medioambiental. 

Costes de 
abastecimiento. 

 

Dada la disponibilidad del material de alta velocidad por parte de Renfe Sociedad de Alquiler 

de Material Ferroviario, se elegirá la tracción eléctrica para el material móvil. 

11.3 OPCIÓN ELEGIDA PARA EL ABASTECIMIENTO DE 

MATERIAL FERROVIARIO Y JUSTIFICACIÓN 

Se elige alquilar a Renfe Sociedad de Alquiler de Material Ferroviario el material móvil 

necesario para la prestación de servicios. Las razones son las siguientes: 

 Disponibilidad inmediata del material. A diferencia de otras opciones, esta es la 

que ofrece el menor tiempo entre la adaptación de los trenes (a nivel estético y de 

configuración interior) y el comienzo de la operación. 

 Homologación garantizada con la red de ADIF: Se descarta el riesgo de retrasar 

el inicio de operaciones por problemas en la homologación del material. Cabe 
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señalar el caso de SNCF y Renfe, las pruebas de homologación de los trenes en las 

redes española y francesa respectivamente, retrasaron la inauguración de los trenes 

TGV/AVE Francia-España en más de ocho meses27. 

 Datos económicos conocidos, para tomar una decisión en condiciones de 

información completa. 

En Italia se dieron casos de presuntas prácticas anticompetitivas por parte del Estado 

cuando comenzó a operar NTV28. Será la labor de entidades como el Comité de Regulación 

Ferroviaria y la CNMC observar que el arrendamiento de dicho material móvil se realiza de 

forma que el operador privado no sufra de interferencias operativas, ya que la base del 

transporte son las operaciones. 

La CNMC en su Documento de reflexión sobre la liberalización del transporte (2014) 

analiza ciertos riesgos en los que puede incurrir el operador que alquile a la división de 

Alquiler de Material Rodante de Renfe 3: 

 Renfe Alquiler de Material Rodante es propiedad de la matriz, por lo que la sociedad 

tendrá incentivos a obstaculizar el acceso a nuevos competidores a través de: 

o Costes de arrendamiento innecesariamente elevados, que comprometan 

la viabilidad económica de los nuevos competidores.  

 En el caso analizado, el precio de alquilar durante un año una unidad 

de AVE S100 (entre un millón y 1.150.000 € al año 26 es similar al 

precio ofrecido a NTV Italo por un lease operativo a 30 años de 

unidades de Alstom AGV.  

 El S100 es una unidad construida a finales de la década de 1980 y el 

Alstom AGV un tren de última generación construida a finales de la 

década de 2000, luego el primer tren se encontraría ya prácticamente 

amortizado. 

o Retrasos en la provisión del material rodante. 
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o Oferta de material rodante más antiguo. De los trenes de alta velocidad 

ofertados por Renfe: 

 El S100 fue adjudicado a Alstom en diciembre de 1988, y entregados 

a RENFE entre 1991 y 1993. Se sometió a estas unidades a 

remodelación interior y exterior en 2007 tras 15 años de servicio2930.  

 El S120 se adjudicó a CAF en 2001 e iniciaron su servicio comercial 

en 2006. 
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Ilustración 40 Material rodante disponible dispuesto por Renfe 

Alquiler de Material Ferroviario, S.A. Fuente: 31 
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De dicho material, el de interés es el de Viajeros en alta velocidad: 

 Trenes S100 (7 composiciones disponibles) 

 

Ilustración 41 Renfe S-100 en Sevilla-Santa Justa Fuente: Ferropedia29 

 Trenes S120 (12 composiciones disponibles) 

 

Ilustración 42 Renfe S120 en Zaragoza Delicias. Fuente: Ferropedia32 
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11.3.1 Criterio de menor coste por plaza 

Los datos básicos de estos trenes son los siguientes (se incluye a modo comparativo el AGV 

de NTV Italo): 

Tren 
€/plaza 

2015 
M€/ud 

2006 
M€/ud 

2015 
Plaza

s 
Vmax Longitud 

Fecha 
compra 
inicial 

Fuente 

S100 87.671€ 24,87 28,85 329 300 200,15 
Marzo 
1989 

3>  Ferropedia 

S120 59.071€ 12,12 14,06 238 250 106,96 
Septiemb
re 2001 

Ferropedia 

AGV 52.000€ 
26 (en 
2013) 

26 458 360 130/250 m 
Enero 
2008 

Alstom y 
Ferropedia 

 

Ajuste de la inflación aplicado (Fuente: Instituto Nacional de Estadística) 

 

Siguiendo el criterio de menor coste por plaza, deberíamos elegir el CAF S120. Si se 

pudiera ampliar el número de plazas del tren se reduciría aún más el coste por plaza, en un 

tren comparativamente más corto que el S100, lo que permite operarlo en mando múltiple, 

con mayor capacidad, en la misma longitud. 

11.3.2 Criterio de mayor eficiencia energética 

Teniendo en cuenta que la energía es uno de los mayores costes del transporte, procede no 

solo estudiar el coste de alquilar el material móvil, sino también de operarlo.  

Los siguientes datos de consumo energético han sido obtenidos gracias a la utilización de la 

herramienta Cálculo de consumo energético de los trenes, creada por el Instituto de 
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Diversificación y Ahorro Energético, parte del Ministerio de Fomento. Fue presentada en la 

Jornada de presentación del Estudio “Metodología de evaluación de la eficiencia energética 

de composiciones ferroviarias” en 2010. 3> 

En la descripción se menciona un reto al que se enfrentaría el presente Plan de Negocio si 

no se hubiese podido beneficiar de dicho estudio:  

“En el momento actual se está culminando un proceso de liberalización en lo referente a la operación de trenes 

de larga distancia. Los nuevos operadores tendrán necesidad de comprar gran cantidad de material móvil 

ferroviario. Igualmente, hay una extensión cada vez mayor y renovación de la red de metro y tranviaria. En 

el sector ferroviario no existe un indicador de consumo y emisiones, pero los fabricantes están obligados a 

suministrar datos (curva de resistencia al avance, masa, masas rotativas y rendimientos) que permiten 

calcularlos indirectamente. El problema surge de la diversidad de métodos empleados para dichos cálculos, en 

unos casos realizados a partir de datos teóricos y en otros a partir de datos contrastados; en ocasiones se 

realizan ensayos reales y otras veces simplemente cálculos teóricos; así mismo, el consumo se puede referir a un 

recorrido concreto completo o a la media de varios recorridos realizados por el tren. Esta variabilidad de 

metodologías no permite establecer comparaciones homogéneas.”3> 

Utilizando dicha Calculadora, se han obtenido los resultados consultables en los anexos, 

comparando los diferentes tipos de material móvil que circulan por las vías de alta 

velocidad españolas. 

El modelo CAF s120 supera al modelo S100 de Alstom en todas las categorías de 

consumo energético, por lo que será el modelo elegido. 

11.4 COSTE DE ARRENDAMIENTO 

Según fuentes de El Mundo 26., el coste de alquilar una unidad del AVE S100 sería 

aproximadamente entre 1 millón y 1.150.000 € por año. 

Al ser el S120 un modelo de menores prestaciones (menor velocidad máxima, menor número 

de plazas, menor potencia, menor coste de adquisición original) es de suponer que se vaya a 

solicitar menos de 1 millón €/año por cada unidad. 
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Una ventaja adicional a favor del S120 es que es de ancho variable, con lo que podrá operar 

también en vías de ancho ibérico en los siguientes casos: 

 Interés del operador en acceder a rutas interesantes comercialmente y no 

dotadas de vías de ancho UIC, sobre todo en temporada alta: como notable 

ejemplo, la ruta Madrid-Gandía, para la que Renfe dispone de trenes especiales S121 

(derivados del S120) en temporada estival3>. 

 Disrupción de las operaciones en la red UIC, harían posible el desvío de los 

trenes por la ruta alternativa de ancho ibérico. 

OPCIONES ALTERNATIVA A LA ELEGIDA 

Las opciones más deseables como alternativa a la mostrada son: 

 Alquiler a Renfe del modelo S121. Presenta idénticos costes energéticos y mayor 

número de plazas, ya que opera en clase única y sin cafetería. En el caso del S120, 

habría que modificar su disposición interior para dotarlo de una única clase (analizado 

posteriormente). El inconveniente es que Renfe no ha publicado su intención de 

alquilar este modelo, que no requeriría de adaptación interior a un nuevo operador. 

 Compra o alquiler a Alstom de unidades de TGV Duplex como el que SNCF opera 

en España (ruta Barcelona-París), o del AGV como los vendidos a NTV Italo. La 

necesidad de homologación y dificultad del mantenimiento en España hacen esta 

opción menos favorable a la elegida. 

 Compra o alquiler a Talgo del futuro modelo Avril en configuración de alta 

capacidad. La incertidumbre sobre la fecha de lanzamiento de este modelo hace esta 

opción la menos favorable de todas en el momento de redacción del presente Plan 

de Negocio. 
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11.5 CONFIGURACIÓN DEL MATERIAL MÓVIL 

11.5.1 Diseño exterior 

 

Ilustración 43 Esquema de pintura en el CAF S120. Elaboración 

propia 

Los trenes tendrán un diseño de pintura acorde con los colores corporativos azul marino y 

canela (ver sección del Plan de Marketing).  
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11.5.2 Disposición y diseño interior 

 

Ilustración 44 Configuración interior utilizada por Renfe en el 

CAF S120. Fuente: Renfe 

En el caso de que Renfe permitiera la reconfiguración de los asientos, se incluirían asientos 

en configuración 2+2 en todos los coches, ya que los coches 1 y 2, de clase Preferente tienen 

disposición 2+1. Esto aumentaría la capacidad del tren y optimizaría su aprovechamiento. 
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11.6 PLAN DE OPERACIÓN DEL MATERIAL MÓVIL 

Cuadro resumen del capítulo 

Se operarán los trenes CAF S120 en configuración idéntica a la del CAF S121, con 
281 plazas de clase Turista. 

Se ha realizado un análisis de coste beneficio de operar 1, 2, 3 o 4 trenes, 
concluyéndose que el óptimo son 3 trenes por las siguientes razones: 

 Se ofrece servicio en las horas más interesantes desde el punto de vista de 
la demanda 

 Se evitan ineficiencias por solapamientos o competencia en oferta entre 
trenes propios 

 Se minimiza la inversión inicial necesaria, mejorando la rentabilidad sobre 
el capital empleado. 

Asimismo, se han diseñado horarios para cada uno de los 4 escenarios. Los 
elegidos y aplicados al modelo económico financiero son los de 3 trenes. Se 
encuentran en los anexos. 
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SE VA A SUPONER QUE RENFE PERMITIRÁ LA 

MODIFICACIÓN INTERIOR DE SU MATERIAL MÓVIL. 

 

 

Ilustración 45 Interior S121 deseable para el S120. Fuente: Renfe 

Por ello, se considerará que el tren tiene 281 plazas y no 237, al igual que el modelo S121. 

Una importante cuestión es determinar el número de trenes necesarios. Se han 

confeccionado cuatro modelos diferentes de operación, confeccionando horarios para 1, 2 3 

y 4 trenes. En este análisis ha sido muy importante ponderar la relación coste-beneficio, ya 

que a mayor número de trenes, se alcanzan economías de escala antes, pero se generan 

ineficiencias operativas como solapamientos de trenes, provocando competencia interna 

en periodos de baja demanda. Asimismo, el capital inicial es mucho mayor, aumentando las 

barreras de entrada, y comprometiendo las cifras de rentabilidad sobre el capital empleado. 

Por otro lado, si operamos un pequeño número de trenes, la inversión, y por consecuencia 

el riesgo inversor será mínimo, pero es dudoso que consigamos capturar una porción rentable 

de la demanda, y es probable que el Gobierno fije en las negociaciones frecuencias mínimas 

de operación para garantizar el apropiado uso y amortización de las infraestructuras. 
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Por ello se ha analizado la red del Corredor Madrid-Levante, observándose que el “cuello de 

botella” de la misma es el tramo Madrid-Cuenca, dado que los ramales de Castellón y de 

Murcia lo utilizan. Por ello será el tramo de máximo tráfico, y el que determine la cadencia 

mínima entre trenes que garantice la operatividad de la línea, al no solaparse las circulaciones 

propias y las de la competencia.  

Observando los horarios disponibles en la web de ADIF, se observa una cadencia mínima 

de aproximadamente 5 minutos entre trenes en este tramo, lo que hace suponer que la 

infraestructura tolera intervalos de 5 minutos entre trenes como mínimo. Habiendo hecho 

esta suposición, se procede a confeccionar los horarios para los diferentes escenarios de 

operación. 

Una variable importante en la operación del transporte es el tiempo de rotación o de 

turnaround, es decir, el tiempo que pasa entre que un tren llega a una estación, y está listo 

para volver a salir. En las aerolíneas esta cifra es clave para su rentabilidad operativa, ya que 

un avión en el suelo no genera beneficio. Se ha aplicado esta misma lógica a la operación de 

esta empresa, reduciendo el tiempo de rotación a 15 minutos. En aerolíneas como Southwest 

Airlines, el emblema de la aviación de bajo coste en los EEUU esta cifra es de 25 minutos. 

Originalmente, en sus inicios, se conseguían tiempos de 10 minutos entre salidas, pero nuevas 

regulaciones, y la mayor cantidad de equipaje de mano del pasaje lo dificultan3>.  

Por ello, no se considera irracional la propuesta de descargar y cargar un tren de 281 pasajeros 

a través de 4 puertas en 15 minutos, cuando las aerolíneas de bajo coste logran hacerlo con 

149 pasajeros con una sola puerta en 25 minutos. Además, cabe mencionar que los aviones 

requieren tareas de mantenimiento y revisión que los trenes no necesitan en cada parada. 

Se ha considerado un tiempo de parada de 4 minutos en las estaciones.  

En la siguiente tabla se encuentra un resumen de los 4 escenarios analizados. En los anexos 

se encuentran los horarios completos de operación. En todos los casos se ha hecho hincapié 

en que los trenes operarán en hora punta.   
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Modelo 
operativo 

Características Frecuencias 
diarias desde 
Madrid (i/v) 

Capital 
inicial  

Resultado 

1 tren Un tren a primera hora 
saliendo de Madrid, 
haciendo el recorrido 
Madrid – Castellón y 
Madrid-Murcia 
alternativamente. 

2 frecuencias M-
CS 

1 frecuencia M-
MU 

7 M€ Poca cobertura 
del mercado, 
frecuencias 
insuficientes. 

2 trenes Un tren basado en 
Madrid, primera salida 
hacia Murcia. 

Un tren basado en 
Castellón, primera salida 
hacia Madrid. 

4 frecuencias M-
CS 

2 frecuencias M-
MU 

8 M€ Cobertura 
escasa de las 
horas punta. 

3 trenes Trenes basados en 
Madrid, Castellón y 
Murcia. 

Los trenes están en 
rotación, cambiando 
de destino cada 
noche. 

2 frecuencias M-
CS 

4 frecuencias M-
V (directo) 

1 frecuencia M-
MU 

3 frecuencias M-
A (directo) 

9 M€ Cobertura 
óptima de las 
horas punta. 

4 trenes 2 trenes basados en 
Madrid. Los otros en 
Castellón y en Murcia. 

5 frecuencias M-
CS  

2 frecuencias M-V 

4 frecuencias M-
MU 

1 frecuencia M-A 

10 M€ Ineficiente por 
solapamiento 
de servicios 
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Con objeto de decidir la mejor opción, se ha optado por un modelo de decisión en base a la 

rentabilidad, entendida como aquella sobre el capital empleado en el 2º año. Se han utilizado 

los resultados del mismo modelo matemático aplicado al análisis económico financiero, en 

un escenario más pesimista que el conservador utilizado como base para el mismo (factor de 

ocupación del 54%). 

Se han obtenido los siguientes resultados, en base a dos variables: 

Tarifa media de JetRail 

 

Ilustración 46 Retorno operativo sobre el capital inicial al 2º año de 

operaciones, según el número de trenes a operar y la tarifa media. 

Elaboración propia. 
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Descuento medio sobre la tarifa media de Renfe 

 

Ilustración 47 Retorno operativo sobre el capital inicial al 2º año de 

operaciones, según el número de trenes a operar y el descuento 

sobre la tarifa media de Renfe. Elaboración propia. 

Queda patente que el escenario más favorable es el de 3 trenes. Por ello se decide operar 3 

unidades de CAF S120. 

Se ha descartado desde el primer momento el escenario con un único tren, dado que es 

probable que no cumpliera con los requisitos de operación establecidos por el Gobierno, 

además de no absorber apenas la demanda necesaria. 
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11.7 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

La localización física de las oficinas centrales de la empresa no resulta de importancia para el 

desarrollo del presente Plan de Negocio. Los procesos de mayor importancia para el mismo 

se sitúan en las estaciones, en la red ferroviaria y en los canales de distribución y venta del 

inventario de billetes.  

Las principales estaciones de la red operativa de JetRail, es decir, aquellas cuya utilización 

será regular (a diferencia de otras con demanda estacional, como Gandía) son: 

 Madrid-Puerta de Atocha 

 Valencia Joaquín Sorolla 

 Alicante Terminal 

 Albacete Los Llanos 

 Cuenca Fernando Zóbel 

 Castellón de la Plana (cuando esté operativa el acceso en ancho UIC) 

Estas estaciones son propiedad de Adif, y esta entidad es la responsable de su mantenimiento 

y funcionalidad operativa.  

Otro punto importante de operación de la empresa es Internet. El principal canal de venta 

serán tanto la página web como las aplicaciones móviles (teléfonos inteligentes y tabletas) 

que ofrezcan la misma funcionalidad. En la página web y en las aplicaciones móviles los 

usuarios podrán: 

 Consultar los horarios de operación de los trenes. 

 Comprar, cambiar y anular billetes y abonos para los mismos.  

 Modificar reservas ya realizadas y añadir servicios adicionales como comidas, 

servicios de recogida con taxi o chófer o transporte de mascotas. 

 Encontrar un canal de comunicación con la empresa. Presentar sugerencias, quejas o 

reclamaciones del servicio. 



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

107 

 Obtener información corporativa como misión de la empresa, organización interna 

o historia. 

11.8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

El primer proceso de operación que encontramos en JetRail es la venta de billetes. Como se 

ha señalado previamente, los canales de distribución primarios son la web y las aplicaciones 

móviles. Ambos canales estarán enfocados hacia la usabilidad y la ergonomía. El número de 

clics necesarios entre la búsqueda del billete y su compra debe ser el mínimo posible para 

favorecer la accesibilidad a todo tipo de usuarios. 

11.9 VENTA A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB 

Los pasos básicos que debe atravesar un usuario para obtener un billete deben ser los 

siguientes: 

 

 

El primer paso es la búsqueda del itinerario deseado por el viajero. Cabe señalar la 

funcionalidad de búsqueda por precio, que se distingue de la tradicional búsqueda con origen 

y destino, que permite a los usuarios cambiar de itinerario según se ajuste a su presupuesto. 

También se mostrará un calendario de precios, a aquellos que elijan un origen y un destino, 

para analizar de un solo vistazo alternativas más económicas a sus fechas de viaje. 
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El siguiente paso, en la misma ventana (para minimizar los clics necesarios), será la selección 

de los extras que se deseen añadir. Entre estos se cuentan la selección de asiento, la reserva 

de comidas (a ser entregadas a bordo por el servicio de bar móvil), la reserva de traslados 

con empresas de transporte privado y colectivo asociadas tanto en el origen como en el 

destino, y el servicio de conexión a Internet WiFi a bordo. 

Finalmente, se abrirá la pasarela segura de pago, con tarjetas de crédito u otros servicios 

como PayPal o Google Wallet. 

El proceso ofrecerá atajos para usuarios frecuentes, que tengan sus detalles registrados, o 

aquellos que posean un abono de frecuencia. A estos, se les ofrecerá reservar de forma 

instantánea su recorrido habitual (origen, destino, extras incluidos) con sólo introducir la 

fecha y hora deseadas. 

A estos usuarios también se les ofrecerá la opción de reservar varios días a la vez, 

dependiendo de la frecuencia de viaje. Por ejemplo, a usuarios semanales, la posibilidad de 

reservar de forma instantánea todos sus trayectos del siguiente mes, en un solo paso. 

El objetivo de un cuidado análisis de utilización por parte del usuario es la diferenciación 

cualitativa en la experiencia del proceso de compra. El contacto del viajero con la 

empresa y el posicionamiento que se transmite comienza desde la etapa de pre-viaje y dura 

hasta después del mismo. 

11.10 VENTA A TRAVÉS DE APLICACIONES MÓVILES 

El proceso de compra de billetes a través de aplicaciones móviles debe ser una versión 

simplificada y adaptada del de la página web. 

Estas aplicaciones deben ser compatibles con las plataformas mayoritarias de teléfonos 

inteligentes y tabletas.  

Una experiencia de usuario efectiva, agradable y fácil es un factor de gran diferenciación en 

ciertos segmentos como aquellos jóvenes denominados nativos digitales y viajeros de negocios 

que no tienen acceso fiable a ordenadores de sobremesa o portátiles con acceso a Internet.  
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Este aspecto debe ser de particular importancia para las funcionalidades de compra, cambio 

y anulación de billetes de entre todas las ofrecidas por la página web.  

Otra posible funcionalidad de la aplicación móvil, gracias a su cercanía y portabilidad es la de 

ofrecer un listado en directo del inventario sin vender de última hora, incluso ofreciendo 

descuentos (en ciertos casos, especialmente en horario valle) para maximizar el uso de 

capacidad de los trenes. 

11.11 VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS   

Se dispondrá de un inventario a disposición de las agencias de viaje para la venta. Se han 

cuantificado los costes de distribución como un 5% del total de los ingresos. 

Resulta importante servir este inventario, para la compra por parte de viajeros de negocios 

que no pueden reservas billetes fuera de su herramientas corporativa de reservas de viajes. 

Con las agencias de viaje online también se podrán suscribir contratos de utilización, pero 

no se han contemplado en el presente modelo. Para las agencias de viaje online habría que 

realizar un análisis de coste beneficio, haciendo hincapié en una política de prevención del 

fraude, por el cual se visualizan precios que no son reales en las páginas web. Estas prácticas 

fraudulentas minan la credibilidad de la política de precios bajos de la empresa y perjudican 

la experiencia de usuario. 

11.12 PROVEEDORES 

El principal proveedor de JetRail es ADIF, ya que constituye el 80% de los costes imputables 

a la operación ferroviaria. Se solicitará la asignación de surcos de circulación al Administrador 

a través de herramientas telemáticas instaladas para dicho efecto. 

Otro importante proveedor para cualquier empresa de transporte es el energético. En este 

caso, el fluido eléctrico está distribuido a través de la misma ADIF, que se encarga de su 

facturación periódica a precio de mercado3>. No se descarta llegar a acuerdos con compañías 

eléctricas para negociar tarifas ventajosas. Sin embargo, este escenario no se ha contemplado. 
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En cuanto a los proveedores de personal eventual, el de maquinistas será la propia Renfe. El 

de tripulantes, se contará a empresas expresamente para dicho efecto, como pueden ser 

Ferrovial Servicios o Cremonini Rail Services (ambos proveedores presente y pasado, 

respectivamente, de Renfe Operadora). 

11.13 SERVICIO POSTVENTA 

Se establecerán los pertinentes procesos internos de servicio postventa, siendo canalizados 

sobre todo a través de la página web y redes sociales. 

  



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

111 

 

12 PLAN DE MARKETING 

12.1 IMAGEN CORPORATIVA 

El logotipo de JetRail el siguiente: 

 

Ilustración 48 Logotipo de JetRail. Elaboración propia. 

El nombre combina las palabras jet, en inglés corriente o chorro, y rail, carril, asociada al 

ferrocarril (railway). La palabra jet siempre ha estado asociada al sector aéreo, ya que el motor 

a reacción se denomina jet engine. Por ello, la era dorada de la aviación (década 1950-1960) se 

denomina la Jet Age. Por la ambición de concebir una empresa ferroviaria cuya gestión fuese 

similar en agilidad a la de una compañía aérea, y por la evocación de velocidad de jet, se 

considera un nombre apropiado para la empresa.   
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Esta visión se resume en el siguiente árbol conceptual: 

 

 

Ilustración 49 Árbol conceptual del nombre JetRail. Elaboración propia. 

La tipografía transmite modernidad, dinamismo, y la cursiva le imprime una sensación de 

rapidez, inherente al ferrocarril de alta velocidad. La tipografía es Expletus Sans Italic. Su 

diseñador es Jasper de Waard 3> y se distribuye con  licencia libre SIL Open License 1.139. 

 

 

Ilustración 50 Pangrama de la tipografía Expletus Sans Italic. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 51 Términos de la licencia SIL Open License 1.1 

aplicable a la tipografía Expletus Sans Italic 3>  

 

Los colores corporativos son: 

 

 Primario: Azul marino oscuro (#100861)  

 Secundario: Canela (#C59A59) 

Los valores que se pretenden transmitir con dichos colores son: 

 Azul marino4>

 

Libertad Frescura Confianza

Fuerza

Tecnología 
(utilizado por IBM, 
HP, Intel, Dell, GE o 

Facebook)
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 Canela4>: 

 

El logotipo mostrado inicialmente será el aplicado a soportes con fondo claro o blanco. El 

logotipo en otros contextos se usará de la siguiente forma: 

 En la superficie exterior de los trenes, que será azul marino oscuro, se utilizará la 

siguiente aplicación (la palabra jet en blanco y Rail en canela): 

 

Ilustración 52 Aplicación del logotipo de JetRail sobre fondo azul. 

Elaboración propia. 

Elegancia Relajación

Exotismo

Combinación de:
•Calidez del marrón

•Color natural y hogareño
•Frescura del blanco
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Ilustración 53 Detalle de la aplicación del logotipo en el lateral del 

tren. Elaboración propia. 

 En fondos de color oscuro, se dispondrá de la misma manera (jet en blanco y Rail en 

canela). 

o Como ejemplo de este caso, en soportes con fondo negro se mostrará de la 

siguiente forma: 

 

Ilustración 54. Aplicación sobre fondo negro. Elaboración propia. 

o En soportes de fondo gris o acabado metálico se utilizará la siguiente 

aplicación: 
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Ilustración 55. Aplicación sobre fondo gris. Elaboración propia. 

 En fondos de gamas cromáticas similares al canela, así como aplicaciones positivas 

(blanco y negro) se utilizarán las siguientes: 

 

 

Ilustración 56 Aplicaciones positivas del logotipo. Elaboración 

propia. 

No consta, a fecha de redacción del presente trabajo, marca registrada con el nombre de 

JETRAIL en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas. 
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12.2 MARKETING ESTRATÉGICO 

12.2.1 Objetivos comerciales 

El principal objetivo comercial es, conociendo los descuentos máximos que se pueden 

ofrecer sin comprometer la viabilidad del Plan de Negocio, conseguir unos precios 

suficientemente bajos para incrementar la cuota de mercado. 

Se han calculado datos concretos sobre descuentos máximos viables y previsiones de 

crecimiento, tanto en valores absolutos, como de cuota de mercado en el apartado de análisis 

económico. 

12.2.2 Análisis de la oferta de la competencia y benchmarking 

La oferta competitiva analizada es aquella por ferrocarril y por avión disponible en mayo de 

2015. Por ello los únicos destinos analizados de Renfe son Madrid, Valencia y Alicante.  

Castellón y Murcia todavía no disponen de oferta en alta velocidad a fecha de realización del 

proyecto. 

Tomando como trayectos prioritarios Madrid-Valencia y Madrid-Alicante, al ser las dos 

ciudades con mayor población del Corredor, y ser el aplicable al presente Plan de Negocio, 

obtenemos los siguientes resultados (de elaboración propia, con datos tomados de la agencia 

de viajes online Rome2Rio.com): 
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Ilustración 57 Tiempos de viaje multimodales desde Leganés en el 

corredor Madrid-Levante (año 2014) Elaboración propia 

Desde la irrupción de la línea de alta velocidad, los tiempos de viaje del ferrocarril en el 

corredor Madrid-Levante se han vuelto mucho más competitivos. En el caso de Valencia y 

Alicante, que disfrutan de conexiones puras de alta velocidad, el AVE gana a los demás 

medios de transporte. 

0 50 100 150 200 250 300 350

Valencia-Tren

Valencia-avión

Valencia-Autobus

Valencia-Coche

Alicante-tren

Alicante-avión

Alicante-Autobús

Alicante-Coche

Murcia-tren

Murcia-avión (via ALC)

Murcia-Autobús

Murcia-Coche

Tiempos de viaje desde Leganés al centro de Valencia, Alicante y Murcia (minutos)

Trayecto urbano salida Check-in y Seguridad Viaje Trayecto urbano llegada
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Sin embargo, sigue siendo un corredor con escaso reparto modal, y prevalece un 60% de 

cuota de mercado del vehículo privado. Asimismo, la infraestructura está severamente 

infrautilizada, menor al 30% según datos del Ministerio de Fomento8. 

Estos datos reafirman que una atractiva política de precios podría revertir la situación actual, 

ya que de las tres variables predominantes en un viaje, precio, tiempo y comodidad, el tren 

gana en tiempo, pero en la actualidad no en precio, menos si cabe en viajes familiares.  

En comodidad gana el ferrocarril frente al avión, pero no en conveniencia frente al servicio 

puerta-a-puerta del coche. 

La oferta comercial de Renfe Viajeros actual se resume en los siguientes productos: 

 AVE 

El servicio AVE (Alta Velocidad Española) se ha convertido en el buque insignia del 

ferrocarril español más moderno e innovador desde su inauguración en el tramo Madrid-

Sevilla en 1992. 

Actualmente se trata del servicio de mayor categoría de todos los ofertados por Renfe, con 

tres clases de servicio diferenciadas. Originalmente Club, Preferente y Turista, actualmente 

se ha eliminado la primera, ofreciéndose Preferente, Turista Plus y Turista. 

La oferta Turista Plus consiste de los mismos coches que Preferente, con asientos más 

anchos que en Turista convencional, pero sin servicio en la plaza. 

En Preferente se sirve prensa, y se ofrece restauración en la plaza (dependiendo de la hora 

del servicio, desayuno, almuerzo, merienda o cena). Asimismo a los viajeros se les ofrece 

acceso a las salas de espera diferenciadas llamadas Salas Club en las principales estaciones. 

En dicha clase la densidad de asientos es menor que en Turista, con configuración 2+1 

comparada con 2+2 (entiéndase como 2 asientos, pasillo y 2 asientos). 
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En la ruta Madrid-Valencia se ofrece principalmente con trenes Talgo S-112 y Alstom S-100 

(ver fotografías en los anexos). 

 Alvia 

El servicio Alvia, a diferencia del AVE, opera en líneas de ancho mixto, ibérico (1668 mm 

de ancho) y europeo o UIC (1435 mm). Para ello necesita material móvil especial dotado con 

tecnología de cambio de ancho de vía. En este corredor se utilizan principalmente unidades 

Talgo S-130. 

Gracias a esta posibilidad, los trenes Alvia gozan de una mayor permeabilidad territorial que 

el AVE. Están dirigidos a un mercado más mayoritario que el AVE, ofreciendo menores 

precios y menores prestaciones, pero pocas frecuencias (un 10% del total diario en la relación 

Madrid-Valencia). 

 Intercity 

La denominación de servicio Intercity de Renfe ha sido recuperado recientemente, y 

constituye un nombre común para trenes en todo el mundo. La oferta es intermedia entre 

Alvia y Media Distancia, operando en la vía convencional (no de alta velocidad). Entre 

Madrid y Valencia sirve 8 ciudades intermedias. 

 Media Distancia 

El servicio de trenes regionales ofrece una permeabilidad regional comparable a la del 

autobús. Entre Madrid y Valencia realiza 22 paradas intermedias en un tiempo de 6h y 47 

minutos a un coste relativamente bajo. Como el Intercity, opera en ancho convencional.  

Se trata de un servicio dirigido a viajeros regionales que se muevan entre dichas poblaciones, 

y no pensado para personas que desplacen punto-a-punto entre las grandes capitales. 
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A modo de ejercicio de benchmarking o comparativa de dicha oferta con la propuesta en este 

Plan de Negocio, se ha elaborado la siguiente tabla para el caso Madrid-Valencia: 

Tipo 

tren 

Renfe AVE Renfe Alvia Renfe Intercity Renfe MD JetRail 

Tiempo 

viaje 

Menor 2h Entre 2 y 3h 4h 7h Alrededor 2h 

Tipo vía Alta 

velocidad 

Alta 

velocidad 

Convencional Convencional Alta velocidad 

Destinos Directo o 

paradas en 

Cuenca y 

Requena 

Hasta 

Castellón 

8 paradas 

intermedias vía 

convencional 

22 paradas 

intermedias 

Parada en 

Cuenca 

Precio 

billete 

flexible 

72,40€ 70,30€ 41,50€ 27,40€ 59€ 

% 

frecuenc

ias total 

14/día 

70% Renfe 

2/día 

10% Renfe 

2/día 

10% Renfe 

3/día 

10% aprox 

5/día 

(25% equiv.) 

Mercado 

objetivo 

Posicionamie

nto premium 

Mercado 

general 

Mercado 

general 

Viajeros 

regionales 

Mercado 

general. 
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Viajeros 

grandes 

capitales 

Viajeros 

ciudades 

intermedias 

Enfoque bajo 

coste 

Diferenc

iador 

Rapidez, 

frecuencia, 

fiabilidad 

Mayor 

permeabilida

d que AVE 

Mayor 

permeabilidad 

que Alvia. 

Menor precio 

Permeabilidad 

territorial 

comparable al 

autobús 

Precio bajo 

Bajo coste 

Punto 

débil 

Altos precios Pocas 

frecuencias 

Pocas 

frecuencias 

Viaje larga 

duración 

Menor nº de 

frecuencias 

que AVE 

Ilustración 58 Tabla de comparativa entre servicios Renfe. 

Elaboración propia. 
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En el siguiente gráfico se puede apreciar una comparativa entre servicio ofrecido y velocidad 

de los servicios AVE: 

 

 

Ilustración 59 Comparativa Nivel de Servicio vs Velocidad de la 

oferta de Renfe. Elaboración propia. 

En los siguientes gráficos se analiza la oferta comercial en los corredores Madrid-Valencia y 

Alicante, en función de la duración del viaje y las frecuencias ofrecidas. El tamaño de círculo 

es proporcional al número de frecuencias diarias. 
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Ilustración 60 Oferta comercial Renfe entre Madrid y Valencia, 

analizando la duración del viaje vs. la frecuencia. Elaboración 

propia. 

 

Ilustración 61 Oferta comercial Renfe entre Madrid y Alicante, 

analizando la duración del viaje vs. la frecuencia. Elaboración 

propia. 
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12.2.3 Competidores potenciales 

Como se ha mencionado en el análisis del entorno, los principales competidores potenciales 

son los siguientes: 

• Transporte de personas en vehículos privados compartidos (destacan negocios como 

Blablacar). 

• Tecnologías de telepresencia que hagan obsoletos los viajes de negocios. 

• En el sector ferroviario, es posible que surjan tras finalizar el periodo de duopolio tras 7 

años de competencia con Renfe. 

• Con respecto al sector aéreo, existe una competencia clara desde los operadores de bajo 

coste. 

12.2.4 Determinación de la demanda potencial 

Núcleos urbanos de mayor potencial interés: 

De todos los corredores Madrid-Levante, el más interesante desde el punto de vista de 

número de viajeros potenciales es Madrid-Valencia. La ruta conecta la primera y tercera 

ciudad de España en población, dos núcleos de importancia industrial, turística y social.  

Además, las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha y Valencia Joaquín Sorolla se encuentran 

entre las 5 estaciones con más tráfico (datos de 2013 12). 

El siguiente es Alicante, por ser una ciudad de gran relevancia económica en el Levante 

español, seguido por Murcia y Castellón en población. 

Es preciso indicar que a efectos del presente Plan de Negocio solo resulta de interés operar 

en líneas de ancho UIC, siguiendo la recomendación de la CNMC en su Documento de 

Reflexión. 



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

126 

En el análisis del Plan de Negocio se preverá operar la siguiente red: 

 

 

Ilustración 62 Red comercial operada por JetRail. Elaboración 

propia. 
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Demanda actual: 

El Informe 2013 del Observatorio del Ferrocarril en España arroja los siguientes datos de 

tráfico en las principales rutas de alta velocidad y larga distancia: 

 

Ilustración 63 Principales rutas de viajeros LD y AVE entre 1993 y 

2013. Fuente: 12 

 



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

128 

 

Ilustración 64 Viajeros de LD y AVE por estaciones en 2013. 

Fuente: 12 

 

Ilustración 65 Fuente de los datos: 12. Elaboración propia. 
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Previsión de la demanda 

Para realizar una previsión de la demanda del tráfico, se utiliza el indicador empírico RTP 4> 

(razón tráfico y población), que mide la intensidad de relaciones ferroviarias considerando la 

población afectada y el tipo de relación. 

𝑟𝑡𝑝 =
𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐴 𝑎 𝐵

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐴 ∗ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵
∗ 106 

Las poblaciones analizadas, a pesar de no reflejar por completo la red operativa de JetRail, 

son aquellas de las que se disponen datos de viajeros fidedignos gracias a los informes anuales 

del Observatorio del Ferrocarril en España. 

Origen Destino 2010 2011 2012 

Madrid Valencia 0,04 0,11 0,10 

Madrid Alicante 0,05 0,05 0,05 

Madrid Murcia 0,03 0,03 0,03 

Madrid Albacete 0,09 0,10 0,10 

Ilustración 66 Razones tráfico población entre poblaciones del 

Corredor Madrid-Levante. Elaboración propia 

Origen Destino Pax 2010 Pax 2011 Pax 2012 Pax 2013 

Madrid Valencia 703.011 1.836.500 1.725.774 1.858.436 

Madrid Alicante 648.895 650.365 663.812 880.356 

Madrid Murcia 258.448 250.208 250.989 258.344 

Madrid Albacete 237.104 248.992 253.618 238.495 

Ilustración 67 Pasajeros punto a punto en ferrocarril. Fuente: 12. 

Elaboración propia. 
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Región Habitantes 
2010 

Habitantes 
2011 

Habitantes 
2012 

Madrid 6.450.000 6.489.700 6.498.600 

Valencia 2.581.100 2.578.700 2.580.800 

Alicante 1.926.300 1.934.100 1.943.900 

Murcia 1.462.000 1.470.100 1.474.400 

Albacete 401.862 402.318 402.837 

Ilustración 68 Población del área metropolitana. Fuente: INE. 

Elaboración propia. 

Por ello, si se lograra una rtp como las siguientes, se lograría la siguiente demanda en la línea: 

 RTP  

Sevilla-
Madrid 

0,31  

Origen Destino Demanda 

Madrid Valencia 5.199.192 

Madrid Alicante 3.916.115 

Madrid Murcia 2.970.276 

Madrid Albacete 811.542 

Ilustración 69 Proyección de demanda con RTP igual al de Madrid-

Sevilla. Elaboración propia. 

 La línea Sevilla-Madrid goza de un reparto del 84% para el tren de alta velocidad. 
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Previsión optimista 

La previsión de crecimiento optimista de la razón tráfico población (RTP) es la siguiente: 

 

 

 

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Razón rtp entre áreas metropolitanas (desde Madrid)
previsión optimista

Valencia Alicante Murcia Albacete

Origen Destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Madrid Valencia  0,12     0,13     0,14     0,14     0,15     0,15     0,16    

Madrid Alicante  0,08     0,08     0,09     0,09     0,10     0,10     0,11    

Madrid Murcia  0,04     0,06     0,07     0,07     0,08     0,08     0,09    

Madrid Albacete  0,11     0,12     0,12     0,13     0,13     0,14     0,14    

Ilustración 70 Proyección de razones tráfico población asumiendo 

una coyuntura optimista. Elaboración propia. 
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Se ha considerado un crecimiento lineal de la razón RTP, ligeramente acelerado en el 

corredor Madrid-Valencia (por la importancia de la relación entre ambas capitales) y en 

Murcia tras la llegada del tren de alta velocidad en 2015. 

Las cifras de viajeros punto a punto son las siguientes:  

 

Según el estudio Análisis de coste beneficio de la línea de AVE Madrid-Valencia 4>, tras 20 

años de explotación de la línea, se alcanzaría una cifra de 5,8 millones de viajeros. Con esta 

proyección, esta cifra se alcanzaría en 2031, tras 21 años de explotación de la línea. Por 

ello se considera una proyección optimista. Se ha asumido un crecimiento del 1% anual en 

la población de las regiones metropolitanas de dichas ciudades. 

 

 

 

 

 

 

Origen Destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Madrid Valencia 2.053.043 2.254.723 2.492.473 2.542.572 2.778.940 2.834.797 3.084.561 

Madrid Alicante 1.030.924 1.051.645 1.206.881 1.231.139 1.395.428 1.423.476 1.597.297 

Madrid Murcia 390.965 598.235 711.970 726.280 846.718 863.737 991.236 

Madrid Albacete 293.755 326.901 333.471 368.522 375.929 412.984 421.285 

Ilustración 71. Proyección de crecimiento en cifra de 

negocio asumiendo un crecimiento de razones tráfico 

población optimista. Elaboración propia. 
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Previsión neutra 

La previsión de crecimiento de la razón tráfico población (RTP) es la siguiente: 

 

 

Ilustración 73 Proyección gráfica de razones tráfico/población 

suponiendo una coyuntura neutra. Elaboración propia. 
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Origen Destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Madrid Valencia  0,12     0,12     0,12     0,13     0,13     0,13     0,14    

Madrid Alicante  0,08     0,08     0,08     0,09     0,09     0,09     0,10    

Madrid Murcia  0,04     0,06     0,06     0,06     0,07     0,07     0,07    

Madrid Albacete  0,10     0,10     0,10     0,11     0,11     0,11     0,11    

Ilustración 72 Proyección de razones tráfico población asumiendo 

una coyuntura neutra. Elaboración propia. 
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Se ha considerado un crecimiento más amortiguado de la razón RTP que en el caso optimista. 

Las cifras de viajeros punto a punto son las siguientes:  

 

Con este escenario neutro, se llegaría en 2040 a la cifra de 5,8 millones de viajeros, es decir 

30 años después de la inauguración de la línea.  

 

Origen Destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Madrid Valencia 2.053.043 2.094.310 2.136.405 2.360.959 2.408.415 2.456.824 2.698.991 

Madrid Alicante 1.030.924 1.051.645 1.072.783 1.231.139 1.255.885 1.281.129 1.452.088 

Madrid Murcia 390.965 598.235 610.260 622.526 740.878 755.770 770.961 

Madrid Albacete 267.050 272.417 277.893 311.826 318.094 324.488 331.010 

Ilustración 74. Proyección de crecimiento en cifra de negocio 

asumiendo un crecimiento de razones tráfico población neutro. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 75 Tráfico de viajeros en el Corredor Madrid-Levante. 

Proyecciones neutra y optimista. Elaboración propia. 
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12.2.5 Estrategias comerciales 

Las estrategias comerciales aplicadas en este Plan de Negocio son fundamentalmente: 

 Diferenciación en costes bajos 

Gracias a una diferenciación en costes, se puede conseguir una atracción de un mayor 

número de viajeros, haciendo el tren de alta velocidad un medio de transporte accesible 

a la mayoría de la sociedad. La ciudadanía, que ha sufragado este medio de transporte 

con sus impuestos, tendrá una mayor oportunidad de aprovechar sus ventajas.  

Además, gracias a esta diferenciación se pueden disfrutar mayores márgenes a pesar de 

ofrecer precios bajos. Por ello se ha optado por una gestión eficiente del material móvil 

(con tiempos de preparación bajos y un aprovechamiento diario óptimo) y por una 

reducción de costes de estructura. 

 Oferta simple 

Se articulará una oferta comercial simple, de clase única y con servicios mínimos a los 

viajeros. Esto es, sin cafetería a bordo, sin salas de acogida premium a los usuarios a las 

estaciones y con la mínima tripulación necesaria. Gracias a esta simplificación de la oferta, se 

reduce costes operativos y de distribución, se facilita la compresión de la propuesta comercial 

por parte del viajero y se pueden ofrecer precios más bajos. 

 Enfoque en la mejora de la experiencia pre-viaje 

Debido a que la posibilidad de diferenciación cualitativa rentable en el viaje es escasa, 

especialmente dada la corta duración del mismo, se ha enfocado la diferenciación de calidad 

en la experiencia de compra de los billetes. Esta experiencia debe ser agradable, fácil, efectiva 

y tomará el mínimo tiempo posible. Además estará disponible no solo a través de la página 

web convencional, sino en plataformas móviles. Para viajeros de negocios, se pondrá a su 

disposición parte del inventario de billetes a través de agencias corporativas, que les facilite 

la reserva y emisión de facturas gracias a la integración en su herramienta corporativa de 

gestión de viajes. 
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12.3 MARKETING OPERATIVO 

12.3.1 Servicio ofrecido 

El eje de la oferta comercial se articulará alrededor de los siguientes factores: 

 

Se operarán trenes en clase única por las siguientes razones: 

 Está disminuyendo la demanda de clases premium. Renfe está recortando en su 

oferta para el sector premium, reduciendo el número de trenes que operan con clases 

diferenciadas. 

 La diferenciación tangible de la clase premium es el servicio de comidas en el asiento, 

de gran conveniencia para viajeros de negocios que aprovechan mejor el tiempo de 

viaje.  

 Las tarifas premium suelen ofrecer flexibilidad añadida. 

 Mayor comodidad de asientos. 

Clase 
única

Con espacio silencioso

Sin 
cafetería

Bar móvil

Comida 
prerreservable por 

Internet
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 Exclusividad percibida en las salas premium de espera de las estaciones. 

 Menor cantidad de viajeros, mayor privacidad. 

 Posibilidad de viajar y trabajar gracias a tomas eléctricas en los asientos. 

Sin embargo, es posible ofrecer estos añadidos a los viajeros como un valor añadido a un 

billete básico de bajo precio, con los siguientes cambios: 

 Opción de billete flexible por un coste superior. 

 Opción de comida bajo demanda servida en el asiento, con pre reserva por Internet 

o por aplicación móvil hasta el día anterior. 

 Habilitación de coche silencioso, mejor para trabajar o para relajarse, sin 

diferenciación de público objetivo del mismo. 

 Instalación de WiFi a largo plazo y tomas eléctricas a bordo para todos los viajeros. 

La serie 120 ya tiene instalados enchufes bajo los asientos. 

Se sustituirá el servicio de cafetería por un bar móvil, que reduzca los costes y acerque 

la oferta a los asientos. 

Esta propuesta de valor es muy similar a la ofrecida por aerolíneas de bajo coste. Las ventajas 

para los viajeros de este modelo son las siguientes: 

 Libertad de elección y personalización total del viaje. No se paga por aquellos 

servicios que no se utilizan. 

 Objetivo de ofrecer siempre el mínimo precio a los viajeros. 

 Reducción de costes operativos y logísticos, al no tener que cargar comidas que no 

se planea vender, por ejemplo. 
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13 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

Para el análisis económico-financiero del presente Plan de Negocio se ha planteado un 

horizonte temporal de 8 años, ya que dada la peculiaridad y envergadura del mismo, 5 años 

no resultaban suficientes para el periodo de payback en el más pesimista de los escenarios43,4>.  

En términos del horizonte temporal, se considera la creación de la empresa el 1 de enero de 

2016, iniciándose la operación regular el 1 de julio de 2016. Recordemos que este Plan se 

basa en la preexistencia de una empresa matriz en funcionamiento, y dotada ya por ello de 

recursos aplicables y una metodología de trabajo. El Plan sería inviable en una start up. 

Cabe destacar que los valores económicos de coste de operación en la red de ADIF 

son aquellos válidos a 1 de mayo de 2015. Se encuentra en fase de proyecto la nueva 

Ley del Sector Ferroviario, anunciada en Consejo de Ministros de 8 de mayo de 2015, 

que modifica dichos costes y cánones para los nuevos operadores. 

El hecho más relevante de los cambios es la supresión del canon de acceso a la red, 

y la introducción de bonificaciones para el operador en función de diversas variables, 

aún no especificadas. En el presente proyecto se ha tenido en cuenta el Régimen 

Económico Tributario vigente en la fecha indicada. 

Se ha planteado un modelo matemático multivariable para el cálculo de los ingresos y gastos. 

Los resultados son función fundamentalmente del factor de ocupación de los trenes 

(entendido como % de asientos ocupados en un trayecto), del precio de venta de los billetes 

(considerando una distribución del inventario), y de la hora del viaje (ya que afecta a costes 

operativos y a demanda potencial). 

Como se ha expuesto en el planteamiento del modelo operativo, se utilizarán 3 trenes CAF, 

partiendo de Madrid, Castellón y Murcia a primera hora, y operando durante todo el día hasta 

la medianoche aproximadamente. Se ha hecho hincapié, en que utilizando el menor número 

de trenes posible (minimizando el riesgo financiero) se aprovecharan lo máximo posible, y a 

ser posible, efectuando trayectos entre capitales grandes en horas punta. 
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Los escenarios coyunturales analizados son conservador (pesimista), neutro y optimista. El 

conservador constituye la base de todos los cálculos, por lo que las cifras siguientes, salvo 

que se indique lo contrario, son las referidas al escenario pesimista.  

Este se ha calculado considerando criterios de rentabilidad, por lo que los dos más optimistas 

son extrapolaciones del mismo con variables más favorables. De darse una coyuntura de 

menor rendimiento a la pesimista, la empresa suspendería operaciones. 

Situación F.O. medio Descuento vs. 
Renfe 

Pesimista 64% 22,70% 

Neutro 74% 31,20% 

Optimista 82% 36,40% 

 

El descuento vs. Renfe debe entenderse como el descuento de la media de precios de los 

billetes de JetRail comparado con la media de los billetes de Renfe, según datos del inventario 

de Renfe en 20124>. Se analiza en más profundidad el inventario de precios de Renfe en el 

apartado de Ingresos. 

 

13.1 INGRESOS 

Los ingresos son función del precio de los billetes. Siguiendo los mismos criterios de 

optimización de los ingresos utilizados en las aerolíneas, se ha establecido una distribución 

ponderada del inventario (entendido como asientos) con precios variables en función del 

momento de la venta y la demanda. 

El modelo aplicado considera la siguiente clasificación horaria de la demanda, siguiendo las 

directrices de ADIF en su Régimen Económico Tributario 18. 
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Hora inicio Hora fin Periodo 

6:00 9:29 Punta 

9:30 17:59 Normal 

18:00 20:29 Punta 

20:30 23:59 Normal 

 

El factor de ocupación aplicado, según día de la semana es el siguiente: 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Factor de ocupación según día, por tipo de hora

Valle Punta
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La distribución de los precios en hora punta de JetRail es la siguiente: 

 

Esto implica que, de un total de 281 plazas en el tren, el 5% (equivalente a14 asientos) se 

pone a la venta por 29€ sin IVA. Siguiendo la política de optimización de los ingresos, estos 

asientos son los primeros en ponerse a la venta, y se aumenta el precio según se van agotando 

o según se acerca la fecha de salida del tren. 

La distribución del inventario en hora valle es la siguiente: 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

29 €

39 €

42,9 €

49 €

Inventario de plazas y precio: hora punta

0 20 40 60 80 100 120

9 €

19 €

29 €

39 €

42,9 €

Inventario de plazas y precio: hora valle 
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Según el estudio de Análisis de coste-beneficio del AVE Madrid-Valencia 4>, el inventario 

de Renfe para el servicio AVE en 2012 era el siguiente: 

 

 

Por simplicidad, no se ha considerado el impacto financiero y contable de la política de 

flexibilidad de los billetes, por aquellos cancelados antes de tiempo o reembolsados. Por ello 

se considera que todos los billetes a la venta son no reembolsables y no cancelables. 

Asimismo, en el modelo matemático se ha considerado que todos los viajeros son punto a 

punto (entre extremos de línea) y se desprecia la variación de precios según destino. 

Como consecuencia de esta política de precios, el descuento medio ofrecido respecto a los 

billetes de Renfe es el siguiente: 

Precio 
máx. 

JetRail 

Precio 
medio 
JetRail 

Precio 
máximo 
Renfe 

Precio 
medio 
Renfe 

Descuento 
vs. precio 

máx. Renfe 

Descuento 
vs. precio 

medio 
Renfe 

42,9€ 39,70€ 70,30€ 51,39€ 39% 22,7% 

 

28%

25%

10%

37%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

€70,30 

€56,24 

€47,45 

€35,15 

Distribución del inventario AVE Madrid-Valencia, 2012
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También se ha considerado el impacto de la venta de comidas y bebidas a bordo: 

Hora % viajeros que 
compran 

Gasto 
medio por 
persona 

Desayuno 25% 8 € 

Snack 20% 5 € 

Almuerzo 25% 10 € 

Cena 25% 10 € 

 

Así, dependiendo de la hora del tren y de su ocupación se considera un importe de ingreso 

por tren. Se ha supuesto que el margen sobre estos productos es del 50%, luego su coste es 

la mitad del ingreso. 

13.1.1 Previsión de ventas 
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Se ha considerado un aumento de los precios de los billetes a partir de 2018, y de la venta a 

bordo, a partir de 2019, a razón de un 2% anual. 

Se considera el siguiente escenario de previsión de crecimiento del mercado. La previsión de 

viajeros es la correspondiente al escenario neutro, y las curvas de cuota de mercado se 

corresponden con los tres escenarios (conservador, neutro y optimista) analizados. 
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13.1.2 Previsión de gastos 

La previsión de gastos se ha hecho acorde al siguiente esquema económico: 

 

Costes

Inversiones iniciales

Gastos de 
constitución

Consultoría

Infraestructura 
tecnológica y 

página web (capex)

Gasto publicitario 
tangible

Fijos

Costes de personal 
fijo

Alquiler oficinas

Campañas 
publicitarias 

Seguros

Consumibles venta 
a bordo

Cánon acceso red 
ADIF

Variables incurridos 
por operación

Costes de 
explotación

Infraestructura 
tecnológica (opex)

Costes de 
distribución en 

agencias
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13.1.2.1 Inversiones iniciales 

Están activadas en el Balance, excepto los gastos de constitución (no activables según PGC 

2007 vigente), y por ello son amortizadas en los plazos indicados en su apartado 

correspondiente. Constituyen las siguientes: 

Concepto Figura en Balance Importe 

Gastos de constitución (no 
activados) 

N/A. Figura en Cuenta de 
resultados. 

30.000€ 

Gastos de consultoría e 
investigación de mercado 

Inmovilizado intangible: patentes, 
licencias, marcas y similares. 

350.000€ 

Gastos en infraestructura 
tecnológica y página web 

Inmovilizado intangible: 
aplicaciones informáticas 

382.422,84 € 

NOTA: No se considera inversión en material 
informático por suponer que los servicios se 
montarán en un modelo “cloud” y el material 
personal se alquilará. 

  

Gastos en publicidad: 
elementos tangibles de la 
misma 

Inmovilizado tangible: otro 
inmovilizado 

150.000€ 

 

En la Comunidad de Madrid 4> la constitución de sociedades y las aportaciones efectuadas 

por socios que supongan un aumento de capital, están exentas del Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados desde 2010. 

Los elementos publicitarios tangibles se entienden como activos cuyo valor se puede 

amortizar durante varios años, como por ejemplo vinilos publicitarios para el material móvil, 

o decoración publicitaria interior. 
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13.1.2.2 Costes fijos 

 Costes de personal fijo 

Acorde con la estructura de la empresa, JetRail cuenta con 22 empleados fijos. Los mismos 

están sintetizados en la siguiente tabla: 

Cargo Nº Salario bruto 

anual 

Salario 
bruto total 

Coste SS 
por 
persona 

Coste SS 
total 

Coste 

CEO 1                               
80,000.00 €  

                                                 
80,000.00 €  

                   
14,700.00 €  

              
14,700.00    

                             
94,700.00 €  

Directores 
de área 

3                               
60,000.00 €  

                                              
180,000.00 €  

                   
14,700.00 €  

              
44,100.00    

                           
224,100.00 €  

Personal 12                               
40,000.00 €  

                                              
480,000.00 €  

                   
14,000.00 €  

            
168,000.00    

                           
648,000.00 €  

PAS 6                               
20,000.00 €  

                                              
120,000.00 €  

                     
7,000.00 €  

              
42,000.00    

                           
162,000.00 €  

NOTA: El coste de Seguridad Social está calculado considerando que la base máxima anual 

es de  43.272 € anuales. Se ha considerado un gasto asociado frente a la Seguridad Social del 

35% del salario bruto 4>. 

 Costes de alquiler de oficinas 

Se considera un gasto mensual de 5000€ por el alquiler de las oficinas centrales, incluyendo 

mobiliario. 
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 Campañas publicitarias 

En este concepto se incluyen campañas de posicionamiento en redes sociales, optimización 

de motores de búsqueda, marketing digital, y en menor medida, publicidad en medios 

tradicionales. Se considera un gasto de 350.000€ por año. 

 Seguros 

Se ha hecho una extrapolación lineal del gasto en seguros incurrido por la empresa NTV 

Italo, dando como resultado un coste anual de 400.000€ el primer año, y 620.000€ los 

siguientes. 

 Canon de acceso a la red de ADIF 

Teniendo en cuenta la cantidad de km recorrida anualmente por los trenes, la horquilla 

correspondiente es un coste fijo anual de 1.500.000€ por operar en la red de ADIF. Es 

previsible que este canon desaparezca con la nueva Ley del Sector Ferroviario, con objeto de 

incentivar la entrada de operadores. 

13.1.2.3 Costes variables 

Se dividen en aquellos atribuibles directamente a la explotación y aquellos que son 

consecuencia de la cadena comercial, como los costes operativos de la infraestructura 

tecnológica y los costes de distribución en agencias de viajes. 
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 Costes variables directamente imputables a la explotación ferroviaria 

 

 Costes de alquiler del material móvil 

Se considera un coste anual de 1.000.000€/tren, aplicable a trenes de la serie S100 según 

fuentes de El Mundo (El Mundo, 2014). Por criterios de prudencia se ha considerado este 

mismo coste para el CAF S120 aunque sea un tren de menores prestaciones. En la realidad 

es previsible que este coste fuera algo menor como consecuencia de la negociación con Renfe 

Sociedad de Alquiler de Material Ferroviario. 

Por ello, el coste total anual es de 1.500.000€ en el primer año y 3.000.000€ en el segundo. 

Resulta importante aclarar el reflejo contable de dicho coste de alquiler, ya que 

constituye un leasing operativo que según el PGC 2007 debe figurar como un activo a amortizar.  

La ventaja de dicho régimen de propiedad es que se reduce significativamente el capital 

inicial, que en el caso de NTV es de 750 millones de euros, y el de JetRail, 9 millones. 

Costes de explotación 
ferroviaria

Por parte de ADIF

Tasa de seguridad

Canon de reserva de 
capacidad

Canon de circulación

Canon de tráfico

Canon de utilización de 
estaciones

Costes energéticos

Costes de personal 
eventual

Coste de alquiler del 
material móvil
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La empresa no podrá ahorrar en costes de amortización por alquilar el material móvil, al 

constituir un bien muy relevante en el patrimonio y en las operaciones de la empresa. No 

reflejar este material móvil como un activo a amortizar sino como un gasto operativo, no 

daría una imagen fiel de los estados financieros de la empresa, contraviniendo el 

principio de prudencia en la contabilidad. 

En el caso del leasing o arrendamiento operativo, dado que el material rodante es una parte 

indispensable de la operación de la empresa, y cumple con la definición de activo según el 

Marco Conceptual del Plan General Contable, será contabilizado como un inmovilizado 

material. Según el PGC de 20074>, la amortización de estas inversiones se realizará en 

función de su vida útil, que será la duración del contrato de arrendamiento o cesión. 

 En el caso de NTV-Italo en Italia, el 85% de sus activos lo constituye el material rodante. 

En sus resultados financieros de 2013, se menciona que usan un método financiero de 

acuerdo de leasing para el abastecimiento de material rodante, siguiendo los criterios de los 

International Financial Reporting Standards. NTV realiza la amortización de los trenes basada en 

una estimación de vida útil de 30 años, esto es, el tiempo que la compañía espera utilizar los 

trenes. 

En el caso de JetRail, siguiendo el PGC 2007, se considera un contrato de cesión de 10 años. 

En el siguiente esquema se resume el reflejo contable de dicho leasing: 
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En la siguiente tabla se observa que el impacto contable está equilibrado entre partidas, a 

pesar de los diferentes conceptos (como activo en Balance y Cuenta de resultados y como 

coste en el Flujo de tesorería) 

Documento contable Partida Importe y origen contable 

Balance Activo: Inmovilizado 
material: Maquinaria 

De las fichas de amortización: 

-3.000.000€/año 

 

30 millones de euros que 
reducen su valor con la 
amortización anual a 10 años 
(según contrato de cesión). 

Pasivo: Deuda a largo plazo 

Cuenta de resultados Amortización de activos. 
Restado al EBITDAR para 
dar el BAIT. 

De las fichas de amortización: 

-3.000.000€/año 

Flujo de tesorería o 
Cash flow 

Gasto comprendido como 
flujo de tesorería saliente 

Del coste de arrendamiento,   -
3.000.000€/año. 

Leasing operativo

Balance

Activo: Inmovilizado 
material (Maquinaria)

Pasivo: Deuda a largo 
plazo

Cuenta de resultados
Amortización de 

activos

Cash flow Coste de alquiler
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El importe es de -1.500.000€ en el primer año de operaciones (2016) debido a que se opera 

solamente durante la segunda mitad del año. 

 Costes por parte del administrador de la infraestructura 

Extraídos del Régimen Económico Tributario de ADIF (INCLUIRREF). 

Concepto Importe Unidad 

Tasa seguridad 0.34 €/viajero-viaje 

Canon por reserva de capacidad 2.69 €/tren-km 

Canon por circulación 2.08 €/por tren y km 

Canon por tráfico 

en hora punta 

1.84 €/100 plazas-km 

Canon por tráfico 

en hora valle 

1.23 €/100 plazas-km 

Canon por utilización de estaciones  1.34 €/viajero 

 

ADIF también cobra un canon por utilización de andenes, con una franquicia de 15 minutos 

por operación. Sin embargo, dado el escaso tiempo de rotación (15 minutos) no se incurre 

en dicho coste. 

 Costes energéticos 

De acuerdo con los datos del tren CAF 120, su consumo neto es de 9.25 kW/km. Se ha 

considerado un precio de 0.15€/kWh. 
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 Costes de personal subcontratado 

El personal subcontratado implicado directamente en la operación está constituido por los 

Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCPs) y los maquinistas. En la actualidad el único 

proveedor de maquinistas es Renfe, por lo que se puede considerar un wet lease del material 

móvil, es decir un alquiler del mismo con el personal incorporado. Esta modalidad de alquiler 

es común en la industria de las aerolíneas. 

Sin embargo, al desconocerse el coste del conjunto, se considera como un ítem aparte. 

Personal TCP Maquinista 

Salario bruto anual 18.000€ 40.000 

Seguridad social 24.300€ 54.000 

Mark-up empresa 
arrendataria 

30.375€ 135.000 

Horas año convenio 1.800€ 1.800 

 

Los importes de los salarios brutos están extraídos de ofertas de empleo de tripulantes y 

maquinistas para trenes de Renfe en abril de 2015. 

Para el mark-up o comisión de la empresa arrendataria se ha considerado un 25% para los 

TCPs y un 250% para los maquinistas. Este elevado porcentaje se debe al elevado coste de 

seguros, licencias, títulos y cursos de formación necesarios para la operación de los 

maquinistas. 

Se considera que cada tren tiene 2 tripulantes de cabina y 2 maquinistas. El primer maquinista 

estaría encargado de pilotar el tren y el segundo haría labores de interventor, a turnos según 

los horarios dispuestos por la empresa arrendataria. 
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El coste horario del personal eventual es el siguiente:  

Personal TCP Maquinista 

Núm. Por tren 2 2 

Coste horario total 33.75€/h 150€/h 

 

Para el cálculo del coste del personal se ha considerado que deben estar en su puesto de 

trabajo 30 minutos antes de la salida del primer tren por la mañana, y 30 minutos después de 

la llegada del último tren a destino por la noche.  Para ello, se han analizado dos variables, 

tiempo de operación del tren y tiempo de operación del personal. 

 Consumibles de venta a bordo 

Para el cálculo de su coste, se ha considerado un mark-up de 50% sobre el precio. 

 Resumen de costes variables 

El promedio de distribución de los costes de explotación por tren operado, excluyendo el 

coste de alquiler, es como sigue: 
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Con ello se llega a la conclusión de que el 80% de los costes de explotación está concentrado 

en ADIF. 

  

Tasa seg.
1%

C. res. Cap.
22%

C. circ.
17%

C. tráfico
35%

C.utiliz.est.
5%

Coste energético
11%

Coste personal
9%

PROMEDIO COSTES EXPLOTACIÓN
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13.2 CÁLCULO DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD 

El cálculo del punto de equilibrio en un modelo complejo como este no resulta trivial. Este 

punto depende de diversos factores como son la ocupación media de los trenes o el precio 

de los billetes. 

De dicho modelo se han obtenido los siguientes resultados de descuento máximo aplicable 

a la tarifa media de Renfe versus el factor de ocupación medio de los trenes, así como el 

precio mínimo que JetRail puede ofrecer para ser rentable, versus el factor de ocupación. 
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13.3 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN, POLÍTICA DE 

AMORTIZACIONES, DOCUMENTOS FINANCIEROS 

El resumen de los ratios de rentabilidad es el siguiente: 

Situación F.O. 
medio 

Descuento 
vs. precio 

medio 
Renfe 

TIR VAN Payback 

(años) 

Pesimista 64% 22.70% 8% 2,203,281.86 € 6 

Neutro 74% 31.20% 11% 4,402,819.17 € 5 

Optimista 82% 36.40% 16% 7,268,813.52 €  4 
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A continuación se muestra una representación gráfica de la tasa interna de rentabilidad, dadas 

las variables de descuento medio y factor de ocupación según la coyuntura analizada. 

 

 

 

Los documentos financieros de Balances para los años 2016-2023, Cuenta de Resultados y 

Flujo de Tesorería se encuentra en los anexos. 

 

 

 

Conservador
TIR=8%

Neutro
TIR=11%

Optimista
TIR=16%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

60% 65% 70% 75% 80% 85%

D
e

sc
u

e
n

to
 m

e
d

io
 v

s.
 R

e
n

fe

Factor de ocupación medio

TIR según situación



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

160 

CUADRO DE INVERSIONES 

Concepto Valor de 
adquisición 

Años de 
amortización 

Coste anual 

Material móvil € 30,000,000.00 10 € (3,000,000.00) 

IT € 237,639.01 4 € (59,409.75) 

Web € 200,000.00 4 € (50,000.00) 

Activos publicitarios 
(30%) 

€ 150,000.00 5 € (30,000.00) 

I+D Consultoría € 350,000.00 5 € (70,000.00) 

 

El primer año solo se considera el 50% del coste anual de amortización. 

El cuadro de valor de depreciación de activos se encuentra en los anexos. 

13.4 POLÍTICA DE FINANCIACIÓN 

Se considera un capital inicial de 9 millones de euros a aportar entre los socios. No se ha 

considerado apalancamiento financiero en este Plan de Negocio. 

13.5 BALANCE 

Los Balances correspondientes a los ejercicios 2016-2023 se encuentran en los anexos. 

Para el cálculo de Deudores comerciales se ha considerado que un 20% de la facturación se 

corresponde con agencias de viaje que todavía no han pagado a final de año, por lo que el 

movimiento de caja se difiere al ejercicio siguiente. Igualmente se ha considerado una cuenta 

de anticipos de clientes, correspondiente al 25% de la facturación anual, que representa que 

un 25% de los billetes se venden para viajar al año siguiente, por lo que ya tenemos el dinero 

pero adeudamos el servicio. 



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

161 

13.6 CUENTA DE RESULTADOS Y FLUJOS DE CAJA 

Las Cuentas de Resultados y Flujos de Caja correspondientes a los ejercicios 2016-2023 se 

encuentran en los anexos.  

Se ha tenido en cuenta el impacto de deudores comerciales y anticipos de clientes en los 

Flujos de Caja. 

 Nota sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido 

Dado que el IVA repercutido sobre los billetes es del 10%, mientras el IVA soportado en la 

mayoría de pagos es del 21%, el Balance de cierre anual contempla una Hacienda Pública 

deudora, a recuperar durante el primer trimestre del ejercicio siguiente. 

Sin embargo, siguiendo indicaciones del Departamento, y por simplicidad, estos 

movimientos no se han considerado en ningún cálculo de este análisis financiero 

simplificado. 

 Nota sobre el EBITDAR 

Se ha utilizado el ratio EBITDAR, en lugar de EBITDA como ratio financiero en la Cuenta 

de Resultados. Es un indicador no incluido como GAAP (Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en los EEUU), que muestra los ingresos antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones, amortizaciones y costes de alquiler (renting costs).  

Se ha elegido dadas las características del sector en el que se opera: turismo y transporte, 

especialmente en el caso de aerolíneas y hoteles. Este indicador permite comparar las 

eficiencias de diferentes compañías en función de sus resultados de explotación sin tener en 

cuenta su estructura de activos (en concreto, su régimen de propiedad). 
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13.7 RENTABILIDAD Y CAPACIDAD FINANCIERA 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

Año  Ratio 
liquidez 

ROE ROA 

2016  2% -9% -3% 

2017  2% 15% 6% 

2018  2% 13% 7% 

2019  2% 14% 9% 

2020  2% 15% 12% 

2021  2% 17% 16% 

2022  2% 18% 20% 

2023  2% 19% 29% 

13.8 CONCLUSIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS 

La principal conclusión de este análisis financiero es que se observa que los resultados son 

altamente sensibles a la demanda y al precio efectivo del billete. Esto hace difícil la operación 

de empresas de transporte cuyos ingresos no están diversificados en absoluto y que operan 

en un entorno altamente competitivo. Se han identificado unos umbrales claros de viabilidad, 

y se ha conseguido ofrecer un producto competitivo conservando un margen de beneficio 

que permita un plazo de payback en unos 6 años y una tasa de retorno del 8%. Cabe destacar 

asimismo que gracias al modelo operativo de leasing, el capital inicial es bastante bajo para la 

media del sector, necesitando 9 millones de euros para comenzar a operar. 

El escenario conservador, en el que se basan los documentos contables adjuntos, es muy 

prudente, en el sentido de que se esperan unos factores de ocupación relativamente bajos 

para un operador de bajo coste, con unos precios un 22% más baratos de media, ofreciendo 
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billetes desde apenas 10€, comparado con los 38€ de Renfe. En el caso de las aerolíneas de 

bajo coste, sus factores de ocupación suelen rondar el 85% , y llegan hasta el 90% en el caso 

de Ryanair 4>. 

Me parece significativo el gráfico del punto de equilibrio, ya que se visualizan fácilmente los 

factores de ocupación y los precios críticos, que, de empeorarse harían inviable la operación 

de la empresa. En un peligroso entorno de guerra de precios entre operadores, los factores 

de ocupación serían entre medios y altos, como consecuencia positiva de la presión 

competitiva, pero los precios irían a la baja comprometiendo la viabilidad de la empresa. 
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14 PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

14.1 ORGANIGRAMA 

JetRail tiene una división funcional de la estructura organizativa, asemejándose así a una 

compañía aérea, contando con 22 trabajadores. 

Organigrama funcional de la empresa: 

 

 

Las áreas de Operaciones y Marketing tendrán su propio Director, mientras que uno solo 

gestionará las demás, en función de su menor peso relativo. 

14.2 CATEGORÍAS DE PERSONAL 

Extraído del análisis económico financiero: 

CEO

Operaciones

Gestión del 
material rodante

Planificación de 
rutas

Distribución

Legal
Relación con la 
Administración

Marketing

Gestión de Ingresos

Estrategia 
comercial

Publicidad y RRPPFinanciero

RRHH
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Cargo Nº Salario bruto 
anual 

Salario 
bruto total 

Coste SS por 
persona 

Coste SS 
total 

Coste 

CEO 1 80.000 € 80.000 € 14.700 € 14.700 € 94,700 € 

Directores 
de área 

3 60.000 € 180.000  € 14.700 € 44.100 € 224.100 € 

Personal 12 40.000  € 480.000 € 14.000 € 168.000 € 648.000 € 

PAS 6 20.000 € 120.000 € 7.000 € 42.000 € 162.000 € 

 

14.3 RECLUTAMIENTO 

Se realizará en la propia empresa debido al reducido tamaño de la misma, y la importancia 

de hacer una selección personalizada. 

14.4 CONDICIONES LABORALES 

Todos los trabajadores propios tendrán contrato indefinido a jornada completa. No he 

podido avanzar en el estudio de convenio aplicable y otras condiciones, dada la indefinición 

en que se encuentran actualmente los convenios sectoriales. En cualquier caso, considerando 

la reducidísima plantilla y el peso relativamente menor de los costes salariales, se procurará 

implantar un plan generoso de  beneficios sociales y un entorno laboral luminoso y agradable, 

procurando hacer que JetRail sea un lugar muy atractivo para trabajar, en beneficio de la 

productividad. Se favorecerá reclutar personas con minusvalías para los puestos que lo 

permitan. 

14.5 GASTOS EN PERSONAL 

Han sido indicados en el análisis económico financiero. 
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14.6 OUTSOURCING 

Como se ha indicado en el apartado de análisis económico financiero, los maquinistas y 

tripulantes de cabina de pasajeros serán personal externalizado. 

En el caso de los maquinistas, esta es una medida prácticamente obligatoria, dado el mínimo 

tamaño del parque móvil, y la complejidad de mantener una plantilla entrenada y certificada. 

La externalización de los tripulantes de cabina de pasajeros tampoco es una decisión difícil, 

no solamente por la flexibilidad obtenida, sino porque el coste más elevado frente a una 

plantilla propia se ve claramente compensado por el ahorro en reclutamiento y gestión, 

además de la conveniencia de no tener que abrir pequeñísimos centros de trabajo distribuidos 

por las ciudades cabecera de operación. 
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15 FORMALIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANÁLISIS 

JURÍDICO 

15.1 FORMA JURÍDICA 

JetRail se constituirá como Sociedad Anónima con un capital inicial de 9 millones de euros, 

enteramente desembolsados por los socios. 

15.2 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Como ya se ha mencionado, esta sociedad tiene forzosamente que ser filial de una empresa 

o grupo de mucha mayor entidad, pues sería fútil imaginar que un proyecto con esta ambición 

pudiese ser viable como start-up. Se desprende que todos los trámites de constitución 

tendrán que ser atendidos por el grupo matriz, que proporcionará los servicios 

administrativos y los facturará a la nueva sociedad como gastos de primer establecimiento. 

15.3 PROTECCIÓN JURÍDICA 

Por idénticos motivos, JetRail obtendrá la asistencia necesaria de la Asesoría Legal del grupo, 

y deberá pagarla a precios de mercado, para evitar problemas fiscales por operaciones 

vinculadas. 

15.4 AUTORIZACIONES, AYUDAS Y PERMISOS 

Los permisos más importantes son la licencia de empresa ferroviaria y el título habilitante de 

operador ferroviario, así como los seguros pertinentes, otorgados y homologados por la 

Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). 

Asimismo se requerirá un certificado de seguridad para la empresa ferroviaria, otorgado por 

el administrador de la infraestructura. Se deberán obtener autorizaciones de los vehículos, así 

como expedientes de modificación de los mismos de dicha Agencia. 

La empresa encargada del mantenimiento del material móvil deberá estar dotada del 

certificado de entidad, y sus instalaciones deberán estar homologadas por la Agencia.  
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En cuanto al personal maquinista, la Agencia otorga la licencia, así como homologa y renueva 

el centro de formación de personal ferroviario, y el centro médico de personal ferroviario4>. 

Por otro lado, convendrá que la empresa obtenga certificaciones medioambientales y de 

calidad, en cuyo marco deberá establecer un plan de seguimiento de KPI’s.  
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16 CONCLUSIONES DEL PLAN DE NEGOCIO 

La viabilidad del Plan de Negocio está sustentada por unos reducidos costes fijos y de 

estructura, que garanticen la rentabilidad y la pervivencia de la empresa ante cambios en el 

mercado. Es importante una gestión del material rodante enfocada en la máxima capacidad 

de los trenes, tanto en términos de asientos como de rentabilidad operativa. La operación del 

material es sumamente ágil con tiempos de rotación mínimos y el personal debe participar 

en esta optimización de todos los procesos de operación. 

Se ha adoptado una estrategia prudente y flexible respecto al régimen de propiedad del 

material móvil: el arrendamiento operativo, muy común en el sector del transporte aéreo. 

Asimismo se ha analizado la forma más rentable de operación en términos del número de 

trenes de la flota. Estos dos factores combinados minimizan la inversión inicial necesaria y 

con ello el riesgo financiero del Plan. 

En cuanto a la propuesta comercial, se lanzará al mercado una oferta minimalista y 

personalizada al viajero, con un especial acento en la experiencia de compra de los billetes, 

con objeto de que se convierta en una etapa agradable de la cadena de valor del viaje. 

Se ha constatado que el transporte es un sector de elevadas barreras de entrada y complicada 

rentabilidad, con numerosos riesgos financieros y regulatorios. Un riesgo regulatorio al que 

me he debido enfrentar durante el desarrollo del Plan es la incertidumbre sobre los costes 

operativos, que han cambiado en sucesivas ocasiones durante mi redacción del Trabajo. 

Puedo entender la inseguridad que esto genera en potenciales inversores, que provoca que 

no se esté produciendo el proceso de liberalización como se deseaba por parte del 

Ejecutivo50. A principios de mayo de 2015, fuentes de la empresa Veloi Rail consideraban 

“poco creíble” el avance del proyecto51.  

Para finalizar, he de mencionar que el proyecto engendra aún más riesgos si el Gobierno no 

abre a la competencia la totalidad de los tramos de alta velocidad, una política proteccionista 

que tiene las siguientes consecuencias: 

 Dificulta la creación de economías de escala gracias a una optimización de la rotación 

del material, factor subrayado por la CNMC en diversos informes352. 
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 Dificulta la creación de rutas muy rentables (vaca lechera) o estratégicas (estrella), ya 

que restringe las operaciones a una ruta muy limitada. Las aerolíneas de bajo coste 

no se enfrentan a este problema, ya que su mercado es mucho más amplio. 

Finalmente, la dificultad de acceso al material rodante por parte de las empresas ferroviarias 

complica la viabilidad de los operadores. Apoyo firmemente las propuestas de la CNMC de 

la creación de stocks de material rodante3, y/o una privatización que garantice la 

independencia de la empresa arrendataria del material móvil. 
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19 ANEXOS Y FIGURAS 

Cuadro descriptivo de la flota de Renfe Operadora que circula en la red de alta 

velocidad en 2015. 

    Unidad        Observaciones 

Renfe100 

 

 

 

Disponible su alquiler por la 
sociedad de alquiler de material 
ferroviario de Renfe. 

Fabricado por Alstom en 1989, fue el 
primer tren de alta velocidad operado 
en España, entre Madrid y Sevilla 
desde 1992. Está basado en el 
francés TGV. 

Ha sido la base de la flota AVE desde 
1992 hasta finales de la década de los 
2000, con la introducción de otros 
modelos. Fue sometido a una 
reforma interior en 2007. 

Actualmente opera básicamente en la 
ruta Madrid-Alicante y Barcelona-
París (en ciertos modelos 
homologados para la interoperación 
con la red francesa). 

Ofrece tres clases (Club, Preferente y 
Turista, o Preferente, Turista Plus y 
Turista). 

Renfe101 

 

Modificación de la serie 100, creada 
para su operación en ancho ibérico 
(servicio Euromed en el Corredor 
Mediterráneo desde 1994). 
Actualmente forma parte de la flota 
S100. 
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Renfe102 

 

Fabricado por el consorcio Talgo-
Bombardier en 2005. Velocidad 
máxima de 350 km/h. 

Actualmente opera básicamente en la 
relación Madrid-Sevilla, Madrid-
Málaga y Madrid-Zaragoza-
Barcelona. 

Renfe112 

 

Evolución de la serie 102.  La mayor 
diferencia es el aumento en el número 
de plazas. Actualmente opera la 
ruta Madrid-Levante. 

Renfe103 

 

Fabricado por Siemens en 2006, 
evolución del Velaro ICE alemán. 

Opera principalmente en la ruta 
Madrid-Barcelona. 

Renfe120 Disponible su alquiler por la 
sociedad de alquiler de material 
ferroviario de Renfe. 

Construido por CAF con tracción 
Alstom en 2004. Dispone de ancho 
variable y son bitensión, con lo que 
pueden operar en toda la red 
electrificada de ADIF. 

Dispone de clase Preferente, Turista 
y cafetería. Dispone de enchufes bajo 
los asientos. Velocidad máxima de 
250 km/h. 
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Renfe121 

 

 

 

Modificación de la serie 120 para la 
operación de alta velocidad regional. 
No dispone de cafetería y su 
disposición es de clase única. 

Renfe130 

 

Construido por el consorcio Talgo-
Bombardier en 2006 con el nombre 
de Talgo 250. Su velocidad máxima es 
de 250 km/h.  

Disponen de cambio de ancho y son 
bitensión. Pueden operar en toda la 
red electrificada de ADIF. 

Renfe104 

 

Construido por Alstom-CAF en 2003 
para servicios de alta velocidad 
regional. Dispone de un coche de 
Preferente compartido con la 
cafetería. 

 

Renfe114 

Construido por Alstom-CAF en 
2009. Características similares a la 
serie 104, también concebido para la 
alta velocidad regional. 
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Gráficos de comparativa de consumo energético en la flota de Renfe Operadora.  

Fuente: 3> 
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CUADRO DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 
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Concepto balance Valor activo neto 2016 Valor activo neto 2017 Valor activo neto 2018  Valor activo neto 2019  

Maquinaria € 28,500,000.00 € 25,500,000.00 € 22,500,000.00 € 19,500,000.00 

Patentes, licencias € 315,000.00 € 245,000.00 € 175,000.00 € 105,000.00 

Aplicaciones inform. € 382,934.13 € 273,524.38 € 164,114.63 € 54,704.88 

Otro inmovilizado € 135,000.00 € 105,000.00 € 75,000.00 € 45,000.00 

Amortización contable € (1,709,409.75) € (3,209,409.75) € (3,209,409.75) € (3,209,409.75) 

 

Concepto balance Valor activo neto 2020 Valor activo neto 2021 Valor activo neto 2022 Valor activo neto 2023 

Maquinaria € 16,500,000.00 € 13,500,000.00 € 10,500,000.00 € 7,500,000.00 

Patentes, licencias € 35,000.00 € € € 

Aplicaciones inform. € € € € 

Otro inmovilizado € 15,000.00 € € € 

Amortización contable € (3,154,704.88) € (3,050,000.00) € (3,000,000.00) € (3,000,000.00) 
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Balance a 31/12/2016

ACTIVO 42,750,829.72 €    PATRIMONIO NETO y PASIVO 42,750,829.72 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €    

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares 315,000.00 €         Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas 382,422.84 €         Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores -  €                 

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Pérdida) 965,053.15 €-      

Terrenos y edificios -  €                   Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 28,500,000.00 €    Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado 135,000.00 €         

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                   Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                   Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos 289,515.95 €         Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                   Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias -  €                   

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4,741,093.54 €      Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                   Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                   Deudas a largo plazo 28,500,000.00 €  

Periodificaciones a corto plazo -  €                   Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 8,387,797.39 €      Pasivos por impuesto diferido 289,515.95 €      

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Deudas a corto plazo 5,926,366.92 €    

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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Balance a 31/12/2017

ACTIVO 46,965,117.32 €  PATRIMONIO NETO y PASIVO 46,965,117.32 €                

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €                  

Prima de emisión -  €                               

Patentes, licencias, marcas y similares 245,000.00 €      Reservas -  €                               

Aplicaciones informáticas 273,159.17 €      Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                               

Resultados de ejercicios anteriores 965,053.15 €-                    

Otras aportaciones de socios -  €                               

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,278,486.67 €                 

Terrenos y edificios -  €                 Dividendo a cuenta -  €                               

Maquinaria 25,500,000.00 €  Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                               

Otro inmovilizado 105,000.00 €      

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                 Activos financieros disponibles para la venta -  €                               

Activos por impuestos diferidos -  €                 Operaciones de cobertura -  €                               

Otros -  €                               

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                               

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9,613,884.12 €   Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 Provisiones a largo plazo -  €                               

Inversiones financieras a corto plazo -  €                 Deudas a largo plazo 25,500,000.00 €                

Periodificaciones a corto plazo -  €                 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                               

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11,228,074.03 €  Pasivos por impuesto diferido -  €                               

Periodificaciones a largo plazo -  €                               

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                               

Provisiones a corto plazo -  €                               

Hacienda Pública acreedora 134,328.65 €                    

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 12,017,355.15 €                

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                               

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                               

Periodificaciones a corto plazo -  €                               



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                   GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

193 

  

Balance a 31/12/2018

ACTIVO 45,542,546.23 €        PATRIMONIO NETO y PASIVO 45,542,546.23 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €   

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares 175,000.00 €             Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas 163,895.50 €             Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores 313,433.52 €      

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,029,987.32 €   

Terrenos y edificios -  €                       Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 22,500,000.00 €        Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado 75,000.00 €              

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                       Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                       Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos -  €                       Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                       Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 9,806,161.80 €          Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                       Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                       Deudas a largo plazo 22,500,000.00 €  

Periodificaciones a corto plazo -  €                       Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12,822,488.92 €        Pasivos por impuesto diferido -  €                 

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Hacienda Pública acreedora 441,423.14 €      

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 12,257,702.25 €  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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Balance a 31/12/2019

ACTIVO 43,911,301.07 €  PATRIMONIO NETO y PASIVO 43,911,301.07 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €   

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares 105,000.00 €      Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas 54,631.83 €        Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores 1,343,420.84 €   

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,095,516.75 €   

Terrenos y edificios -  €                 Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 19,500,000.00 €  Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado 45,000.00 €        

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                 Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos -  €                 Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,002,285.04 €  Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                 Deudas a largo plazo 19,500,000.00 €  

Periodificaciones a corto plazo -  €                 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14,204,384.20 €  Pasivos por impuesto diferido -  €                 

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Hacienda Pública acreedora 469,507.18 €      

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 12,502,856.30 €  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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Balance a 31/12/2020

ACTIVO 42,406,992.54 €  PATRIMONIO NETO y PASIVO 42,406,992.54 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €   

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares 35,000.00 €        Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas -  €                 Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores 2,438,937.59 €   

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,200,599.07 €   

Terrenos y edificios -  €                 Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 16,500,000.00 €  Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado 15,000.00 €        

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                 Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos -  €                 Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,202,330.74 €  Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                 Deudas a largo plazo 16,500,000.00 €  

Periodificaciones a corto plazo -  €                 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15,654,661.80 €  Pasivos por impuesto diferido -  €                 

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Hacienda Pública acreedora 514,542.46 €      

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 12,752,913.43 €  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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Balance a 31/12/2021

ACTIVO 41,064,677.17 €  PATRIMONIO NETO y PASIVO 41,064,677.17 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €   

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares-  €                 Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas -  €                 Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores 3,639,536.66 €   

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,342,018.18 €   

Terrenos y edificios -  €                 Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 13,500,000.00 €  Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado -  €                 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                 Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos -  €                 Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,406,377.35 €  Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                 Deudas a largo plazo 13,500,000.00 €  

Periodificaciones a corto plazo -  €                 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 17,158,299.82 €  Pasivos por impuesto diferido -  €                 

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Hacienda Pública acreedora 575,150.65 €      

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 13,007,971.69 €  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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Balance a 31/12/2022

ACTIVO 39,816,198.16 €  PATRIMONIO NETO y PASIVO 39,816,198.16 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €   

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares -  €                 Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas -  €                 Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores 4,981,554.83 €   

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,446,558.54 €   

Terrenos y edificios -  €                 Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 10,500,000.00 €  Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado -  €                 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                 Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos -  €                 Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,614,504.90 €  Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                 Deudas a largo plazo 10,500,000.00 €  

Periodificaciones a corto plazo -  €                 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 18,701,693.26 €  Pasivos por impuesto diferido -  €                 

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Hacienda Pública acreedora 619,953.66 €      

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 13,268,131.13 €  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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Balance a 31/12/2023

ACTIVO 38,629,449.57 €  PATRIMONIO NETO y PASIVO 38,629,449.57 €  

Activo no corriente Fondos propios

Inmovilizado intangible Capital 9,000,000.00 €   

Prima de emisión -  €                 

Patentes, licencias, marcas y similares-  €                 Reservas -  €                 

Aplicaciones informáticas -  €                 Acciones y participaciones en patrimonio propias -  €                 

Resultados de ejercicios anteriores 6,428,113.37 €   

Otras aportaciones de socios -  €                 

Inmovilizado material Resultado del ejercicio (Beneficio) 1,517,489.71 €   

Terrenos y edificios -  €                 Dividendo a cuenta -  €                 

Maquinaria 7,500,000.00 €   Otros instrumentos del patrimonio neto -  €                 

Otro inmovilizado -  €                 

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 Ajustes por cambios de valor

Inversiones financieras a largo plazo -  €                 Activos financieros disponibles para la venta -  €                 

Activos por impuestos diferidos -  €                 Operaciones de cobertura -  €                 

Otros -  €                 

Activo corriente

Activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 Subvenciones, donaciones y legados recibidos -  €                 

Existencias

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 10,826,795.00 €  Pasivo no corriente

Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 Provisiones a largo plazo -  €                 

Inversiones financieras a corto plazo -  €                 Deudas a largo plazo 7,500,000.00 €   

Periodificaciones a corto plazo -  €                 Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo -  €                 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 20,302,654.57 €  Pasivos por impuesto diferido -  €                 

Periodificaciones a largo plazo -  €                 

Pasivo corriente

Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta -  €                 

Provisiones a corto plazo -  €                 

Hacienda Pública acreedora 650,352.73 €      

Deudas a corto plazo (anticipos clientes) 13,533,493.75 €  

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo -  €                 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar -  €                 

Periodificaciones a corto plazo -  €                 
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CUENTA DE RESULTADOS 2016 Y 2017 

 

 

 

 

Año 2016 Año 2017

Ingresos explotación 23,763,900.87 €                Ingresos explotación 48,187,910.10 €             

Otros ingresos 986,310.00 €                    Otros ingresos 2,000,017.50 €               

TOTAL INGRESOS 24,750,210.87 €               TOTAL INGRESOS 50,187,927.60 €            

Costes explotación 18,626,335.97 €-                Costes explotación 37,770,070.16 €-             

Consumibles 493,155.00 €-                    Consumibles 1,000,008.75 €-               

Distribución (5% ing) 1,188,195.04 €-                 Distribución (5% ing) 2,409,395.51 €-               

Cánon acceso red ADIF 1,500,000.00 €-                 Cánon acceso red ADIF 1,500,000.00 €-               

TOTAL COSTES OPERATIVOS 21,807,686.01 €-                
TOTAL COSTES 

OPERATIVOS
42,679,474.41 €-             

Constitución 30,000.00 €-                      

Costes personal 1,042,448.77 €-                 Costes personal 1,042,448.77 €-               

Infraestructura IT (Opex 1,5% ing) 356,458.51 €-                    
Infraestructura IT (Opex 

1,5% ing)
722,818.65 €-                 

Página web 50,000.00 €-                   

Alquiler oficina 60,000.00 €-                      Alquiler edificio 60,000.00 €-                   

Campañas publicitarias 350,000.00 €-                    Campañas publicitarias 350,000.00 €-                 

Seguros 400,000.00 €-                    Seguros 620,000.00 €-                 

TOTAL COSTES GENERALES 2,238,907.28 €-                 
TOTAL COSTES 

GENERALES
2,845,267.42 €-               

TOTAL COSTES 24,046,593.29 €-               TOTAL COSTES 45,524,741.83 €-            

EBITDAR 703,617.58 €                    EBITDAR 4,663,185.77 €               

Amortización activos 1,604,704.88 €-                 Amortización activos 3,209,409.75 €-               

Beneficio antes de impuestos 901,087.30 €-                    
Beneficio antes de 

impuestos
1,453,776.02 €               

Impuesto Socs. -  €                               Impuesto Socs. 165,806.62 €                 

BN 901,087.30 €-                    BN 1,287,969.40 €               
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CUENTA DE RESULTADOS 2018 Y 2019 

 

 

Año 2018 Año 2019

Ingresos explotación 49,151,668.30 €                Ingresos explotación 50,134,701.67 €            

Otros ingresos 2,000,017.50 €                 Otros ingresos 2,040,017.85 €              

TOTAL 

INGRESOS
51,151,685.80 €                

TOTAL 

INGRESOS
52,174,719.52 €            

Costes explotación 38,525,471.56 €-                Costes explotación 39,295,980.99 €-            

Consumibles 1,020,008.93 €-                 Consumibles 1,040,409.10 €-              

Distribución (5% ing) 2,457,583.42 €-                 Distribución (5% ing) 2,506,735.08 €-              

Cánon acceso red 

ADIF
1,530,000.00 €-                 

Cánon acceso red 

ADIF
1,560,600.00 €-              

TOTAL COSTES 

OPERATIVOS
43,533,063.90 €-                

TOTAL COSTES 

OPERATIVOS
44,403,725.18 €-            

Costes personal 1,063,297.74 €-                 Costes personal 1,084,563.70 €-              

Infraestructura IT 

(Opex 1,5% ing)
737,275.02 €-                    

Infraestructura IT 

(Opex 1,5% ing)
752,020.53 €-                 

Página web 51,000.00 €-                      Página web 52,020.00 €-                  

Alquiler edificio 61,200.00 €-                      Alquiler edificio 62,424.00 €-                  

Campañas publicitarias 357,000.00 €-                    Campañas publicitarias 364,140.00 €-                 

Seguros 632,400.00 €-                    Seguros 645,048.00 €-                 

TOTAL COSTES 

GENERALES
2,902,172.77 €-                 

TOTAL COSTES 

GENERALES
2,960,216.22 €-              

TOTAL COSTES 46,435,236.67 €-               TOTAL COSTES 47,363,941.40 €-            

EBITDAR 4,716,449.14 €                 EBITDAR 4,810,778.12 €              

Amortización activos 3,209,409.75 €-                 Amortización activos 3,209,409.75 €-              

Beneficio antes de 

impuestos
1,507,039.38 €                 

Beneficio antes de 

impuestos
1,601,368.37 €              

Impuesto Socs. 452,111.82 €                    Impuesto Socs. 480,410.51 €                 

BN 1,054,927.57 €                 BN 1,120,957.86 €              
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CUENTA DE RESULTADOS 2020 Y 2021 

 

Año 2020 Año 2021

Ingresos explotación 51,137,395.70 €             Ingresos explotación 52,160,143.62 €              

Otros ingresos 2,080,818.21 €               Otros ingresos 2,122,434.57 €               

TOTAL 

INGRESOS
53,218,213.91 €             

TOTAL 

INGRESOS
54,282,578.19 €             

Costes explotación 40,081,900.61 €-             Costes explotación 40,883,538.62 €-              

Consumibles 1,061,217.29 €-               Consumibles 1,082,441.63 €-               

Distribución (5% ing) 2,556,869.79 €-               Distribución (5% ing) 2,608,007.18 €-               

Cánon acceso red 

ADIF
1,591,812.00 €-               

Cánon acceso red 

ADIF
1,623,648.24 €-               

TOTAL COSTES 

OPERATIVOS
45,291,799.68 €-             

TOTAL COSTES 

OPERATIVOS
46,197,635.67 €-              

Costes personal 1,106,254.97 €-               Costes personal 1,128,380.07 €-               

Infraestructura IT 

(Opex 1,5% ing)
767,060.94 €-                 

Infraestructura IT 

(Opex 1,5% ing)
782,402.15 €-                  

Página web 53,060.40 €-                   Página web 54,121.61 €-                    

Alquiler edificio 63,672.48 €-                   Alquiler edificio 64,945.93 €-                    

Campañas publicitarias 371,422.80 €-                 Campañas publicitarias 378,851.26 €-                  

Seguros 657,948.96 €-                 Seguros 671,107.94 €-                  

TOTAL COSTES 

GENERALES
3,019,420.55 €-               

TOTAL COSTES 

GENERALES
3,079,808.96 €-               

TOTAL COSTES 48,311,220.23 €-             TOTAL COSTES 49,277,444.63 €-              

EBITDAR 4,906,993.68 €               EBITDAR 5,005,133.56 €               

Amortización activos 3,154,704.88 €-               Amortización activos 3,050,000.00 €-               

Beneficio antes de 

impuestos
1,752,288.81 €               

Beneficio antes de 

impuestos
1,955,133.56 €               

Impuesto Socs. 525,686.64 €                 Impuesto Socs. 586,540.07 €                  

BN 1,226,602.16 €               BN 1,368,593.49 €               



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

202 

CUENTA DE RESULTADOS 2022 Y 2023 

 

Año 2022 Año 2023

Ingresos 

explotación
53,203,346.49 €              

Ingresos 

explotación
54,267,413.42 €              

Otros ingresos 2,164,883.26 €                Otros ingresos 2,208,180.93 €               

TOTAL 

INGRESOS
55,368,229.75 €             

TOTAL 

INGRESOS
56,475,594.35 €             

Costes 

explotación
41,701,209.40 €-              

Costes 

explotación
42,535,233.58 €-              

Consumibles 1,104,090.46 €-                Consumibles 1,126,172.27 €-               

Distribución 

(5% ing)
2,660,167.32 €-                

Distribución 

(5% ing)
2,713,370.67 €-               

Cánon acceso 

red ADIF
1,656,121.20 €-                

Cánon acceso 

red ADIF
1,689,243.63 €-               

TOTAL 

COSTES 

OPERATIV

OS

47,121,588.39 €-              

TOTAL 

COSTES 

OPERATIVO

S

48,064,020.16 €-              

Costes 

personal
1,150,947.67 €-                Costes personal 1,173,966.63 €-               

Infraestructura 

IT (Opex 

1,5% ing)

798,050.20 €-                  

Infraestructura 

IT (Opex 1,5% 

ing)

814,011.20 €-                  

Página web 55,204.04 €-                    Página web 56,308.12 €-                    

Alquiler 

edificio
66,244.85 €-                    Alquiler edificio 67,569.75 €-                    

Campañas 

publicitarias
386,428.28 €-                  

Campañas 

publicitarias
394,156.85 €-                  

Seguros 684,530.10 €-                  Seguros 698,220.70 €-                  

TOTAL 

COSTES 

GENERAL

ES

3,141,405.14 €-                

TOTAL 

COSTES 

GENERALES

3,204,233.24 €-               

TOTAL 

COSTES
50,262,993.53 €-              

TOTAL 

COSTES
51,268,253.40 €-              

EBITDAR 5,105,236.23 €                EBITDAR 5,207,340.95 €               

Amortización activos 3,000,000.00 €-                Amortización activos 3,000,000.00 €-               

Beneficio 

antes de 

impuestos

2,105,236.23 €                

Beneficio 

antes de 

impuestos

2,207,340.95 €               

Impuesto 

Socs.
631,570.87 €                  Impuesto Socs. 662,202.29 €                  

BN 1,473,665.36 €                BN 1,545,138.67 €               
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FLUJO DE TESORERÍA 

Año   Cash flow neto   Cash flow acumulado   Deuda  

2016 -     542.513,59 €  -       542.513,59 €  - 9.542.513,59 €  

2017    2.984.805,04 €       2.442.291,45 €  - 6.557.708,55 €  

2018    1.671.117,50 €       4.113.408,95 €  - 4.886.591,05 €  

2019    1.483.725,02 €       5.597.133,98 €  - 3.402.866,02 €  

2020    1.554.141,56 €       7.151.275,54 €  - 1.848.724,46 €  

2021    1.653.549,64 €       8.804.825,19 €  -     195.174,81 €  

2022    1.696.303,30 €     10.501.128,48 €     1.501.128,48 €  

2023    1.756.929,36 €     12.258.057,84 €     3.258.057,84 €  

 

Gráfica evolutiva: 

 
€(1.000.000,00)

€(500.000,00)

€-

€500.000,00 

€1.000.000,00 

€1.500.000,00 

€2.000.000,00 

€2.500.000,00 

€3.000.000,00 

€3.500.000,00 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Flujo neto de tesorería



PLAN DE NEGOCIO: EMPRESA FERROVIARIA DE VIAJEROS                                  GUILLERMO GIRÓN DÍEZ 

204 

 

 

 

 

HORARIOS DE VIAJE 
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HORARIOS COMERCIALES CON TRES TRENES 

Madrid Cuenca Valencia Castellón 
 

6:00 6:55 7:57 8:32 
 

8:47 9:42 10:44   
 

13:46 14:41 15:43   
 

18:45 19:40 20:42   
 

20:35 21:30 22:32 23:07 
 

     

Castellón Valencia Cuenca Madrid 
 

6:00 6:35 7:37 8:32 
 

8:47 9:22 10:24 11:19 
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  10:59 12:01 12:56 
 

  15:58 17:00 17:55 
 

  20:57 21:59 22:54 
 

     

Madrid Cuenca Albacete Alicante Murcia 

9:27 10:22 11:00 11:59   

11:34 12:29 13:07 14:06   

15:01 15:56 16:34 17:33   

20:05 21:00 21:38 22:37 23:17 

     

Murcia Alicante Albacete Cuenca Madrid 
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6:00 6:40 7:39 8:17 9:12 

  12:14 13:13 13:51 14:46 

  16:38 17:37 18:15 19:10 

  17:48 18:47 19:25 20:20 
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HORARIOS DE PRUEBA CON UN TREN 

 

Madrid Cuenca Valencia Castellón 
 

6:30 7:25 8:27 9:02 
 

19:18 20:13 21:15 21:50 
 

     

Madrid Cuenca Albacete Alicante Murcia 

12:14 13:09 13:47 14:46 15:26 

     

Castellón Valencia Cuenca Madrid 
 

9:22 9:57 10:59 11:54 
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22:10 22:45 23:47 0:42 
 

     

Murcia Alicante Albacete Cuenca Madrid 

15:46 16:26 17:25 18:03 18:58 



210 

 

HORARIOS DE PRUEBA CON DOS TRENES: 

 

Madrid Cuenca Valencia Castellón 
 

6:30 7:25 8:27 9:02 
 

16:11 17:06 18:08 18:43 
 

19:03 19:58 21:00 21:35 
 

21:45 22:40 23:42 0:17 
 

     

Castellón Valencia Cuenca Madrid 
 

6:30 7:05 8:07 9:02 
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9:17 9:52 10:54 11:49 
 

18:58 19:33 20:35 21:30 
 

21:50 22:25 23:27 0:22 
 

     

Madrid Cuenca Albacete Alicante Murcia 

9:17 10:12 10:50 11:49 12:29 

12:04 12:59 13:37 14:36 15:16 

     

Murcia Alicante Albacete Cuenca Madrid 

12:44 12:14 13:13 13:51 14:46 

15:36 16:16 17:15 17:53 18:48 
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HORARIOS DE PRUEBA CON CUATRO TRENES: 

 

Madrid Cuenca Valencia Castellón 
 

6:40 7:35 8:37 9:12 
 

9:17 10:12 11:14 11:49 
 

12:34 13:29 14:31   
 

14:51 15:46 16:48 17:23 
 

16:51 17:46 18:48   
 

19:13 20:08 21:10 21:45 
 

21:15 22:10 23:12 23:47 
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Castellón Valencia Cuenca Madrid 
 

6:30 7:05 8:07 9:02 
 

9:32 10:07 11:09 12:04 
 

12:04 12:39 13:41 14:36 
 

  14:46 15:48 16:43 
 

17:38 18:13 19:15 20:10 
 

  19:03 20:05 21:00 
 

22:00 22:35 23:37 0:32 
 

     

Madrid Cuenca Albacete Alicante Murcia 

7:00 7:55 8:33 9:32   
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9:57 10:52 11:30 12:29 13:09 

12:19 13:14 13:52 14:51 15:31 

16:58 17:53 18:31 19:30 20:10 

20:25 21:20 21:58 22:57 23:37 

     

Murcia Alicante Albacete Cuenca Madrid 

6:30 7:10 8:09 8:47 9:42 

  9:47 10:46 11:24 12:19 

13:24 14:04 15:03 15:41 16:36 

15:46 16:26 17:25 18:03 18:58 

20:25 21:05 22:04 22:42 23:37 
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