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El desarrollo de áreas a menudo está conformado por palabras y números − un plan 
de negocio que tiene como objetivo convencer a las partes interesadas. Sin embargo, 
se obtienen las máximas garantías para todas las partes implicadas cuando los 
usuarios finales se comprometen, tras la aceptación política y social de la concesión 
de los permisos requeridos. Los propietarios de terrenos buscan maximizar el valor 
de sus tierras y las entidades financieras buscan garantías de rendimiento financiero 
a largo plazo. Puede ser un desafío para cualquier tipo de parte interesada imaginar 
el atractivo de un plan sin apoyo visual para estimular su imaginación. Un plan 
director le añade valor crítico, ya que se trata de una proyección de futuro que 
comprende diversos subproyectos que conforman el resultado general. Un proyecto 
estático ofrece una flexibilidad insuficiente para hacer frente a un contexto 
cambiante. Podemos predecir el futuro, pero no sabemos qué es lo que nos depara 
(por ejemplo, tendencias y variaciones en la oferta y la demanda, cambios en costes 
e ingresos, tecnología). Un plan director a prueba de futuro tiene esto en cuenta al 
incluir la flexibilidad de abajo a arriba, es decir, en sentido ascendente. Las dinámicas 
del mercado, por ejemplo, están integradas como una variable en la medida que se 
dibujan los diferentes escenarios, incluyendo la probabilidad de cambio y el impacto 
en el objetivo final.



PrOdUctO

El resultado final es un marco de desarrollo 
basado en la proyección del mercado en tiempo 
real y en las características distintivas del lugar, el 
cliente, el país, las posibilidades de financiación, 
etc. Las posibilidades de desarrollo se explican 
utilizando tanto la impresión visual como los 
escenarios financieros (diferentes propuestas de 
valor). Se completa con una visión general 
escalonada de los costes y los ingresos y una 
estrategia de enfoque de mercado donde la 
elección entre la ejecución interna o la 
subcontratación se sopesa en función de las 
competencias disponibles, la estrategia corporativa, 
el perfil de riesgo, las opciones de financiación, etc.

PrOceSOS

Los planes directores de próxima generación son 
un proceso multidisciplinar que requiere un 
equipo de base amplia. Dependiendo del tamaño, 

el entorno y la ambición, el número de disciplinas 
puede aumentar significativamente. Sin embargo, 
la base siempre está formada por un gestor de 
proyecto experimentado (en su mayoría experto 
en una disciplina sustantiva), un planificador 
urbano, un ingeniero civil, un gestor 
medioambiental/interesado y un experto en 
náutica. El experto financiero, el asesor jurídico y, 
por ejemplo, el gestor de riesgos, entran en escena 
sobre una base ad hoc. Si es necesario, también se 
puede incluir a un asesor de comunicaciones y un 
asesor de licitaciones al equipo.

Utilizamos un enfoque estratificado que implica 
investigar las propiedades relevantes del área 
(suelo, agua, energía, acceso, luz solar, etc.) 
dentro del área temática y luego las combinamos 
con proyecciones del mercado y precondiciones/
precondiciones políticas. Al converger los distintos 

estratos, surgen uno o más diseños óptimos.  
El proceso comienza con la investigación, seguida 
de un proceso creativo (diseño del escenario) y 
termina con la toma de decisiones, validación, 
viabilidad de las pruebas y desarrollo de la 
estrategia.

La mejor manera de validar es consultar con el 
cliente combinando todas las disciplinas en talleres. 
Esto incluye no solo nuestras propias disciplinas, 
sino también las del cliente. Para crear la tensión 
adecuada entre las disciplinas y poner sobre la 
mesa opiniones reales, podemos utilizar métodos 
innovadores como los juegos de realidad.

tiemPO y cOSte

Dependiendo del alcance y la ambición, 
suponemos un plazo de 6 a 12 meses, que se 
completará en 4 a 5 fases del proyecto. 
Esencialmente todo puede ser compactado.  
El tiempo es necesario para actuar con cautela y 
reflexionar sobre lo que se ha conseguido, tanto 
por nuestra parte como por la del cliente.

Dado que un plan director implica grandes áreas 
geográficas, es necesario un gran esfuerzo para 
obtener toda la información necesaria. La 
movilización de un equipo experto y 
multidisciplinario también requiere la inversión 
necesaria. Es importante considerar que un plan 
director a gran escala puede ser costoso. Sin 
embargo, para controlar los costes, es posible 
ejecutar partes del plan y avanzar paso a paso.  
Si ya existen ideas explícitas, puede ayudar la 
implementación de una estrategia de enfoque  
del mercado para impulsar el desarrollo. 
Alternativamente, podría existir una demanda 
explícita del mercado, y entonces el objetivo 
pasaría más por encontrar una ubicación adecuada 
y acomodar esta demanda del mercado.
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