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Siempre genera gran satisfacción la publicación de un nuevo libro, placer 
que se ve aumentado si sabemos que la obra va a ser de utilidad e interés para 
los lectores. 

Si bien se trata de un autor al que le tengo una gran estima, su amplia 
experiencia y trayectoria, tanto en el ámbito empresarial, como en el ámbito 
académico, garantizan la combinación de la mejor pedagogía didáctica con la 
experiencia de casos reales y mucha claridad en su desarrollo.

Considerando que las PYMES son de gran importancia para el desarrollo 
económico, no solo por sus aportes a la producción y distribución de bienes 
y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios tec-
nológicos, la posibilidad de emprender proyectos innovadores y su gran po-
tencial de generar empleo; este libro es de lectura recomendada para aquellas 
empresas que buscan mejorar su toma de decisiones, o un replanteo para la 
gestión de su compañía, ya que aborda de forma integral las distintas activi-
dades y las funciones de la gestión empresarial.

Como bien escribe el autor en una parte de su libro “Las pymes y los pro-
yectos emprendedores, son el futuro en todo el mundo”.

El lector encontrará en la presente obra el desarrollo de los conceptos con 
un enfoque práctico, analizados en detalle y con una lógica perfectamente 
comprensible.

El libro se estructura en una introducción, donde el autor explica la ne-
cesidad de la planificación estratégica para crear pymes con futuro y luego 
sigue con 6 capítulos donde explica acerca de la estrategia, de los modelos 
de management para pymes, innovación, creatividad & rentabilidad en los 
proyectos, neurociencias y planeamiento organizacional, reorganización de la 
empresa y finalmente algunas conclusiones.

                            11 / 20



 
Claudio Marcelo Pizzi: Planeamiento Estratégico16 |

Se analiza toda la problemática actual de las empresas, en un trabajo pre-
ciso y detallado sobre todo lo que necesita una organización moderna para 
competir y mantenerse en los negocios, donde no solo explica los conceptos 
y las herramientas, sino que profundiza en las implicaciones que pueden te-
ner para fortalecer el crecimiento y la sostenibilidad de la empresa. 

Se trata de un texto que reclama lectores ávidos de progresar, emprender, 
diseñar, así como de gestionar los negocios en forma equilibrada, armónica, 
dinámica y exitosa. 

Mi agradecimiento al Licenciado Claudio Pizzi, por el honor de convo-
carme a redactar estos comentarios preliminares para su estupenda obra, por 
la que le doy mis sinceras felicitaciones y espero realmente sea de máxima 
interés para todos los lectores.

María de los Angeles Medinas
BASF Argentina S.A. 

Treasury & Credit Coordinator
Business Center South

Emprendedora en EDA Eventos de Arte
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Néstor de la Viña

¡Cuánto se habla de las Pequeñas y Medianas Empresas!... 
Todos sabemos de su importancia, conocemos de su flexibilidad, de có-

mo se especializan profundamente en el nicho de mercado elegido, sabemos 
de su capacidad de fidelización y de su adaptabilidad. En definitiva, todos 
estamos convencidos del rol significativo que cumplen en las economías de 
los países, independientemente de si son desarrollados o en vías de. 

Es más, en nuestras latitudes podemos hasta quedar afónicos pidiendo 
por políticas gubernamentales consistentes que las acompañen en su desarro-
llo, que las “ayuden”.

En este libro, el Lic. Pizzi realiza un aporte distinto, contribuyendo al de-
sarrollo de estas empresas desde adentro hacia afuera. Dando la oportunidad 
de “salir” del día a día para mirar hacia adentro, para mirar hacia el futuro.

Qué difícil es para un emprendedor inmerso en el devenir de su empresa, 
poder, en algún momento, frenar y mirarse a sí mismo y dar respuestas a pre-
guntas casi existenciales. Poder levantar la vista y decidir que quiero para mi 
compañía, como lo haré, basado en que lo haré. 

                            12 / 20



 
Prólogos | 17

Aquí es donde Claudio Pizzi y esta obra suya aparecen. No traen recetas 
mágicas, traen más trabajo. Un trabajo que, desde adentro hacia afuera, nos 
dará un horizonte en medio de las incertidumbres diarias.

Una de las virtudes más destacables del autor, y que se ve plasmada en esta 
obra, es la de poder expresarnos en palabras simples, hilvanadas en ejemplos 
cotidianos y contundentes, principios de las técnicas empresariales que nor-
malmente podríamos creer que son privativos de las grandes corporaciones. 

Claudio Pizzi no es mago, él sabe conjugar a la perfección su vasto cono-
cimiento académico con su impresionante experiencia práctica adquirida en 
las más disimiles empresas con quienes ha trabajado. En la presente obra y en 
su mejor estilo, nos cuenta sobre estrategia empresarial, nos muestra cómo 
desarrollar modelos de gestión y cómo controlarlos es decir cómo saber si 
estamos yendo por el camino que elegimos. 

Nos acerca la innovación y desarrollo quitándoles el aura pretendida de que 
esto es solo para grandes empresas, demostrándonos con ejemplos cercanos que 
las pequeñas empresas pueden sacar más provecho del que creíamos posible.

 En definitiva, haciendo uso de su impecable pedagogía, el autor expone 
en esta obra los caminos internos que cada empresa debería tener en cuenta 
para competir y mantenerse en los negocios es decir, para ser sustentables en 
el tiempo. 

Y aquí su contribución dando un impecable soporte al mundo de las em-
presas medias y pequeñas, entramado vital para la economía de un país.

Néstor de la Viña
Ingeniero Mecánico UBA

Lic. Administración de Empresas UNQ
Gerente General

Krones Surlatina S.A.

jji

Juan Carlos Valda

Cada vez que Claudio Pizzi tiene la gentileza de invitarme a participar 
de la experiencia de un nuevo libro a través de la escritura de un prólogo, la 
ceremonia es similar. Bloqueo una franja horaria de mi agenda, me siento en 
el lugar más tranquilo de mi casa, block de papel en mano y una pluma para 
tomar notas porque siempre es una oportunidad para aprender.
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Esta obra no ha sido la excepción. Claudio ha logrado con su trabajo no 
solamente atraparme desde el principio hasta el final, sino que fundamental-
mente ha generado muchas oportunidades para replantearme y cuestionarme 
muchas ideas que los años de profesión van dando por supuestas y a las que 
le atribuimos casi el carácter de recetas permanentes.

Escribir sobre Planeamiento Estratégico en la Argentina ya de por sí es un 
gran desafío, pero además orientarlo hacia las pequeñas y medianas empresas 
es un reto tan grande como imprescindible.

Absolutamente nada agregaría si menciono la actitud de cualquier em-
presario de nuestro país cuando le preguntamos si ha realizado un plan. La 
respuesta prácticamente unánime es: “¿Acá? Si ni siquiera sé cuánto voy a 
pagar la materia prima mañana, ¿cómo podría planear?”; y luego, continua-
ría mencionando todos factores que, según su óptica, hacen imposible llevar 
adelante esa práctica: disposiciones cambiantes del gobierno, influencia de 
los sindicatos, el tipo de cambio, la tasa de interés, el aumento de los costos 
de estructura, la legislación laboral, etc., etc. 

Todo parecería sostener su conclusión, ¿cómo planear en un contexto con 
tanta turbulencia? Pero, leyendo a Claudio, también cabe invertir la pregun-
ta: ¿y si todo ese ambiente de incertidumbre es consecuencia directa de la 
falta de planeamiento?

A través de la lectura del libro, aprendemos que existen varios prejuicios 
y pensamientos equivocados respecto de la real naturaleza y alcance del acto 
de planear. No es adivinar lo que sucederá ni tener certezas del futuro, ya que 
eso sería imposible. Consiste en algo tan elemental como proponernos un 
objetivo y diseñar un camino para alcanzarlo teniendo en cuenta las condi-
ciones del contexto y como pensamos que pueda evolucionar.

Planear es mucho más que la aplicación de una técnica determinada, pla-
near es un modo de enfrentar la vida y por ende de gestionar organizaciones 
o actividades. Es anticipar la jugada y no quedar siempre a expensas de lo que 
decida la competencia; es prever las consecuencias de las decisiones y accio-
nes que realizamos hoy para evitar efectos negativos sobre nuestras empresas.

Por ello es realmente importante el aporte de Claudio Pizzi, porque nos 
marca el camino de cómo debemos integrar el planeamiento en nuestro pro-
ceso de gestión, como vincularlo estrechamente con la cultura de nuestras 
empresas y con la calidad de nuestros procesos. 

Leyendo el libro, recordaba una frase de Joel Barker que siempre acos-
tumbro a mencionar en mis clases, dice algo más o menos así: “Ud. Puede y 
debe dar forma a su propio futuro porque si no lo hace, alguien más lo hará 
por Ud.” Y considero que ese es uno de los principales mensajes y aportes 
que plantea la obra de Claudio, planear es asumir la responsabilidad sobre 
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nuestros destinos es tomar el timón de nuestras Vidas y Empresas y empezar 
a trabajar para hacer realidad los objetivos y metas que tenemos. Es dejar de 
victimizarse y buscar culpables en el contexto para justificar por qué nos pasa 
lo que nos pasa.

Si queremos que las pequeñas y medianas empresas se transformen y flu-
yan acorde con los sueños que los empresarios han tenido al crearlas, comen-
zar a planear… Es el camino y el libro de Claudio, la bitácora.

Juan Carlos Valda
Director Grandes Pymes

jji

Marcelo Rodriguez

Al reflexionar sobre la tarea de escribir este prólogo, constaté el reto que 
representa agregar valor al ya presentado por el Licenciado Claudio Pizzi, y 
pensé en compartir los sentimientos que habitualmente me embarga como 
empresario Pyme. ¿Planificar en estos momentos? ¿En medio de esta crisis?

Luego de más de veinte años de dirigir una empresa pequeña y habiendo 
trabajado durante 15 años en una empresa familiar, llego a la conclusión 
de que siempre hay crisis y que el cambio es lo único constante, no solo 
aquí, sino en todo el mundo, y mi mente me lleva a una reflexión sobre que 
nos diferencia de los animales, ellos reaccionan ante los estímulos del medio 
ambiente, mientras que el hombre “acciona”, es decir que tiene la libertad 
para poder escoger su respuesta a dichos estímulos. PROACTIVIDAD vs. 
REACTIVIDAD, es decir, somos los arquitectos de nuestro propio destino.

En este maremoto de información, noticias y más noticias, miles de datos 
y modas potenciados por las nuevas tecnologías de la información, inunda 
nuestra mente y terminamos moviéndonos como locos sin ton ni son, Clau-
dio nos invita a analizar los nuevos tiempos, bajo la óptica de los clásicos del 
management. El desafío no es FORMACIÓN vs. INFORMACIÓN, ya que 
la información sin análisis es locura y la formación solo teórica sin aplicarla a 
la realidad, es una fantasía. Este libro desmenuza todos los cambios que están 
sucediendo en el mundo, en cuanto a la tecnología y los tamiza a través del 
análisis que brindan las herramientas del planeamiento estratégico.
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La mejor forma de predecir el futuro, es crearlo; una empresa debe saber 
a dónde quiere ir, necesitamos tener un horizonte, de allí la importancia de 
definir VISION, MISION Y VALORES. Este aspecto es fundamental, nece-
sitamos tener una visión que nos pinte un cuadro del futuro, cuales son los 
valores que tenemos y que defendemos, porque cosas nos gustaría que se nos 
recuerde en el futuro, cuando ya no estemos aquí. Todo esto ira construyen-
do nuestra misión en la vida.

Ahora bien, el fundador de una empresa, imprime sus valores a la orga-
nización, es decir crea la cultura de la misma, Confucio decía: el gobernante 
es el viento y su pueblo es la hierba, “la hierba se orienta en la dirección que 
sopla el viento”. 

Teniendo esto en claro, sabremos a dónde queremos ir, puede que los 
vientos no sean propicios, pero siempre tendremos en claro, cuál es nuestro 
objetivo y los obstáculos serán sorteados.

Los invito a transitar este camino maravilloso con la brújula que nos 
brinda el Licenciado Claudio Pizzi, recordando que un libro, es ni más ni 
menos, que la transmisión de las buenas y malas experiencias de quienes nos 
precedieron.

Marcelo Rodríguez
Lic. en Administración de Empresas UB

Gerente General 
Ehrlich SRL

jji

Por Marcelo Alcain

Cada vez que aparece un libro que apunta a las pymes, siento una enorme 
satisfacción porque considero que se hace un reconocimiento al sector mayo-
ritario de las empresas argentinas, el que más trabajadores emplea en nuestro 
país y al más representativo del empresariado de la clase media nacional, ese 
que -no importa cuando se lea este comentario- es el que más sacrificio y 
esfuerzo aporta para que económica y socialmente la nación se engrandezca.

También siento un gran respeto por el autor de la obra de que se trate, 
dado que en una realidad nacional sumida en un caos permanente, es un 
acto de valentía iluminar con un texto que apunte a colaborar con la pro-
fesionalización de un segmento empresarial que, sin lugar a dudas, se en-
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cuentra en una notoria desventaja frente a compañías de gran tamaño y/o 
multinacionales que se desempeñan en nuestro ambiente; las cuales, por el 
poderío económico y reputacional que ostentan, tienen superioridad frente 
al segmento pyme.

El libro “Planeamiento estratégico. Control de gestión sustentable. 
Creando pymes con futuro”, que me he devorado leyendo, no sólo concuer-
da con lo anteriormente mencionado sino que lo supera, debido a que Clau-
dio, con su espíritu docente y profesional (nótese el orden de prioridad que 
le asigno) brinda al empresario pyme herramientas aplicables en las distintas 
áreas de su organización que, de ser correctamente analizadas y puestas en 
práctica en función de la cultura, atributos, fortalezas y debilidades, podrán 
facilitarle la gestión de la misma. La particularidad de este texto es la claridad 
con la cual Claudio desarrolla y explicita dichas herramientas: es el factor 
distintivo de la obra y tiene el sello docente del autor.

El texto comprende todos los aspectos que actualmente debe considerar 
el empresario pyme y va aún más lejos, preparándolo para afrontar los desa-
fíos que en el corto y mediano plazo se avizoran en el horizonte empresarial, 
que están relacionados con la presencia de las neurociencias en todo el anda-
miaje empresarial.

Y si alguna duda cupiera, Claudio demuestra claramente la necesidad de 
que el empresario pyme planifique estratégicamente su negocio, proponién-
dole proyectar el estado futuro de su empresa y alinear todas sus políticas, 
acciones y actividades para alcanzar ese propósito, siempre respetando los 
rasgos culturales identificatorios, nucleares y únicos que le darán las conno-
taciones y características propias a ese proceso de planificación estratégica.

Mi respeto y mis felicitaciones para Claudio por haber cristalizado en esta 
obra todo lo que necesita un empresario pyme para ser competitivo en un 
mercado terriblemente hostil, en el cual siempre correrá con desventaja.

Dr. Marcelo Alcain
Profesor Adjunto Regular

Facultad de Ciencias Económicas - UBA
Líder de Procesos

Banco Supervielle S.A.
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Introducción

La “Administración” me ha permitido incorporar conocimientos muy va-
liosos que utilizo para ayudar a los emprendedores en la construcción de 
proyectos sustentables, analizando la viabilidad de las ideas y propuestas con 
las que se presentan en los cursos de formación que imparto. Me ha brindado 
la posibilidad de conectar con el mundo de las organizaciones. Allí encontré 
un propósito claro como profesional: ayudar desde esta “ciencia, arte, técnica”, 
a aquellos que, “nada más ni nada menos”, quieren desarrollar un proyecto y 
transformarlo en una organización que genere puestos de trabajo, sea con o sin 
fines de lucro y, de allí, producir valor para la comunidad. 

Intenta cumplir algunos objetivos: probar que la administración no es la 
suma de compendios teóricos o definiciones filosóficas que los alumnos de co-
legios y universidades deben estudiar para conocer el ámbito organizacional. 
En las manos del profesional adecuado es una herramienta que tiene una am-
plia base de aplicación práctica y que a través de los conocimientos que ha ge-
nerado década tras década; permiten gestionar cualquier tipo de organización; 
probar que conceptos como productividad, innovación, creación de valor y 
posicionamiento son aspectos que no solo resultan determinantes para las em-
presas comerciales, sino en extremo importantes para organizaciones estatales, 
mixtas, entidades sin fines de lucro, y por supuesto, para los emprendedores de 
cualquier orientación.

Estoy seguro de que este trabajo le mostrará variantes a la gestión de su día 
a día. El conocimiento no resultará simplemente del análisis de las diferentes 
planillas, cálculos y gráficos que, a modo de ejemplo, tendrá a su disposición 
en los distintos capítulos. El valor agregado lo encontrará al entender la lógi-
ca de los desarrollos y los conceptos, representando esta reflexión. Constituye 
una apuesta a su capacidad de apertura mental, discernimiento y coraje para 
ponerlos en práctica, previamente amoldados a la realidad de su organización. 
La idea central es “simple”: desarrollar los conceptos con un enfoque dinámico 
que pueda estar al alcance de emprendedores y pymes. 
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El mundo y la sustentabilidad

El tiempo transcurre para todos, al igual que los cambios. En 1941, 
Konrad Zuse crea la computadora Z3. La primera máquina programable y 
completamente automática. En 1953, IBM fabrica su primera computadora 
a escala industrial. Se amplía el uso del lenguaje ensamblador para su pro-
gramación. En 1992, Microsoft lanza Windows 3.1. En el 95, aparece la 
primera versión de MySQL. A partir de allí, el proceso de cambio se aceleró. 
La tecnología impregnó toda actividad social. Facebook nace en el 2004, y 
contribuye a la formación del mundo digital en el cual nos sumergimos día a 
día. Un mundo que desafía los “convencionalismos”, y amenaza con separar-
se de su antecesor, creando su propia moneda, la que actualmente se conoce 
como “bitcoin”. 

Algunos creen que los billetes en papel, las monedas metálicas y el dinero 
“plástico” tienen los días contados. Serán reemplazados por bancos virtuales 
y dinero virtual. A esto se le llama, “democratización mundial del dinero”. 
¿Hasta qué punto se puede confiar en ella?

Una moneda no es tan solo un medio de cambio es mucho más es un 
gran acuerdo es respetada incluso por “terroristas y fundamentalistas” que 
cuestionan el sistema. Bitcoin (criptomoneda) es un “protocolo de internet” 
como el email; es un programa de código abierto, producto de la “descen-
tralización de la tecnología”. No tan solo es una “realidad tecnológica”. Para 
funcionar, requiere de “consenso”. Hoy lo tiene, por eso cotiza y desafía a 
los bancos centrales de los gobiernos. Es un programa de código abierto, 
libre, verificable, encriptado en diferentes niveles por quien lo crea y por el 
usuario que lo posee y lo transfiere. Las monedas electrónicas, pueden viajar 
por internet, de persona a persona, sin necesidad de intermediarios (ban-
cos). Los cargos por transacción, son mucho más bajos. Se pueden utilizar en 
cualquier país. Las cuentas no se pueden congelar y no requieren ni referen-
cias o limites arbitrarios. Existen varios centros de cambios donde se pueden 
comprar y vender por otras monedas (euros, dólares…). Las bitcoins se pue-
den mantener en la “cartera digital, en la PC, teléfono o Tablet”. Pagar con 
bitcoin es tan simple como enviar un “email”, se puede comprar cualquier 
cosa. La red se sostiene en base a voluntarios conocidos como “mineros”. En 
teoría, cualquiera puede serlo, solo debe “conectarse a la red bitcoin” y pres-
tar la capacidad de su computador para verificar las transacciones. Luego que 
las transacciones se verifican, son registradas en el blockchain (una cuenta 
pública compartida por todos los usuarios de bitcoin). 
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