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Trabajo Práctico N°3 
Unidad 3. EL PLANEAMIENTO. 

Caso “MEDIALUNAS SAN ISIDRO” 
 

 

 

“La sabiduría es la habilidad de ver con mucha anticipación las consecuencias de las 
acciones actuales; la voluntad de sacrificar las ganancias a plazo corto, a cargo de mayores 
beneficios a largo plazo, y la habilidad de controlar lo que es controlable y de no inquietarse 

por lo que no lo es.” 

R. Ackoff 
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Objetivos 

- Que el alumno sea capaz de: 

 Aplicar los conceptos de Administración estratégica, relacionando para ello la empresa con 

las variables de su entorno, a partir de la aplicación del Análisis FODA. 

 Aplicar los conocimientos teóricos sustanciales de la Unidad 3. El Planeamiento. En 

particular, el enfoque del Planeamiento como Proceso y su relación con el Control. 

 Reconocer, si el modelo de Planeamiento adoptado por el nivel directivo de la empresa se 

puede asociar a alguna de las Etapas de Evolución de los Sistemas de Planeamiento 

estratégico. 

 Identificar, al relacionar la empresa con su medio ambiente, las variables del contexto 

competitivo dentro del Modelo de las Cinco fuerzas competitivas de Michael Porter. 

 Reconocer los instrumentos utilizados (o no) por la Dirección, en cuanto al Control como 

parte esencial del proceso de Planeamiento. 

 

Bibliografía mínima sugerida para el tratamiento del caso 

 ACKOFF, RUSSELL: Un concepto de Planeación de empresas. “Naturaleza y contenido de la 
plantación.” Editorial LIMUSA. Capítulo 1. 

 ANTONHY, ROBERT N: Sistemas de planeamiento y control. 2da edición, Capitulo 2 
“Planeamiento y control administrativo.” (Separata de Cátedra). 

 FICHA DE CATEDRA: EL PLANEAMIENTO COMO PROCESO. Profesora Mónica Valledor. 

 HERMIDA, Jorge A., SERRA, Roberto y KASTIKA, Eduardo: ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA. 
Teoría y Casos. Ediciones Macchi, Buenos Aires (1992). Capítulos XI a XIII. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

CASO DE ESTUDIO: MEDIALUNAS SAN ISIDRO 

Tres meses de entrevistas, 200 postulantes y sólo 7 pasantías disponibles. A Juan Ignacio Lalia, 

estudiante de la UBA a punto de graduarse de la carrera de Administración de empresas allá por 

2000, el desafío lo intrigaba y atraía. Sin embargo, después de ser seleccionado, al joven le llevó 

muy poco tiempo darse cuenta que ese no era su lugar. “Me había comprado dos trajes, pero 

cuando volvía en tren a mi casa me quería matar, me preguntaba a mí mismo qué estaba 

haciendo, así que renuncié al día siguiente”, rememora el licenciado hoy. 

El mal trago le hizo repensar la idea de trabajar en la empresa familiar, una panadería llamada 

Delizias, ubicada en La Horqueta, San Isidro, e inaugurada en el 1995 por Luis y Mauro Lalia –su 

padre y su tío, respectivamente. Para iniciarse allí, el Lalia menor comenzó a trabajar junto con su 

abuelo Quintino en un segundo local de la familia, ubicado en la avenida Flemming y dedicado a 

funcionar sólo como cocina. Pese a ello, el graduado como administrador decidió un año más tarde 

a su ingreso levantar las persianas, y tras vender $ 41 en su primer día, hoy hace facturar al 

negocio en su totalidad unos $ 2,5 millones a nivel mensual. 

“Mi viejo recién había abierto la cocina de Flemming, tenía problemas con los empleados y los 

locales estaban a 20 minutos en auto, así que le ofrecí controlar ese espacio, y al tiempo me dejó 

levantar la persiana y empezar a vender; todo fue muy de a poco”, resume el ex Standard Bank, 

que agrega: “Una vez que vimos que se vendía algo, invertimos unos $40 mil para hacer unos 

muebles, poner un cartel, una registradora, una heladera y demás, ya que para elaborar y cocinar 

usábamos las máquinas y el horno de mi viejo”. 

Como el nacimiento de Medialunas San Isidro – así es como llamó Juan Ignacio a su panadería–, 

Delizias, el local a cargo de la anterior generación Lalia, también surgió por casualidad. “Cuando 

abrieron el primer local, mi viejo andaba con quilombos financieros, entonces con la ayuda de mi 

tío armó Delizias y empezó a elaborar algunas tortas y algo de facturas; pero recién a los tres o 

cuatro años les empezó a ir bien”, resalta. 

Pasar de facturar $ 41 en su primer día a $ 2,5 millones en un mes regular no fue, para el 

emprendedor, un acto de magia. “Hicimos de todo y muy a pulmón: gasté un mango con un 

carpintero amigo y junto a una diseñadora amiga le sumamos una marquesina al local, 

empezamos a tomar más gente, repartíamos 10 mil volantes con forma de billete de $ 2 y el logo 

de Medialunas San Isidro cada dos meses”, enumera Lalia. 
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Continúa el crecimiento 

A principios de 2002, Medialunas San Isidro tuvo la ocasión de comprar la maquinaria completa de 

una empresa quebrada, dedicada a producir panificados industriales. Estos productos se 

colocaban en todo el país, gracias a un equipo de 10 vendedores, muy capacitados y 

especializados, 5 de ellos especialistas en ventas a mayoristas y grandes supermercados.  

Expansión y necesidades 

Medialunas San Isidro pasó de ser una organización simple en la que vendían localmente en un 

comercio en San Isidro, a convertirse en una organización de 110 empleados, que trabajan cuatro 

líneas distintas con diferentes tipos de clientes.  

 

Del mismo modo, el aporte académico que recibió durante su carrera universitaria el fundador de la 

panadería también fue una herramienta importante para el crecimiento del negocio. “Empecé a 

mirar a la universidad con otra óptica; después de hacer ese click hubo una clase que me quedó 

grabada: nos dijeron que lo que uno tenía que hacer para crecer constantemente era generar 

capacidad ociosa todo el tiempo, y pensar siempre en cómo expandirse”, detalla. 

Hoy, Medialunas San Isidro junto con Delizias consume unas 3600 bolsas de harina 0000 por mes, 

es decir, genera alrededor de 190 mil kilos entre panificados y facturas, mientras que en pastelería 

elabora alrededor de 4500 tortas diferentes por semana. “Nuestro concepto es producir productos 
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con alto valor agregado y de primera calidad, y así generar una mayor facturación con un menor 

volumen de producción”, explica Lalia. 

En ese sentido, añade: “Cuando decidí implementar esta estrategia de negocio, empecé por la 

medialuna de manteca, que era el producto más demandado. Dejamos de trabajar con margarinas 

y empezamos a producirlas con harina 0000, manteca endulzada con miel y más lácteos, y aunque 

en un principio se elevó el costo y el producto empezó a rendir menos, más tarde se convirtió en 

nuestra insignia”. 

Fue gracias al éxito de su fórmula para cocinar medialunas que Lalia decidió dar un paso más y 

abrir, planta panificadora en la zona industrial de Martínez, en la que hoy se fabrica además una 

nueva línea de medialunas congeladas precocidas.  

Mientras reparte su negocio entre las ventas de sus locales y los pedidos de empresas 

(Medialunas San Isidro cocina para IBM, Telefónica y Telefé, entre otras compañías), el 

emprendedor no pierde el entusiasmo por seguir experimentando y expandiéndose: “Ahora 

queremos agrandar el local de Medialunas San Isidro con mesas y café, y abrir el juego a 

Franquicias, con un concepto distinto, que venda pocos productos de alta rentabilidad, todos 

calentitos y recién horneados, en zonas de alto tránsito”. 

El costo del Crecimiento 

En la última reunión de Dirección, el Gerente de Produccion presentó un informe sobre la cartera 

completa de productos: el producto líder son las medialunas pre cocidas, de alta preferencia por 

parte de la clientela y que no necesitan inversión en publicidad, por el prestigio ganado. Le siguen 

las tortas, en los que se ha invertido en nuevo empaque, más ágil de manipular por parte de los 

repartidores. 

El gerente de Ventas ha planteado a la Gerencia General la necesidad de adoptar decisiones 

sobre los cambios que se van vislumbrando en el mercado y de crear diferentes Departamentos 

por línea de productos. 

Laia, el presidente de la empresa, se opuso en primer momento a tal división, por la dificultad de 

controlar a los Gerentes de Productos y por los gastos que esta estructura provocaría.  

Se hacía necesaria una organización de toda la empresa en su conjunto, división de 

responsabilidades de planeamiento, ejecución y control de la red de vendedores y de toda la 

estructura de la nueva fabrica panificadora. Para ello era fundamental delegar en parte de sus 

atribuciones en un equipo de asesores o gerentes. 
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Despues de analizarlo detalladamente, se decidio crear la figura de la Gerencia General y delegar 

las funciones de Planeamiento a largo plazo, la definición de planes de publicidad y promociones y 

la organización de los vendedores en todo el país. 

Las funciones de control  no fueron asumidas por ningún funcionario. 

A comienzos de 2008, con la fuerte suba los insumos, el escenario de la empresa que tanto había 

crecido, cambió drásticamente. Los productos panificados de alto valor agregado fueron 

desplazados en parte por productos de menor costo y calidad. Éstas ganaron prontamente las 

preferencias de los clientes, quienes, en primer lugar privilegiaron el precio, pero también se 

sintieron satisfechos con una calidad levemente inferior. 
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TAREA A DESARROLLAR Y CUESTIONARIO 

1. ¿Cuáles son las principales dificultades que tiene la empresa Medialunas San Isidro desde 

el punto de vista de la Planeación estratégica? 

2. Construya la Matriz BCG de la “Medialunas San Isidro”, con los datos proporcionados. 

3. De acuerdo a Hermida, Serra y Kastika, explique en qué etapa de la evolución de los 

Sistemas de Planeamiento se encuentra ubicada la empresa Medialunas San Isidro. 

4. ¿Qué opinión le merece la función de Control en la empresa? 

5. Considerando el análisis de las Cinco fuerzas competitivas desarrollado por Michael Porter, 

identifique productos sustitutos y Competidores actuales para la empresa. 

6. ¿Cuáles serían las posibles Barreras de entrada que la Medialunas San Isidro tendría que 

haber aplicado para protegerse de los ingresos al sector en el que compite? 

7. A lo largo de las distintas etapas relatadas, ¿qué clases de Ventajas competitivas ha 

poseído la empresa (Hard o soft)? 

 

 

Autor: Lic. David Di Domenico 

Fuente: Adaptado de Caso de Estudio Revista Apertura edición Impresa. 

 


