
 

Clase Nº 5 Trabajo Practico[Escriba texto] Página 1 
 

 

 

CASO: “UN DÍA EN LA VIDA DE DOÑA SUSANA” 

 

Caso Doña Susana, dueña de una despensa 

 

Doña Susana es dueña de una despensa.  Diariamente piensa 

en lo que va a comprar y a vender al día siguiente. Se 

levantarse temprano y prepara las instalaciones de su 

negocio. Piensa en su futuro: lograr que su negocio crezca y 

en atender mejor a sus clientes.  

 

Ella tiene en su negocio una serie de mercaderías, elementos, 

artículos para vender, estantes y vitrinas que podemos llamar 

recursos. Controla los recursos existentes y realiza compras a 

proveedores. Diariamente ella ordena estos recursos y los 

coloca en su lugar de manera tal que todo esté en las mejores 

condiciones.  

 

Doña Susana abre el negocio temprano pues sabe que los 

productos y artículos que vende, los necesitan sus clientes en 

la mañana. Actúa brindando a sus clientes una atención 

cordial e inmediata. Está convencida que tratándolos bien los 

mantendrá como tales y así se conseguirán nuevos clientes. 

Ella piensa  que debe atender actuando como nos gustaría 

que actuaran con nosotros.  

 

Verifica los pedidos cuando llegan a su negocio: observa que 

estén completos, que sean de la calidad solicitada, que 

correspondan a las características de pesos y medidas y 

revisa el precio de la compra. Revisa las facturas de los 
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proveedores, efectúa los pagos y comprueba el costo de sus 

productos para poder fijar su precio de venta. Verifica que 

los clientes de vayan satisfechos. Mira que productos vende 

más y analiza cuáles vende menos. Doña Susana registra las 

compras y ventas realizadas diariamente. Al verificar las 

ganancias obtenidas durante las ventas del día, hace una 

distribución de sus recursos para calcular lo que puede 

dedicar a los gastos personales y que cantidad puede 

reinvertir o ahorrar.  

 

Instaló su tienda hace varios años. Suele comentar que está 

muy contenta con su progreso. Se siente orgullosa de su 

negocio y acepta que todos los días aprende algo nuevo. 

Cree que ha mejorado en muchos aspectos, entre los cuales 

comenta los siguientes: 

 

 Ordena mejor las instalaciones de su despensa. 

 

 Sus clientes aumentan cada día, pues ha aprendido a 

atenderlos mejor. 

 

 Ahora sabe muy bien cuando y a quienes puede 

vender a crédito. De la misma manera ha aprendido a 

no seguir dando crédito cuando sus clientes no le 

responden oportunamente.  

 

 Lleva con mayor claridad las cuentas de su negocio y 

considera que ha aprendido a contar más rápido.   

 


