
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO

MACHALA
2017

CHUQUIRIMA CAMACHO GABRIELA ALEXANDRA

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN LA
INTERRELACIÓN CON CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA

EMPRESA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO
COMPUTARIZADO

MACHALA
2017

CHUQUIRIMA CAMACHO GABRIELA ALEXANDRA

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN
LA INTERRELACIÓN CON CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS

DE LA EMPRESA





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CHUQUIRIMA CAMACHO GABRIELA ALEXANDRA.docx 

(D25006784)
Submitted: 2017-01-15 22:41:00 
Submitted By: gaby_chuquirima@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

TESIS PAOLA LÓPEZ CORREGIDA POR TRIBUNAL.docx (D14890381) 
Tesis Viky y Mercedes.docx (D13845816) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU





1 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco primeramente a Dios, por ser quien guio mi camino hacia el cumplimiento de 

esta meta, de ser profesional, y ayudarme a derrotar las adversidades existentes en el 

camino.  

 

A mis padres, por ser quienes están continuamente conmigo apoyándome 

emocionalmente y en todo aspecto, gracias a ellos he logrado el mérito de ser profesional, 

y desarrollar el presente trabajo de caso práctico. 

 

A los docentes de la Universidad quienes inculcaron con sus conocimientos para 

desarrollarnos en la vida profesional, que mediante su aprendizaje es que ahora nos 

encontramos aptos para salir al mundo laboral y plasmar lo aprendido de forma 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico este trabajo a Dios por ser quien me ha guiado hacia la iluminación de seguir 

cumpliendo mis sueños y también por ser quien obra para bien de mi futuro, porque 

mediante la intersección de él, es que ahora estoy convirtiéndome en una profesional. 

 

 

A mis padres por ser el pilar fundamental en mi vida, para cumplir esta meta gracias a su 

amor, compresión y apoyo es que ahora logro ser lo mejor para ello y que se sientan 

orgullosos de mi meta alcanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

RESUMEN 

 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN LA 

INTERRELACIÓN CON LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS 

EMPRESAS. 

 

                                                                                              

                                                                                             Autora: Gabriela Chuquirima 

 

El desempeño de la Secretaria Ejecutiva es parte fundamental para que pueda 

interrelacionarse con los clientes internos y externos; por lo que existen dificultades y 

problemas al comunicarse con estos clientes; lo que produce una ineficacia gestión 

organizacional e inadecuada toma decisiones ante operaciones de las empresas aportando 

en la solución de problemas a base de conocimientos y habilidades; lo cual, el desempeño 

se gestiona mediante las competencias adquiridas en la formación académica; siendo 

parte fundamental para el desarrollo de sus capacidades, que se ejecutan en la práctica 

laboral; es por esto, que el desempeño será conforme a su profesionalismo adquiridos con 

la experiencia laboral obtenida en el transcurso del tiempo; permitiéndole desenvolverse  

de forma eficiente y eficaz en las funciones que tiene en su cargo. Además, la Secretaria 

Ejecutiva tiene que reflejar una competencia comunicativa con los clientes internos que 

son los conformados por los empleados de la entidad; también vínculo con los clientes 

externos haciendo referencia a los consumidores y proveedores que maneja la empresa 

para adquirir, producir o brindar un servicio dependiendo a la actividad operativa que se 

dedique la entidad. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo analizar el 

desempeño profesional y la interrelación que tiene la Secretaria Ejecutiva con los clientes 

internos y externos para que puedan brindar un servicio de calidad; logrando potencializar 

su desempeño laboral; lo que impulsa a una sinergia entre los miembros de la empresa y 

todos los usuarios con el fin de lograr el prestigio de la empresa.  

 

Palabras clave: Desempeño profesional, Clientes internos, Clientes externos, 

Comunicación, Funciones. 

 

 



4 

ABSTRACT 

 

PROFESSIONAL PERFORMANCE OF THE EXECUTIVE SECRETARY IN 

THE INTERRELATION WITH THE INTERNAL AND EXTERNAL 

CUSTOMERS OF THE COMPANIES. 

 

                                                                                            

                                                                                      Author: Gabriela Chuquirima 

 

The performance of the Executive Secretary is a fundamental part so that it can interrelate 

with internal and external clients; So there are difficulties and problems communicating 

with these customers; Which produces an inefficient organizational and inadequate 

management decision making before the operations of companies contributing in the 

solution of problems based on knowledge and skills; Which, the performance is managed 

through the competences acquired in the academic formation; Being a fundamental part 

for the development of their capacities, that are executed in the labor practice; It is for 

this reason, that the performance will be in accordance with their professionalism 

acquired with the work experience obtained in the course of time; Allowing him to 

perform efficiently and effectively in the functions he has in his position. In addition, the 

Executive Secretary has to reflect a communicative competence with the internal clients 

that are the conformed by the employees of the entity; Also link with external customers 

referring to the consumers and suppliers that the company manages to acquire, produce 

or provide a service depending on the operational activity that the entity devotes. 

Therefore, the present work has as objective to analyze the professional performance and 

the interrelation that the Executive Secretary has with the internal and external clients so 

that they can provide a quality service; Thus enhancing their work performance; Which 

promotes a synergy between the members of the company and all users in order to achieve 

the prestige of the company. 

 

Key words: Professional performance, Internal customers, External clients. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La Secretaria Ejecutiva debe manifestar en el mundo laboral competencias profesionales 

que sean adecuadas a su puesto o perfil a cargo, por lo tanto debe poseer capacidades, 

conocimientos y habilidades idóneas para ejercer la relación con los clientes internos y 

externos, porque en ocasiones tendrá que tomar decisiones eficientes tal como gestiona 

el Gerente de cualquier empresa, debiendo demostrar responsabilidad y comunicación 

fluida en cuanto a las necesidades del mundo a base de información entre empleados 

haciendo referencia a estos, como clientes internos; y, también socios, directivos, clientes 

y proveedores donde se gestione la relación efectiva que permita identificar aquellos 

segmentos de clientes, proveedores a bajo costo con el fin de optimizar precio de la 

adquisición de materiales, insumos dependiendo este, si es una empresa de servicio o 

producto. 

 

Es por ello, que la Secretaria Ejecutiva manifiesta su desempeño de acuerdo al 

profesionalismo  de los conocimientos recibidos en el nivel académico, lo cual se indica 

que las entidades educativas son las primeras promotoras en formar a los individuos con 

los conocimientos, capacidades y habilidades adaptadas al perfil de su carrera para luego 

poner en práctica ante la sociedad del mundo laboral, donde reflejan competencias que 

puedan ser afectivas, psicológicas y motivacionales para lograr el alcance de los objetivos 

de la empresa en unión con su equipo de trabajo. 

 

Por otra parte, el desempeño profesional de la Secretaria Ejecutiva va en unión de sus 

capacidades y conocimientos que le va permitir la interrelación con los clientes internos 

y externos, siendo estos los importantes para que la empresa continúe en operación. 

Además, se menciona que la Secretaria Ejecutiva para que sea competente debe saber 

hacer y saber actuar, la primera se gestiona cuando aplica sus conocimientos o saberes; 

en cambio, la segunda hace referencia las acciones que se aplican para lograr las 

actividades eficientes, logrando de esta manera enaltecer la comunicación con los clientes 

antes mencionados.  
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Cabe indicar, que el presente trabajo del caso práctico es importante porque la Secretaria 

Ejecutiva debe desempeñarse profesionalmente ante los clientes internos y externos 

donde se aplique los respectivos conocimientos, valores, destrezas, habilidades, aptitudes, 

experiencia laboral; lo cual es la relación que debe manifestar para que la empresa 

continúe en función de sus actividades ya que los empleados (clientes internos) y los 

consumidores (clientes externos) son parte de la empresa y que han gestionado a que se 

mantenga en operación, enfocándose en aumentar la rentabilidad y la superación personal 

de la Secretaria Ejecutiva.  

 

En el presente trabajo, tiene como objetivo analizar el desempeño profesional y la 

interrelación de la Secretaria Ejecutiva con los clientes internos y externos para brindar 

un servicio de calidad; el documento se estructura por la revisión de revistas científicas; 

es decir, la fundamentación teórica de diversos autores sobre las variables del desempeño 

profesional y los clientes internos y externos; indicando que realizada la investigación se 

obtuvieron como resultados es lograr potenciar el nivel desempeño laboral de la 

Secretaria Ejecutiva mediante evaluaciones sobre los conocimientos, estudiar el perfil 

profesional y gestionar capacitaciones que permitan tener una mejora interrelación entre 

los usuarios internos y externos. 
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2. DESARROLLO 

 

El profesional debe ser competente donde demuestre sus conocimientos y habilidades 

que le aporten hacia la solución de problemas profesionales y éxito profesional en lo 

laboral donde edifique, moviliza e integre sus cualidades con la acción eficiente de las 

diferentes atmósferas laborales (Prieto Fernández, Mijares Llamozas, & Llorent García, 

2013); esto se debe porque reflexiona sobre sus acciones ante el compromiso de responder 

con motivación argumentada en intereses y valores haciendo uso de los recursos que le 

permitan funcionar con acciones profesionales, lo cual facilitan un desempeño 

profesional eficiente, eficaz y responsable; además, de ser consiente y responder a las 

consecuencias por la toma de decisiones que ha meritado, mencionando que al hablar de 

desempeño se hace referencia a la utilización de los recursos que el profesional demuestra 

mediante lo que debe de hacer y de lo que sabe.   

 

Es por eso, que la Secretaria Ejecutiva cuando es competente, se debe considerar las 

formaciones psicológicas como hábitos y habilidades, sus motivos como interés y 

autovaloración, sus valores, sus sentimientos y emociones, que se relacionan para 

alcanzar que sus acciones profesionales sean sujetas al mundo laboral; cabe indicar, que 

esto expresa que las competencias profesionales deben manifestar calidad de sus acciones 

en la búsqueda de la resolución de problemas que se relacionen con el desempeño 

profesional.  

 

Es por ello, que el profesional en cuanto a Secretariado Ejecutivo debe basarse en 

competencias y desempeño para que pueda ejercer su labor; lo cual se indica que “las 

cualidades de las personas para desempeñarse productivamente en una situación de 

trabajo, no sólo dependen de las situaciones de aprendizaje escolar formal, sino también 

del aprendizaje derivado de la experiencia en situaciones concretas de trabajo” (González 

González & Ramírez Ramírez, 2011, pág. 3), lo que permite corroborar si el profesional 

es competente o no para el cargo o puesto que requieran. 
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Por esta razón, la Secretaria Ejecutiva debe contener en su currículo conocimientos y 

profesionalismo; además, se reflejan ardua responsabilidad en función de apoyar las 

gestiones del gerente, siempre considerando las habilidades de líder en cuanto aportar 

opiniones y desempeñar sus funciones de forma inteligente y estrategia, donde fluya una 

comunicación estratégica tanto con los clientes internos y externos. Por consecuente, las 

empresas gestionan esfuerzos para captar y fidelizar a sus clientes mediante relaciones; 

por eso, la Secretaria Ejecutiva debe desempeñarse eficazmente para que logre la 

satisfacción de los clientes internos y externos donde efectúen interrelaciones a base de 

sus competencias laborales adquiridos en su vida académica.  

 

Al hacer referencia la interrelación o comunicación con clientes internos se menciona 

a los que se encuentran en la misma empresa, como socios, empleados y directivos que 

mediante procesos logran interactuar para llevar a cabo un resultado final que puede ser 

un producto o servicio; mientras que el cliente externo son clientes, proveedores, 

competidores y la sociedad incorporada, los cuales este último forma parte de estrategias 

porque adquieren bienes o servicios de mejores proveedores para ofertar al mejor precio 

por los clientes (Cano Olivos, Orue Carrasc, Martínez Flores, Mayett Moreno, & López 

Nava, 2015). 

 

Dentro del perfil de la Secretaria Ejecutiva una de sus características más relevantes 

es sus habilidades en cuanto a la comunicación y atención a los clientes internos y 

externos donde se considera de suma importancia es la relación entre departamentos de 

la empresa; es decir, los trabajadores de la empresa (clientes internos) como en el caso de 

Secretariado donde se aporta con información, documentos, herramientas técnicas, 

coordinación y realización de organización en función de todas las actividades de la 

entidad.  

 

Dentro del campo profesional, las entidades educativas son el medio donde las 

personas adquieren conocimientos que luego se transmiten y sistematizan a la práctica 

laboral de los futuros profesionales, lo que significa que las universidades es la principal 

autoridad científica en la formación de profesionales para que puedan salir al mundo 

laboral y resolver cualquier conflicto en torno a su profesión (Ferraz Sabino, 2013); por 
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lo tanto, la Secretaria Ejecutiva para que su desempeño sea eficiente y responsable, debe 

basarse de los conocimientos científicos que fueron adquiridos en la Universidad, lo cual 

la teoría aprendida la pone en práctica al entorno laboral. 

 

Por otra parte, para que el desempeño de la Secretaria Ejecutiva sea eficiente debe 

poseer competencias profesionales; es decir, vincular su personalidad ante situaciones 

conflictivas en las cuales tenga que resolver de forma eficaz aquellas dificultades que se 

le cruzan en el camino de su entorno profesional y laboral; donde debe hacer el uso 

respectivo de sus conocimientos, habilidades (saber hacer, cómo hacer y cuándo hacer) y 

actitudes; es por ello, que la universidad es la mediadora del profesional y el mundo 

laboral donde debe enfocarse en las competencias para priorizar la excelencia del 

egresado y resolución de problemas reales de la sociedad. (Pinilla Roa, 2012) 

 

Asimismo, la Secretaria Ejecutiva mantiene estrecha relación con la empresa, porque está 

dispuesta a la cooperación y ayuda en cuanto en aportar hacia al alcance de los objetivos 

y respetar las políticas internas de la misma, manifestando sus aptitudes y conocimientos 

actualizados, con el propósito de que el trabajo sea de alto rendimiento para el desempeño 

profesional, pro actividad personal y contribución en la empresa para lograr llevar a la 

cúspide a la entidad y alcanzar la superación de la Secretaria Ejecutiva. 

 

Por lo tanto, las competencias son el conjunto de habilidades, conocimientos, técnicas, 

acciones y formas de pensamiento; lo cual, generan en el empleado a que desarrolle sus 

actividades con desempeño eficiente (Mejía Giraldo, Bravo Castillo, & Montoya Serrano, 

2013); se debe destacar, que los conocimientos permitirán desarrollar un desempeño 

inteligente donde podrá actuar ante situaciones difíciles; ya que los conocimientos en sí, 

se pueden adquirir, transmitir y construir; por tal razón, las instituciones educativas se 

encargan de proveerlos y transmitirlos mediante la enseñanza y aprendizaje de los 

docentes en cuanto a teórico y práctico.  
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Cabe manifestar, que los profesionales en el campo del Secretariado deben estar 

prestos hacia nuevas experiencias en el desarrollo de las actividades que le son 

encomendadas, con el fin de que obtenga éxito profesional gracias a sus conocimientos 

técnicos y habilidades; por ello, son considerados como elementos fundamentales para 

generar ventaja competitiva entre las empresas y a la vez, mejorar la productividad de las 

entidades (Castillo Vallade & Pino Estay, 2012). 

 

Además, el perfil profesional de la Secretaria Ejecutiva comprende de competencias 

laborales obtenidas a través de su formación académica; es por ello, que surge la 

necesidad de la relación de educación con  desempeño, donde se direccione a los 

individuos en una formación adecuada desarrollando sus capacidades integrales siendo la 

combinación de habilidades y conocimientos con el propósito de alcanzar un desempeño  

eficiente a base de procedimientos educativos y su experiencia laboral; logrando 

responder ante los problemas que ejercen en el trabajo (Salas Perea, Díaz Hernández, & 

Pérez Hoz, 2012). 

 

Por lo expuesto, es que al poseer conocimientos y habilidades no le garantiza ser 

competente, ya que se prioriza en la forma que las personas lograr resolver los problemas; 

es decir, saber no poseer; mediante la aplicación de la práctica de acciones es que se logra 

ser competente; mientras que el saber hacer no es realizar los saberes de la persona sino 

de que debe saber actuar, refiriéndose al ejecutar acciones; Por tal motivo, la competencia 

es manifestada como adecuación, no en cuanto al desarrollo de actividades sino de la 

actuación que tiene la persona ante una situación, lo cual consiste en atribuir las acciones 

de la persona que ha realizado a través de conocimientos y responsabilidad  (Rey, 2014). 

 

La Secretaria Ejecutiva para poder tratar con los clientes internos y externos de la 

organización es necesario que conozca sus competencias (habilidades, destrezas y 

conocimientos); además, de conocer los objetivos de la empresa, la misión para tener 

dirección hacia donde quiere llega, lo cual le permita desarrollar sus actividades con 

eficacia, tanto en la relación con los clientes internos como externos de la empresa 
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logrando contener en su currículo facilidad para ser mediador ante las acciones en 

ejecución de correctas toma decisiones en cuanto a las actividades a desarrollarse. 

 

No obstante, la Secretaria Ejecutiva tiene responsabilidades de asesorar y brindar apoyo 

al equipo de trabajo, donde ejerza la comunicación y ejecución de actividades con 

eficacia; donde debe identificar aquellas expectativas y necesidades con su equipo de 

trabajo logrando determinar la viabilidad y de esta manera desarrollar las actividades 

asegurando la satisfacción de los clientes. Sin embargo, la comunicación permanente que 

debe tener con los clientes internos y externos la hacen que sea una persona madura y 

coherente que entienda y sepa manifestar empatía teniendo un nivel alto de formación 

profesional y de actitudes positivas que le permitan estar al frente de los hechos ya que el 

mundo es tan cambiante, tanto en habilidades y cualidades que debe estar actualizando la 

Secretaria Ejecutiva. 

 

Es así, que al poseer capacidades idóneas le van permitir la toma decisiones y 

manipulación de la relación con clientes internos y externos; ya que los Gerentes de las 

empresas necesitan de las Secretarias Ejecutivas para que tomen decisiones correctas 

manifestando siempre un comportamiento con actitudes buenas y conocimientos 

(habilidades) para que ocupe el puesto de trabajo, para que contribuya en la imagen de la 

empresa al disponer de capacidades y habilidades eficaces. 

 

En el proceso que adquiere las competencias la Secretaria Ejecutiva reside debido a la 

educación que ha sido parte de su formación. En tal sentido, las universidades deben 

cumplir con la enseñanza que logre movilidad laboral de los futuros profesionales; lo cual 

es relevante que se analice y examine las propuestas curriculares, recursos pedagógicos 

que se ofrezca y las demandas del mundo productivo siendo coherente con las necesidades 

que el mundo actual está requiriendo (oferta) haciendo que los egresados para que 

gestionan un desempeño profesional contengan las competencias necesarias para el 

desenvolvimiento ante la sociedad en desarrollo constante. Recalcando que la 

competencia es el desempeño real que muestra el trabajador ante determinadas 

actividades cuyos resultados son el producto o servicio siendo importante y valioso para 

el empleador y los clientes.  
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Por tal, en si los clientes internos son todos y cada uno de los que integran a la empresa; 

es por esto, que ellos deben ser los primeros en vender el valor del producto que la 

empresa brinda; por ese motivo, es que todos los integrantes de la empresa tienen que 

resaltar su compromiso; lo cual, permite que las empresas funciones al formar un equipo 

de trabajo sólido para  que puedan traspasar las barreras y sobresalir ante los obstáculos 

con el propósito de llegar a cumplir con la satisfacción del cliente; considerado como el 

principal componente del éxito de la entidad. (Alvarez, Mijares, & Zambrano, 2013) 

 

Mientras que los clientes externos son los que tienen relación directa con la empresa, por 

tal deben gestionar que se direccionen hacia el mismo objetivo con los clientes internos 

aunque presentan diferentes intereses; por tal énfasis, es que los profesionales de la 

Secretaria Ejecutiva tiene que determinar cuáles son los objetivos e intereses de los 

proveedores y consumidores en función de la entidad, además de lograr una satisfacción 

leal de los clientes. Es por esto, que en la actualidad las empresas al requerir profesionales 

no solo se basan en el título universitario sino que este sujeto a valores y aptitudes, siendo 

más apreciados por las entidades; los cuales son: autonomía, capacidades, trabajo en 

equipo, iniciativa y responsabilidad.  

 

Las cualidades resultantes en la formación implicarían una preparación mucho más 

realista y concreta por parte de los educadores y de los educandos, de personas con un 

pensamiento flexible, creativo, imaginativo, propositivo, con espíritu de crítica, abierto 

al cambio y que sea capaz de tomar decisiones y solucionar las dificultades que se 

pudieran presentar. De manera general, la propuesta de la formación por competencias 

permite incorporar las actuales demandas laborales sin descuidar la formación integral de 

los estudiantes en los ámbitos humano, profesional y laboral; por lo que se enriquecen y 

retroalimentan los currículum, pudiendo llegar a convertirse en una propuesta de 

formación profesional más actualizada y de mayor calidad (Villanueva, 2013, pág. 52). 

 

Al respecto, el paradigma productivo está siendo muy exigente donde solicitan que los 

profesionales contenga competencias de responsabilidades y autonomía; es decir, 

formación eficiente en donde, la cualificación laboral incluye las capacidades de 

cooperación en la empresa; por tal, se brinda el puesto de trabajo de acuerdo a las 



14 

actividades que se requiera para ocupar el cargo y también al ajuste del perfil de la 

persona; a esto se le llama competencia siendo conjunto de conocimientos, habilidades, 

saber – hacer, y capacidades que gestionan a que los profesionales desempeñen y 

desarrollen actividades en los niveles idóneos solicitados para el trabajo.  

 

Por esta razón, el profesional para que pueda entrar la actividad laboral es importante que 

la formación sea en función a la práctica y así se adapta la profesión en función al empleo; 

dentro de las competencias importantes que desarrollan los profesionales se encuentran: 

la capacidad de resolver los problemas, eficiencia en el trabajo, buenas relaciones 

interpersonales, iniciativas, aportación de innovar y crear, ser flexible ante los cambios, 

competencia comunicativa y empatía con las personas de su entorno. Al hablar de 

competencia comunicativa que debe tener la Secretaria Ejecutiva representa una 

estrategia para que pueda interrelacionar con los clientes, siendo productivo para las 

organizaciones ayudando a sustentar el clima organizacional 

 

Por consiguiente, es que el éxito de toda organización comprende de su gente de sus 

capacidades, de sus competencias y de sus actitudes, la efectividad de la comunicación 

que en ella se genera está fundamentada en la participación de sus integrantes en el 

proceso y de sus habilidades para entender, procesar, ponderar y valorar la interacción 

necesaria en las relaciones laborales (Bermúdez & González, 2011, pág. 96). 

 

La Secretaria Ejecutiva al poseer competencias le permitirá alcanzar el éxito a la 

empresa mediante sus competencias laborales en cuanto al desempeño de su trabajo 

donde tenga el conocimiento de saber hacer las cosas; considerado como la capacidad 

provechosa que tiene el profesional del cual se mide a través de la ejecución de sus 

actividades en termino de conocimientos, habilidades y actitudes para que el desempeño 

de su trabajo sea efectivo. (Freire, Teijeiro Álvarez, & Pais Montes, 2013) 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

El desempeño profesional de la Secretaria Ejecutiva se adquiere en las Instituciones 

Educativas en los que se aprende teóricamente lo que va ejercer mediante la práctica en 

las empresas tanto pública como privada; cabe mencionar, que es allí donde adquiere 

conocimientos  y en cuanto a las capacidades, habilidades, además con el transcurso del 

tiempo en el mundo laboral; se acumulan los conocimientos por la experiencia 

transmitida; siendo uno de los factores que en la actualidad la empresa recluta en su 

equipo de trabajo; las cuales, requieren personas con perfiles profesionales competentes 

para ocupar el cargo solicitado en la organización.  

 

De acuerdo con el desarrollo del trabajo y debida investigación que dieron fundamento al 

contexto; se menciona que la Secretaria Ejecutiva para ofrecer una interrelación entre 

clientes internos y externos; tienen que lograr potencializar su desempeño laboral porque 

el problema de que no se relacione de forma eficaz y eficiente con los clientes; es porque, 

no contienen en su perfil profesional los conocimientos, habilidades y destrezas que le 

permitan desempeñarse de una forma comunicativa; por ello, es que, tiene que estar en 

constantemente capacitaciones para seguir adquiriendo experiencia que permita 

desenvolverse en el mundo laboral y de esta manera impulsar al prestigio de la empresa 

y a una sinergia entre el personal secretarial, directivos y entre otros usuarios. 
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