





















 
      
          
 











 

 


























 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al Rol de la Secretaria Ejecutiva en la Atención al 

Usuario y su Incidencia en el Desarrollo Laboral, es un estudio que trata sobre el 

papel que desempeña la secretaria en la atención al usuario, porque al no 

realizarse un servicio de buena calidad trae como consecuencia el alejamiento de 

éstos hacia otras entidades. 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, unas de las 

cuales es el papel que desempeña la secretaria al establecer relaciones 

personales negativas con los usuarios, lo que determina la existencia de un 

deficiente servicio provocando la deserción, inconformidad, deslealtad por parte 

de los usuarios.  Por esta razón se considera importante evaluar la calidad del 

servicio que brinda la secretaria, para que una vez evaluado el servicio, se 

identifiquen las falencias y sea posible proponer soluciones para contrarrestar las 

causas de sus debilidades. 

Otorgar prioridad máxima al usuario es clave para mejorar la calidad de los 

servicios.  

Es por ello, que mi propuesta es establecer puntos de mejoramiento en la calidad 

de atención para satisfacción de los usuarios y su incidencia en el desarrollo 

laboral  

El objetivo de este trabajo en analizar el rol de la secretaria ejecutiva en la 

atención al usuario y su incidencia en el desarrollo laboral. 

Al hablar de servicio al cliente debemos tener en cuenta que no basta que la 

secretaria y el personal este dentro de la empresa preste el servicio, sino que lo 

quiera hacer. Con esto se quiere resaltar el interés en atender bien al cliente. 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

El éxito económico y social de una empresa depende en parte de los entes que 

posea. Mediante su buen desempeño en la gestión de calidad aseguran que la 

empresa sea competitiva. Uno de los factores que atribuyen seguridad a la 

empresa en cuanto al factor social, son las secretarias ejecutivas, las que 

proyectan la imagen de su empresa al público y al entorno laboral. 

 

La correcta relación con los usuarios permite a las empresas conocer los cambios 

en sus actitudes y expectativas para poder anticiparse a sus necesidades. 

(Casado, 2006) Las buenas relaciones con los usuarios constituyen una ventaja 

competitiva real, por lo tanto, entre las características más importantes que debe 

tener una secretaria para colaborar positivamente en la institución es la habilidad 

para comunicar. 

“La Secretaria Ejecutiva, es una persona que cumple con un rol importante, ya 

que es la cara visible de esta, porque es ella quien se comunica con los clientes, 

colaboradores y principalmente con el superior; tiene conocimiento integral de las 

actividades del jefe y del sector donde trabaja” (Barrera, 2012) 

Una secretaria es de vital importancia en todos los sectores de desarrollo. Aparte 

de los estudios que haya cursado, una secretaria debe tener una sólida 

preparación extensa, uso correcto del lenguaje escrito y oral con una expresión 

fluida y clara, además de una muy buena educación, que le facilitará su 

desenvolvimiento en cualquier nivel en el ámbito empresarial.  

 

Recuerda "El éxito es como un tren, todos los días pasa pero si no te subes tú, se 

subirá otro"  Anónimo. (Flores, 2013) 

Mi propuesta es que la secretaria conozca sobre ciertos tópicos y objetivos que le 

permitirán desempeñar sus funciones con la debida eficacia profesional, ya que al 

no contar con una orientación de servicio, no es posible cubrir las expectativas de 

los usuarios; peor aún superarlas, por lo que es necesario lograr la aplicación de 



 
 

estrategias de servicio que permita mejorar la atención y su desarrollo laboral, 

como son: 

 

 Espontaneidad. 

 Solución de problemas y reconocimientos. 

 Evaluación permanente de la metodología utilizada. 

 Incluir un sistema con amabilidad. 

 Respeto mutuo. 

 Fluidez de sus conocimientos. 

 

También es muy importante que el usuario tenga la sensación de que se le 

escucha y presta atención a lo que dice.  En este sentido, hay una serie de reglas 

a seguir y que ayudará a escuchar:  

 

 Limita tus intervenciones.  

 Haz notar que estás atenta.  

 Elimina las distracciones.  

 Ponte en el lugar del que te habla.  

 No interrumpas a tu interlocutor.  

 No saques conclusiones demasiado pronto.  

 No critiques.  

 Domina tu temperamento.  

 Haz preguntas que favorezcan la información.  

 Reformula los hechos importante. 

 

“Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran”; este es el principio en el cual 

se basan los servicios a los usuarios. (Morita, 2007) 

 

El desarrollo laboral crea habilidades para completar las actividades diarias de 

manera eficaz y eficiente con el fin de cumplir con las tareas con más confianza y 

hacer bien su trabajo, lo que aumenta la satisfacción laboral. 

 



 
 

“El cliente agradece la sensitividad en la atención, sentir que lo escuchan a él, que 

no es “uno más”, la agilidad, la información correcta y oportuna, la garantía y 

cumplimiento y la mejor asesoría según su caso particular”. (Technologies, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS 

 

Como resultado de esta investigación se ha comprobado que la secretaria al 

brindar un buen servicio al usuario, una atención de calidad, centrada en 

satisfacer las necesidades de su cliente, proyecta una buena imagen.  

El valor agregado que despliegan las secretarias diariamente logra el éxito en sus 

funciones siendo uno de los eslabones para el desarrollo exitoso de su carrera 

profesional y su desarrollo laboral. 

Utilizando estrategias y reglas para un buen servicio, permiten a la secretaria 

demostrar su buen desempeño, especialmente en la de atención a los usuarios 

para comprender las necesidades e inquietudes de los mismos, con un buen 

asesoramiento sobre los productos o servicios que brinda la empresa, aclarando 

dudas y objeciones el usuario siente el placer y la satisfacción de lo adquirido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 

 

El mayor porcentaje de pérdida de usuarios o clientes en las empresas es por 

hacerlos sentir despreciados, sea por una mala atención o por indiferencia. Si 

esto ocurre solo una vez, causa que el usuario se aleje para siempre. 

Un error es perdonado si se le atiende correctamente y se soluciona de forma 

eficaz, pero es muy difícil que olvide la atención poco profesional y mucho menos, 

si siente que se le ha tratado mal o como un objeto. 

Es muy necesario, por lo tanto, disponer de personal de secretaria idóneo para 

atender a los usuarios, porque esto garantiza su satisfacción y aumentará su 

confianza en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 




