
 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

3. INTRODUCCIÓN 

La atención al cliente y la calidad total de la secretaria ejecutiva y su impacto en el 

desarrollo empresarial juega un rol importante que debe ser analizado desde 

distintos ángulos, pero todos convergen en un mismo sentido que es brindar un 

mejor servicio, del cual el cliente se sienta satisfecho, una persona importante, 

eleve su autoestima y vuelva, generando de una u otra manera el crecimiento 

empresarial. El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de atención al 

cliente y calidad total de la secretaria ejecutiva y su impacto en el desarrollo 

empresarial. 

La ventaja competitiva en torno del servicio al cliente y calidad total de la 

secretaria ejecutiva, es muy preponderante para toda empresa, ante lo cual se 

deben considerar determinados aspectos que se detallan a continuación:  

Beneficios que brindamos deben ser  de mejor calidad que la competencia.  

Buena reputación e imagen ante los clientes actuales y potenciales. 

La ventaja comparativa en relación al tema planteado en el presente trabajo de 

investigación indica que la actividad de la empresa es mejor en lo que se 

relaciona con el   servicio al cliente y calidad total que la competencia, y esto se 

convierte en un factor clave en el desarrollo empresarial y por ende para el 

progreso de un país al obtener ganancias, que mejore las expectativas de todos, 

alcanzando un óptimo rendimiento.  

Ante la baja calidad en el servicio de atención al cliente y calidad total de la 

secretaria ejecutiva que se brinda, es necesario cambiar los esquemas mentales 

de servicio mediante la capacitación constante del personal,  capaz de generar 

cambios favorables dentro de la organización. 

 

 

 



 

 

4. DESARROLLO 

Para proponer el tema de investigación sobre la atención al cliente y calidad total 

de la secretaria ejecutiva y su impacto en el desarrollo empresarial, he revisado 

estudios realizados sobre la temática a nivel provincial y nacional, lo que me ha 

permitido actualizar y conocer determinados aspectos que ya han sido 

investigados, y sus distintos puntos de vistas en su tratamiento.  

(Blanco, 2004), manifiesta que: La Atención al Cliente es el conjunto de 

actividades desarrolladas por las organizaciones con orientación al mercado, 

encaminadas a identificar las necesidades de los clientes en la compra para 

satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus expectativas, y por tanto crear o 

incrementar la satisfacción de nuestros clientes. (Pág. 16) 

En esta investigación se ha detectado una ineficiente atención al cliente en 

determinadas empresas de la provincia y el país, es fácil inferir que determinados 

procesos no se están llevando de la mejor manera, por ausencia de liderazgo, 

deficientes políticas empresariales, bajos incentivos para el personal que inciden 

directamente en el trabajo que deben realizar los empleados. Este panorama no 

conduce a obtener logros ya que las directrices fluyen en otro sentido, lo cual se 

refleja en los malos servicios. 

Este trabajo se enfoca en revertir esta situación para lograr que el servicio de 

atención al cliente sea de lo mejor, dentro de un mundo globalizado, en donde las 

fronteras se han abierto completamente, y las empresas, organizaciones 

permanentemente se encuentran en una lucha constante por ser cada vez más 

competitivas, lo que ha generado que muchas personas que las conforman sean 

más serviciales, eficientes y capaces de dar mucho de sí para su crecimiento.  

En casi todas las empresas, la práctica de brindar buen servicio al cliente, 

representará cambios de magnitudes significativas, es fundamental que la 

empresa defina sus políticas y normas, de este modo los colaboradores se 

sentirán identificados y darán respuestas oportunas al usuario. 



 

 

(Torres, C, 2011) define al cliente como: “La razón de existir de nuestro negocio” 

(Tal como es citado por Albrecht & Bradford, 1990, Pág. 2). 

Es decir el Cliente es lo más importante que debemos considerar en el tema de 

atención y de calidad, pues es quien consume y utiliza nuestros productos y 

servicios y a la vez es que valora los resultados, brindándonos la aceptación y 

dependencia de permanencia en el mercado. 

Existen diferentes tipos de Clientes [Los Clientes frecuentes, fidelizados, externos, 

internos y el Cliente Final.]  

La visión que se debe tener sobre los clientes es una gran cualidad que comienza 

por un análisis profundo y permanente de sus preferencias y necesidades, 

requiere del abasto suficiente y oportuno de los mejores productos, de un centro 

de atención amable y ordenada y de la generación de opciones de pago de 

acuerdo a la capacidad económica del cliente.  

Es conocer previamente lo que el cliente espera del mismo y de la propia 

empresa, para ello se debe estudiar, analizar y satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, que se detallan a continuación: 

 

Planificar y llevar a cabo innovaciones en línea con los gustos y deseos de los 

clientes. 

Concienciar a todos los integrantes de la empresa sobre cómo afecta su trabajo a 

la percepción que el cliente tiene de la empresa y de sus productos y servicios. 

Retroalimentar constantemente con la información del grado de satisfacción 

percibido por sus clientes para poder planificar las mejoras en los productos y/o 

servicios. 

Gestionar de forma sistemática las relaciones con los clientes. 

 

(Torrelles, et al, 2011), indica que: La competencia de trabajo en equipo se 

impone a la individualización laboral. El cambio de estructura y proceso de las 

organizaciones de la sociedad actual ha generado un gran impacto en la nueva 

manera de trabajar; las tareas han aumentado su dificultad, haciendo que su 



 

 

resolución individual sea imposible. Es por este motivo, que las organizaciones 

del trabajo reclaman, hoy más que nunca, la competencia transversal de trabajo 

en equipo. (Pág. 10) 

Se debe recordar siempre que es de gran importancia  el trabajo en equipo, 

donde nos involucramos todos, y se permite mejorar nuestro servicio; por lo que 

siempre es mejor operar con pocos colaboradores muy buenos que con muchos y 

malos; los detalles y la ejecución, para que no se quede nada sin resolver; y la 

máxima entrega y el esfuerzo cotidiano.  

La Calidad es "Un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y 

adecuado a las necesidades del mercado" (Deming, 1989, Pág. 4). 

Pero para (Suarez, 2012), “La calidad total forma parte de la estrategia y es una 

de las cualidades más difíciles de imitar o copiar por empresas rivales” (Pág. 4). 

Su enfoque está basado en el trabajo diario controlando la variabilidad y fiabilidad 

de los procesos a bajo costo; orientándose hacia la satisfacción de los clientes 

con la ayuda del control estadístico, como técnica esencial para la resolución de 

los problemas o las causas de la mala calidad. Considera que la calidad debe ser 

mejorada constantemente, debido a las necesidades siempre cambiantes del 

mercado, por lo que su visión es muy dinámica.  

Una  de las perspectivas de la calidad total en la atención al cliente es la que nos 

proporciona, a continuación. 

(Pérez, V, 2010), expresa que: Los esfuerzos de las organizaciones han estado 

dirigidos hacia las actividades de dirección y administración de los recursos 

económicos, humanos y materiales para cumplir sus objetivos económicos. 

Actualmente, en un mercado tan competitivo, las empresas reconocen la dificultad 

que encuentran para cumplir sus metas y diferenciarse de sus competidores. 

La experta aclara que actualmente, nos encontramos con un mercado altamente 

competitivo en las actividades de dirección y administración, donde el cliente no 

logra diferenciar a que empresa pertenece el producto o el servicio y que la única 



 

 

manera de mantenernos y seguir en competencia es brindar algo más, el valor 

agregado, la calidad total en la atención al cliente, donde él sea el actor principal, 

el protagonista de la transacción y donde todas sus cuestiones e  inquietudes 

sean satisfechas. 

La evolución de enfoque de la calidad total es consecuencia de los retos de los 

que tienen que enfrentarse las empresas en los mercados actuales. Estos retos 

pueden sintetizarse de la siguiente manera: La globalización de los mercados, 

que ha supuesto un aumento de la competencia al añadir a esta dimensión 

internacional, con una amplitud no conocidas anteriormente. Los clientes 

exigentes con expectativas y necesidad cambiante cada vez más elevada. La 

aceleración del cambio tecnológico, que implica ciclo de vida del producto cada 

vez más cortos. 

Para poder hacer frente a esta nueva exigencia no es suficiente con los enfoques 

de calidad precedente. Por ello, propongo capacitar al recurso humano, para que 

se empodere de todos los procesos que marcan la ruta y el crecimiento, los 

cuales deben responder a los objetivos trazados, política y visión de la empresa. 

La capacitación se centra en los siguientes tópicos: 

- Atención al cliente. - Aplicación de las normas ISO 9001:2000 - Habilidades de 

comunicación. - Relaciones Humanas y Motivación. 

Para (Gutierrez, M, 2015) experto en Desarrollo Empresarial, menciona que 

Ecuador consta entre los  15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos 

negocios. Siete de cada  10 ecuatorianos adultos están en proceso de iniciar un 

negocio o gestionando una nueva empresa (de no más de 42 meses). 

 

Estudios identifican que: 

Las fortalezas de sus emprendedores son la juventud y la capacidad de detectar 

oportunidades del mercado. Las debilidades, la falta de capital y la poca 



 

 

capacitación para el emprendedor. El emprendimiento puede ser un motor de la 

economía, pero su impacto aún es incipiente. (Pág. 2) 

El punto de partida en esta reflexión es que la estructura de tamaños 

empresariales es la  consecuencia o resultado de una dinámica competitiva que 

selecciona a las formas de empresa más eficientes, en relación a la satisfacción 

de las necesidades a que van destinados los bienes o servicios que producen. En 

este contexto, serán los empresarios, que deciden sobre aquello que atañe a las 

actividades de las empresas bajo su control quienes, con sus decisiones, 

terminan por configurar determinado tejido productivo y, dentro del mismo, una 

estructura de tamaños y de especialización empresarial.  

Falta de proveedores de servicios Desarrollo Empresarial 

Operadores de instrumentos de Crédito 

Limitado porcentaje de emprendimientos que acceden a crédito. 

Escasas carreras de emprendimiento. 

Alto Índice de aversión al riesgo. 

Bajo índice de confianza asociativa. 

Debilidad en calidad, diseño e innovación en los emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS 

Los resultados a obtener con la capacitación constante de todo el personal de las 

distintas áreas, desarrollarán valores y destrezas para fomentar el liderazgo, 

haciendo las cosas de la mejor manera, mostrando siempre una actitud positiva 

y disposición de satisfacer al cliente. Se generará un servicio integral, con la 

visión y servicio al cliente, pero no como algo puntual en un momento dado, sino 

como una filosofía a adoptar permanentemente. 

 

Al ampliar las habilidades y técnicas de la comunicación, dominará las claves de 

la comunicación verbal y no verbal, para ser capaz de convencer con el discurso y 

tomará conciencia de la importancia que tiene hoy en día la fluidez de la 

comunicación para las empresas. Conseguirá solucionar problemas y conflictos 

de la mejor manera posible a través del conocimiento de las distintas estrategias 

de comunicación. 

 

Las relaciones humanas y la motivación de los empleados que laboran en la 

empresa promoverán un trato cordial a los clientes reflejado en un mejor servicio, 

con un valor agregado, donde este último se sienta motivado, se considere 

importante y sea un ente multiplicador de las cosas positivas fomentando el 

crecimiento y desarrollo de la empresa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES  

En las empresas se percibe que la atención al cliente y la calidad total no es la 

más adecuada, e impacta en el ámbito de empresarial,  esto se debe a la escasa 

capacitación del personal que labora en estas áreas, a las actitudes poco 

profesionales de jefes inmediatos, al poco cuidado de la imagen institucional, así 

como también la limitada ejecución de su planificación estratégica. 

Los perfiles profesionales del personal que labora en las empresas no son los 

más adecuados y no responden a las expectativas de los clientes incidiendo en la 

atención, crecimiento de la empresa y posicionamiento de los productos y 

servicios que ofrece dentro de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


