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3. INTRODUCCIÓN

Las estrategias motivacionales del ser humano dentro de las organizaciones son

impredecible debido a que se origina por necesidades y los sistemas de valores

muy arraigados en las personas. Uno de los problemas que más comunes en la

empresa y que afecta directamente a la secretaria, es que esta sea una persona

inexperta. Las relaciones personales siempre están presente en rol secretarial, la

secretaria debe estar preparada para convencer mediante el buen trato a los

clientes. Desde la aparición de  la primera secretaria en el mundo, hasta la

actualidad se recomienda que la persona que desempeñe este trabajo debe aplicar

estrategias para la atención al cliente.

Hoy en día en el mundo laboral, la secretaria cumple un rol muy importante. Sin

embargo, la secretaria actual debe tener vocación de servicio para que pueda

desarrollar de forma eficaz y efectiva la función que desempeña. Las estrategias

competitivas son las que les permiten a empresas o a personas, poner sus

productos o su trabajo un valor agregado para mejorar la calidad, en caso de las

personas mejorar la calidad de su trabajo realizado. Así podrán tener mejores

resultaos.

Además, la educación superior, proporcionan a los profesionales de esta carrera,

la metodología, las técnicas y estrategias que promuevan el buen trato a los

clientes. A nivel país  las empresas contratan a profesionales en secretariado, que

pongan todos los conocimientos adquiridos durante su preparación académica o

experiencia laboral.

Es por ello, que es de vital importancia realizar el presente trabajo con el interés

personal en adquirir nuevos conocimiento llevarlos a la práctica. Para encontrar

alternativas de solución al trabajo que es, ¿La no aplicación de estrategias

motivacionales de la Secretaria Ejecutiva, afecta la atención a los clientes? el

mismo que se realiza para cumplir el siguiente objetivo que es. Determinar las

características que presentan las limitadas estrategias motivacionales de la

Secretaria Ejecutiva en la atención al cliente interno y externo.



4. DESARROLLO

En la elaboración de este trabajo práctico estimo que será una aportación a la

atención al cliente interno y externo, ya que está sustentado con argumentación

que brindaran luz entre las múltiples estrategias que la secretaria podría utilizar

para ser eficiente en la atención a los clientes; además, se lo profundizado en la

búsqueda de información relevante y verídica que le dé valor conciso a la

estructura.

Es la actividad empresarial que busca a través de personas (como directores

institucionales, gerentes, productores, consultores y expertos) mejorar la

productividad y por ende la competitividad de las empresas o negocios. Una óptima

estrategia  no busca sólo hacer las cosas mejor, lo más importante es hacer mejor

las cosas correctas y en ese sentido es necesario identificar los factores que

influyen en el éxito o mejor resultado de la gestión.

La motivación es parte fundamental en el rol secretarial, ya que según (ARANA

Martínez, García Meilá, Gordillo León, & Carro Ramos, 2010), en donde haba de la

motivación. Entonces se establece que la motivación forma parte del ser humano

que tiene que ver con la parte cognitiva, los deseos de superación y los procesos

psicológicos básicos que hará existir una fuerza de positivismo para realizar una

actividad.

La clave del éxito en las empresas, es por el capital humano y depende  mucho de

la selección de personas, el trato que recibe, de allí su rendimiento será quien

beneficie o perjudique a la empresa, gracias al recurso humano las empresas

podrán sin importar el ámbito o su tamaño ser exitosas o no. Se establece relación

con el planteamiento que hace, (DURÁN Juvé, 2005), con la dirección estratégica

del capital humano se puede decir que, las personas que laboran en las empresas

sin importar su cargo o función, estas mejoraran la producción siempre y cuando

no se los trate como objetos.



Hay empresas que precisan grandes campañas mercadotécnicas para vender

productos de consumo masivo, mientras que otras pueden limitarse a ser conocidas

en la reducida zona en la que operan. Pero todas ellas necesitan buenos recursos

humanos y el éxito de cualquier empresa radica en que dichos recursos, estén bien

dirigidos.

Lo más importante para el éxito de cualquier organización y, por tanto, para

cualquier empresa, son las personas que la integran. Si esas personas han sido

bien seleccionadas, bien formadas, bien integradas en los grupos de trabajo y se

encuentran identificadas con los objetivos de la organización, ésta tendrá éxito. Si

una empresa industrial cuenta con unos equipos de producción excelentes, con una

tecnología puntera y con unos magníficos materiales, que le permite producir con

calidad y bajos costes, pero no tiene unos buenos recursos humanos, está abocada

al fracaso.

Por lo tanto, una empresa que no cuenta con buenos recursos humanos

adecuados, normalmente no tendrá unos buenos resultados de cualquier otro tipo,

pues son las personas quienes proceden a seleccionar los equipos de producción,

quienes crean y eligen la tecnología, quienes innovan, quienes seleccionan los

materiales, etc. Ahora bien, no basta con que cada una de las personas de la

organización sea excelente, el éxito también depende de la forma en que

interactúan las personas y de su relación con la organización. Por ello, es

importante que las personas se encuentren bien dirigidas; en definitiva, las

organizaciones y las personas dependen unas de otras

Además, una de las estrategias que ayudaría a la secretaria en su trabajo es la

forma como debe recibir la visita, y saber ayudarlo a resolver su problema, tal como

lo señalan (MARTIN & SOLE, 2011), (BELTRÁN Mora, 2009)en donde se

demuestra que para el agrado del cliente el lugar donde se va a desarrollar el

encuentro debe contar con las sillas necesarias, que la mesa de trabajo se

encuentra limpia de objetos que entorpezcan el normal desarrollo de la sesión, esto

hará que resuelva los problemas antes que empiece la reunión.



La preparación de la secretaria es muy importante, su formación personal y la

constante actualización de conocimientos le permitirán ser competitiva. El ámbito

laboral en la secretaria es algo más que un simple trámite de papales o redacción

de actas, esto le atribuye a tomar decisiones de manera responsable y planificada

durante la realización de sus tareas.

La secretaria adquiere a través de la experiencia habilidades de orden, asertiva,

confiable, flexible, esto implica a que es la encargada de coordinar las actividades

de su jefe y en ocasiones de las diversas personas que se relacionan en la

empresa. La experiencia y la formación continua también es importante, eso es lo

que plantea, (ARAYA Muñoz & España Chavarría, 2012), en donde se expresa que

la experiencia y formación continua es independencia para auto-capacitarse y

proyectarse en la experiencia real. Dominio de las futuras actividades profesionales

del estudiantado. Comprensión del saber y del saber hacer para enseñar con

propiedad.

Un aspecto muy importante de la secretaria que tiene que cuidar es la relación con

los clientes que visitan la empresa, puesto que se encuentra con dos tipos de

clientes, interno y externo. Los clientes externos son muy importantes en la

empresa, se puede decir que son el sustento de comercial o económico de la

empresa y por ende la secretaria debe estar preparada para la acertada atención,

el cliente externo es aquella persona que visita la empresa, adquiere los productos,

servicios que esta brinda. Por contrario de los clientes internos, están más

relacionaos con los miembros mismos de la empresa que necesita ayuda para

ejercer sus funciones, esto no quiere decir que es menos importante, ya que si no

logran orientar la empresa se verá perjudicada de alguna manera.

Es tarea de la secretaria identificar el tipo de cliente que tiene su empresa para la

cual trabaja, es así que tendrá que hacer uso adecuadas estrategias para reconocer

al cliente y por ende su accionar frente él.



5. RESULTADOS

Después de terminar este trabajo, se puede demostrar que hay un sin número de

posibilidades para mejor la atención al cliente, ya sea este interno o externo de las

empresas, se comprendió que el cliente no es una simple persona que visita

nuestra empresa, es el que da vida a la institución.

Es necesario proponer nuevas estrategias que promuevan en la secretaria la

motivación en la atención al cliente, las mismas que harán que se convierta en la

imagen de la empresa.



6. CONCLUSIONES

Con este trabajo práctico concluyo que, la incorporación de nuevas estrategias

motivacionales en las secretarias para la atención al cliente interno y externo aria

que la imagen de la empresa mejore notablemente.

La calidad en el servicio es satisfacer al cliente ya sea este interno o externo porque

son la persona más importante dentro de la empresa.

Ofrecer un servicio de calidad es hacer las cosas de la mejor manera, sin sentir

molestia alguna en realizar nuestro trabajo. Mostrar siempre una actitud positiva

y disposición de ayudar al otro es una buena estrategia que la secretaria puede

emplear para potenciar su trabajo.

Igual de importante es la actitud con los clientes internos (compañeros, amigos y

familia) para mantener una relación sana y de armonía aplicando la inteligencia

emocional como una herramienta para mantener el control de nuestras emociones,

y así ofrecer confianza a los demás.
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