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RESUMEN

ATENCIÓN PERSONALIZADA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU
INCIDENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL EN PERMANENTE
DESARROLLO

El trabajo presentado a continuación  busca determinar el nivel de la atención

personalizada que presta la secretaria ejecutiva en las funciones encomendadas

para lograr una incidencia positiva en la productividad laboral que a su vez incurra

en el desarrollo institucional. Es de conocimiento público que la causa principal de

pérdida de los clientes en  las empresas es debido al inadecuado trato que han

recibido por parte del personal de la institución al momento de requerir

información o solución de alguna inquietud, el cliente puede pasar por alto un

error pero una atención inadecuada nunca, lo que genera una imagen nefasta de

la empresa (Iberempresas, 2009). Para obtener buenos resultados empresariales

es necesario desarrollar un clima organizacional que abarque tanto al personal

tanto de directivos como de empleados, el cliente hasta la dirección y desempeño

de las diversas áreas, lo que creara un ambiente profesional que influirá en el

rendimiento y productividad de la institución (Estrada, Pupo, Rodríguez, & Andalia,

2009).

Palabras Claves: Atención personalizada, productividad laboral, desarrollo

institucional, clima organizacional, ambiente profesional.



ABSTRAC

A PERSONALIZED CARE EXECUTIVE SECRETARY AND ITS IMPACT ON
LABOR PRODUCTIVITY IN PERMANENT DEVELOPMENT

The work presented below, aims to determine the level of personalized attention

paid by the Executive Secretary on the duties entrusted to achieve a positive

impact on labor productivity which in turn incurs institutional development. It is

public knowledge that the main cause of loss of customers is the company is due

to inadequate treatment they have received from the staff of the institution when

requesting information or solution of a concern, the customer can ignore an error

but never improper care, which leads to a grim picture of the company

(Iberempresas, 2009). For good business results is necessary to develop an

organizational climate that covers both staff both managers and employees, the

customer to the direction and performance of the various areas, which create a

professional environment that influence the performance and productivity

institution (Estrada, Pupo Rodriguez, & Andalia, 2009).

Keywords: Personalized attention, labor productivity, institutional
development, organizational climate, professional environment.



INTRODUCCIÓN

El rol que desempeñaba la secretaria anteriormente era limitado en funciones,

puesto que solo se las encasillaba en la redacción de oficios o cartas y en

contestar el teléfono. La creciente complejidad en el ámbito empresarial ha

generado que las perspectivas profesionales de las secretarias cambien, al

representar más protagonismos en las actividades dentro de la entidad, al ser

más participe en el rendimiento y productividad que requiere cualquier empresa

que se encuentre en el camino del éxito independientemente de la naturaleza

de la empresa.

Es  importante mencionar  la poca importancia que tiene la atención

personalizada que debe brindar la secretaria ejecutiva y que afecta la

productividad laboral,  la misma que debe poseer un estilo propio que la

diferencia de los demás colaboradores, así como el distinto trato que requiere

cada cliente; pero realmente aquello no se observa en ciertas secretarias que

piensan que los clientes  son de momento.

La atención personalizada de la secretaria debe ser de calidad porque de ella

depende la imagen de la entidad con el buen trato, cortesía, paciencia gana a

los clientes que acuden para recibir las mejores atenciones y para ello la

secretaria debe ser preparada para enfrentarse a los retos que el mundo actual

exige.

El objetivo principal consiste en identificar las causas que determinan la

atención personalizada  por parte de la secretaria ejecutiva  para una excelente

productividad laboral y desarrollo empresarial.



DESARROLLO

Realmente,  se hace difícil definir las funciones de las secretarias, debido a que

sus funciones dependerán de los requerimientos de la empresa en la que

laboran, su política, del tamaño de la misma, entre otros aspectos; no obstante,

lo que se requiere   son  profesionales  del ámbito secretarial con competencias

personalizadas que se adapten al entorno de la empresa en la que trabajan,

adquiriendo los conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad con lo que

se requiere.

El mundo empresarial requiere de un rendimiento de parte del personal

secretarial,  acorde a la necesidad de desarrollo que el mercado comercial

demanda, puesto que no todas las secretarias poseen en su perfil profesional

las competencias y habilidades;  el presente trabajo prevé la ejecución de un

programa de entrenamiento que desarrollará una atención personalizada

dirigido a las    secretarias   ejecutivas, con la finalidad de lograr  un

incremento en la productividad laboral y por ende en el desarrollo de la

empresa.

Es por esto, que se requiere desarrollar una atención personalizada ya que

esta relaciona un trato directo o personal entre un empleado en este caso de la

secretaria y   un    cliente,    en el que se toma   en cuenta    las

necesidades, gustos y preferencias  del   interesado puesto que cada

consumidor es distinto (K., 2013).

El presente instructivo y programa está basado en las competencias de

comportamiento o actitudinales, gerenciales y técnicas que requiere una

secretaria ejecutiva para prestar un servicio de atención personalizada que

aporte al desarrollo y crecimiento empresarial de la entidad en la que prestan

servicio.



Al aplicar  el instructivo de funciones y el programa de entrenamiento en una

atención personalizada dirigido a las secretarias ejecutivas, orientado al

incremento de la productividad laboral y desarrollo empresarial, se pretende

que los  profesionales  mejoren y amplíen sus conocimientos  y  actitudes  en

el  ámbito de servicio en el que se espera:

Competencias  o Actitudinales y Gerenciales

 Trabajo en Equipo

 Liderazgo empresarial

 Equidad en el trato al usuario

 Actitud de Servicio

 Comunicación

 Ética y Valores

 Fortalecimiento de las relaciones interpersonales

 Solución de problemas

 Manejo y Control de Situaciones Difíciles

Competencias Técnicas

 Relaciones Humanas y Públicas

 Manejo de situaciones de carácter técnico

 Administración de Recursos Empresariales

 Programas Computacionales

 Redacción Profesional

 Comportamiento Organizacional



RESULTADOS

Al generar una actitud de atención personalizada se espera que el profesional

desarrolle competencias que amplíen sus funciones y le den un protagonismo y

relevancia dentro de la institución, de los que se esperan resultados excelentes

para la institución; con esto el profesional en secretariado  estará en la

capacidad de cumplir las funciones encomendadas de cualquier área:

 Atención y Servicio al Cliente

 Gerencia  General-Administrativa-Financiera-Técnica

 Gestión de Talento Humano

 Estadística y Logística

 Control de Operaciones



CONCLUSIONES

Con el presente trabajo practico se concluye:

Que el sector empresarial cuenta con un limitado grupo que presta servicios

personalizados, lo que refleja la poca atención que le brindan al área del

usuario,  desatención   que incidiría negativamente en el desarrollo de la

entidad.

Las empresas dan un mismo servicio a todos sus clientes lo que genera

conflictos, puesto que cada cliente es distinto y requiere de un trato acorde a

sus exigencias o necesidades.
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