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1. RESUMEN 

 

La investigación trata acerca del comportamiento de la Secretaria Ejecutiva frente a los 

clientes difíciles, ya que el consumidor es conocido como la parte primordial en la 

empresa, pues depende de él que exista un incremento productivo y además entre más 

clientes en la organización se puede competir en el mercado local o nacional; en donde 

el objetivo principal es establecer las estrategias de comportamiento que ayuden a las 

Secretarias Ejecutivas a enfrentar a los clientes difíciles. Uno de los autores destacados 

que más se ha tomado en consideración para la realización de este proyecto es Najul 

(2011) quien ha aportado con más ideas para la elaboración del mismo, mencionando 

que: “Un plan estratégico de capital humano bien diseñado tendrá como resultados una 

excelente atención al cliente, con miras al logro del objetivo corporativo.” (p. 25). La 

metodología empleada busca reflexionar sobre el comportamiento de las Secretarias 

Ejecutivas frente a los clientes difíciles, a través del método bibliográfico que está 

basado en la búsqueda de artículos científicos actualizados e inexadas en Scielo, 

Redalyc, Dialnet, E-Revista, entre otras; con el fin de contrastar la información entre sí 

y llegar a las conclusiones para dar solución a los problemas. Los resultados muestran 

que muchas de empresas no tienen un personal calificado para atender a los clientes; 

además los recursos tecnológicos que dispone la organización no son suficientes para 

brindar la información necesaria que se requiere; y por último, se ha evidenciado que 

no hay un clima organizacional adecuado que ocasiona la distorsión de información que 

se le brinda al cliente. Por lo tanto, es necesario que se implemente estrategias de 

comportamiento (aptitudes, conocimientos, destrezas y habilidades) que ayude a las 

Secretarias Ejecutivas a enfrentar los conflictos que pueden generar los clientes 

difíciles. 

 

PALABRAS CLAVE: Estrategias – Comportamiento – Secretarias – Clientes – Empresa  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, en el entorno globalizado que se vive se ha podido evidenciar 

una creciente necesidad en entidades tanto públicas como privadas el deseo de subsistir 

o sobresalir entre la competencia, caracterizando al mercado como un entorno dinámico 

donde se ven clientes más exigentes que otros; esta demanda concierne cambios 

urgentes en el comportamiento de la Secretaria Ejecutiva con el apoyo de estrategias 

innovadoras como factor clave para mejorar la calidad de servicio al cliente (Pérez, 

2010).  

 

Partiendo de lo dicho, el problema está enfocado desde dos puntos de vista, el 

primero se trata del comportamiento de la Secretaria Ejecutiva frente a los clientes y el 

segundo la calidad del servicio al cliente; por cuanto, un aspecto va de mano con el otro, 

es decir, si la Secretaria utiliza estrategias adecuadas en su comportamiento se 

obtendrá una mejor calidad de servicio al tipo de clientes difíciles.  

 

El comportamiento de la Secretaria Ejecutiva no solo conlleva la atención que 

puede brindar, sino también las aptitudes, destrezas y habilidades que puede utilizar 

como estrategia para retener a un cliente difícil tanto en las empresas públicas como 

privadas; puesto que los clientes son parte esencial interiormente de una organización, 

siendo el sustento económico o financiero que mueve la productividad y la 

competitividad dentro del mercado local, nacional o internacional.  

 

Sin embargo, se ha podido evidenciar que existen clientes difíciles de sobrellevar, 

que no se sienten satisfechos del producto o servicio que le brinda, causándole una 

insatisfacción de sus necesidades requeridas; por ende, es necesario que la Secretaria 

Ejecutiva encargada de la atención al cliente esté capacitada en base al uso de una 

diversidad de estrategias alternativas que propicien un comportamiento oportuno, con el 

fin de mejorar la calidad de los servicios prestados.  

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. DESARROLLO 

   

Tremblay, Gardner (1996) y Hershberger (2003) proponen que el número de 

artículos publicados a nivel mundial sobre la calidad del servicio ha crecido 

notoriamente, transformándose en una técnica pluridisciplinaria. Así mismo Oliver 

(1980), Swan, Trawick (1981) y Korkofingas (2004) presentan dos trabajos basados en 

técnicas para valorar la satisfacción de los clientes, los mismos que dan lugar a una 

serie de investigaciones íntimamente ligadas con la valoración de la complacencia y la 

calidad del servicio (Vergara, Quesada, & Blanco, 2012).  

  

Para lograr la competitividad en una empresa tanto pública como privada, es 

necesario que las personas encargadas en la atención al cliente utilicen un plan 

estratégico que esté bien estructurado para atender a los clientes difíciles; esto se logra 

con la identificación de las deficiencias que pueda tener el sistema de atención; el cual 

deberá enfocarse al cumplimiento del objetivo propuesto (Najul, 2011).  

 

  El éxito de las compañías u organizaciones radica en complacer las exigencias 

del cliente, dándole una asistencia de alta estima en todo momento, implantando 

conocimientos frescos y aplicándolos a sus condiciones, ofreciéndole al consumidor 

artículos inéditos o mejorados y/o servicios, tomando en cuenta el agrado de 

consumidores externos, ya que esto es lo que hace la diferencia entre una empresa y 

otra (Hernández, Hernández, & Medina, 2014).  

 

Según la cita anterior se puede añadir que para complacer al cliente en sus 

requerimientos es necesario conocer a profundidad las sofisticadas y especializadas 

exigencias que remite, asimismo como satisfacer a plenitud las mismas, son asuntos de 

sumo interés para la prosperidad de las organizaciones, ya que en la actualidad el 

mercado globalizado ha impuesto una lucha acrecentada, poniendo así al cliente como 

el eje principal de los negocios.  

  

Para (Sáez, Castro, & Díaz, 2013) la calidad de atención o servicio ha “sido 

descrito como un elemento relevante para la adquisición de nuevos clientes y la 

fidelización de los clientes ya existentes, no obstante, estimarla calidad del servicio 
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brindado a tales clientes es difícil, debido a la naturaleza intangible de los servicios” (p. 

16). Sin lugar a duda, para brindar una mejor atención a los clientes y retener los ya 

existentes en el mercado, es necesario conocer a fondo la definición y su interés como 

elemento distinguido para obtener nuevas perseverancias y constancias en los 

permanentes; además, llegar a tener diferentes usuarios depende de la atención 

brindada a los mismos.  

  

Una de las preguntas que siempre se hacen los empresarios es ¿Por qué todo 

tiene que girar alrededor del cliente? Dando una respuesta, que las empresas se 

esmeran en complacer a sus clientes, ya que esto influye en gran manera en la lealtad 

del mismo, por consiguiente, esto ayuda a la prosperidad de la organización o entidad.   

 

Maslow propone la teoría de la motivación, en donde la satisfacción de las 

necesidades básicas y las necesidades sociales, son prioritarias para los usuarios y a 

su vez mantienen su persistencia; sin embrago, la conexión entre el usuario y la empresa 

es labor  del servidor, ya que él tiene contacto directo al mostrar o presentar el producto, 

si el comisionista ejecuta su trabajo de manera correcta se podrá conseguir la 

complacencia de los clientes certificando su lealtad al momento de comprar e inclusive 

elevar la estima de la organización. 

 

El éxito de una organización tiene varios puntos a tomar en cuenta, el más 

resaltado sería la cultura institucional para que los integrantes disciernan el cometido y 

la visión de la entidad; de tal modo, que los funcionarios se sientan parte primordial de 

la misma y así brinden un servicio con ética profesional; sin dejar de lado, también son 

de suma importancia el capital humano, el liderazgo y la eficiencia en sus operaciones.  

  

La labor de la secretaria ejecutiva encargada en la atención a los clientes, 

desarrolla parte primordial dentro una organización, ya que es la persona que tiene un 

acercamiento real y directo con el usuario, pues todos los ámbitos de la economía, el 

servicio al cliente y el modo como se prestan son indispensables al momento de propiciar 

la productividad y competitividad de la empresa.  
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 Se puede decir si los directivos llegan a identificar los elementos que influyen en 

la complacencia del usuario, les permitiría focalizar sus acciones para que el cliente esté 

conforme con la organización, ya que la misma es el producto de su experiencia. 

Además, (Vargas, Guadalupe, & Guerra, 2010) mencionan que la calidad sería un 

concepto multidimensional, pero al basarse a la concordancia de numerosos escritores, 

vendría a ser la satisfacción plena del cliente, lo que pone en crítica el artículo o servicio 

ofrecido por la empresa.  

 

(Becerra & Alvarez, 2011) Manifiestan que el talento humano o también llamado 

capital humano es el ente principal en la innovación de las instituciones o entidades 

empresariales, donde aplican todo su conocimiento y de esta manera favorecen a la 

hora de elaborar nuevos productos, mejorando a su vez la administración de las 

compañías u organizaciones.  

 

Sin embargo, éxito está en la visualización de las posibles falencias que existe 

en el sistema de atención al cliente, supervisando su ejecución y mejorando las 

inexactitudes que pueden ocasionar el capital humano; por consiguiente, no hay que 

dejar al olvido el personal, ya que con él se cumplirán los objetivos corporativos.  

  

Una institución exitosa se responsabiliza por efectuar con elementos claves que 

inciden en el desenvolvimiento de los funcionarios, así como; mantener la lucidez con 

sus inversionistas, tener buenas relaciones con proveedores, cuidar del medio ambiente, 

estar en paz con los ciudadanos, incentivar el buen clima laboral, crear sistemas 

salariales que permitan la participación de los empleados en las utilidades 

operacionales, incentivar la promoción cultural de la comunidad, dar al personal 

oportunidades para el crecimiento personal y laboral, cumplir con las leyes laborales.  

 

 El éxito de la organización se ve marcado por sus usuarios, si no se complace 

las exigencias de los mismos, su trayectoria será breve, todo debe ser orientado hacia 

las necesidades de los clientes, ellos tienen un gran poder de preferencia, y depende 

del artículo y el servicio que vuelva o no; además, la solución a los problemas dentro de 

una empresa implica que se promueva las capacidades cognitivas de procesamiento de 

información, de perspicacia, de razonamiento, del estilo cognoscitivo de asumir los  

conflictos que se le presentan y de las actitudes para dar respuesta acertada con los 

costos económicos y emocionales más bajos.  
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Por lo tanto, la secretaria ejecutiva que esté a cargo de la atención al cliente, 

requiere una serie de aspectos como: una autoestima alta, coger riesgos, valorar sus 

límites, motivación al logro, enfrentar dificultades, y mantener su conciencia ética, 

escuchando a sus clientes sin menospreciarlos, satisfacción a los asiduos, de lo 

contrario al no dar un buen servicio, ellos pueden preferir otras entidades; es decir, este 

problema atrae baja competitividad, decaen las métodos, programas y metas utilizados 

para el logro de un nivel gerencial, surgen dificultades en cuanto a la tecnología, 

personal y técnicas administrativas.  

 

 (Arancibia, Leguina, & Espinosa, 2013) Sostienen que el capital humano está 

constituido por 4 mecanismos:   

  

• Recurso humano: pertenece a las personas. Recoge tanto las aptitudes actuales, 

como la habilidad de aprender y crear de las personas y equipos de trabajo.  

• Recurso tecnológico: intangibles tecnológicos relacionados con el desarrollo de 

las actividades y funciones del proceso de producción   

• Recurso organizativo: conjunto de intangibles, formales e informales, que 

constituyen la actividad organizativa. Comprende la cultura, procesos y la estructura 

organizativa.  

• Recurso relacional: conjunto de vínculos que ésta mantiene con los agentes de su 

entorno: la relación con asiduos, organismos,  provisores, competidores, aliados, 

sociedad, etc. 

  

De acuerdo con los resultados de un artículo científico titulado “Competencias en 

servicio al cliente y efectividad en solución de problemas sus características en el sector 

turismo” se ha podido evidenciar que solo el 17% tiene un discernimiento del servicio al 

usuario, se concluye que el grado de destrezas es admisible; lo cual se debe 

probablemente a la exigencia de constancia en los trabajadores, los datos indican que 

en los procesos de capacitación se debe enfatizar en la evolución de la competencia 

ligada al manejo de situaciones emocionales, y de trabajo en equipo sobre otras 

destrezas, es imprescindible alcanzar mejoramiento en competencias de comunicación, 

enfoque al usuario, relaciones interpersonales, y mejoramiento continuo las que distan 

un 20% del valor esperando (Botía & Orozco, 2012).  
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Cuando los clientes desisten de adquirir un producto lo hacen por falta de 

indagación, o de mediocre atención de los empleados encargados; por consiguiente, en 

toda compañía el personal es imprescindible, para lograr cometidos y realizar la misión 

propuesta por lo que se deben encontrar preparados técnicamente, moral, cultural y 

técnico, por lo que se instaura formaciones que le ayuden a desarrollar, innovar y 

preparar a los trabajadores para que logre desempeñar eficazmente su cargo.  

 

 Por otro lado, (Alejandro & Felipe, 2014) en su artículo científico titulado “Servicio 

logístico al cliente en empresas de servicios: procedimiento para su diseño” destaca los 

componentes que sirven para elaborar el diseño del servicio al cliente, considerando los 

siguientes:   

    

• La nitidez de los cometidos  de asistencia tanto para el usuario como para quien 

brinda y apoya la apoyo.  

• Contraste de la asistencia para los distintos segmentos de mercado.  

• El funcionamiento del sistema logístico como caja negra para el usuario.  

• La personalización de asistencia.  

• La racionalidad en la utilización de los recursos y procesos.  

 

• La competitividad de la empresa.  

• La satisfacción del asiduo en cuanto a precio, tiempo, calidad y cantidad.  

 

 Además, se puede enfatizar sobre dichos principios que tienen las 

organizaciones comerciales, productivas y de servicios, para su eficaz funcionamiento, 

de elaborar un acertado diseño del servicio al cliente, donde se consideran una serie de 

elementos que no solo tienen que ver con vender sino más bien con el diseño logístico 

que garantice satisfacción a las necesidades de los usuarios; sin embargo, las 

indagaciones ligadas a la temática realizada en las organizaciones señalan que existe 

un bajo contentamiento con el apoyo al beneficiario  motivada por:   
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• Insuficiente juicio sobre el servicio posventa.  

• Dificultades con la eficacia.  

• Transgresiones con los tiempos de entrega.  

• Insuficiente discreción acerca de los artículos  y asistencias contratados.  

 

 En el siguiente apartado se habla sobre lo que se debe hacer para atender a los 

clientes, es decir, que la secretaria ejecutiva debe tomar en cuenta a la hora de su 

atención:  

 

1. El cliente está por encima de todo.  

2. Satisfacer las necesidades del cliente a pesar de que sean difíciles de conseguir.  

3. Ofrecer y cumplir en todo momento para ganar la credibilidad ante el cliente.  

4. Satisfacer al cliente más de lo que espera recibir.  

5. El capital humano en este caso la secretaria ejecutiva tiene que marcar la diferencia 

porque de ella depende que el cliente regrese.  

6. Cumplir a cabalidad las fechas de entrega del producto.  

7. El capital humano debe estar capacitado con relación al conocimiento del producto 

o servicio que ofrece, pues debe brindarle al cliente toda la información que necesita 

para satisfacer su necesidad.  

8. La calidad de atención es marcada por el cliente, pues es quien califica a la 

secretaria ejecutiva.  

9. Estar en constante capacitación para mejorar el servicio al consumidor, pues por 

más bueno que sea siempre hay algo superar y sobre todo fijándose en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa u organización.  

10. No solamente las secretarias ejecutivas tienen la potestad de atender al cliente, sino 

para esto se tiene que trabajar en equipo, perseverando en la satisfacción a las 

necesidades del consumidor.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 En conclusión se puede decir que las secretarias ejecutivas encargadas en la 

atención al cliente no tienen los conocimientos básicos acerca del producto o servicio 

que ofrecen, puesto que es una parte primordial para satisfacer sus necesidades; es 

decir, al describir cuidadosamente al producto o servicio que vende la empresa u 

organización, se está cubriendo con todas las expectativas que puede tener el 

consumidor, otorgándole credibilidad a quien trasmite la información.  

  

Por otro lado, se ha podido evidenciar que existen clientes difíciles a quienes no 

basta con una buena atención, sino más bien es aquí donde funciona la implementación 

de estrategias de comportamiento que debe utilizar la secretaria ejecutiva para 

satisfacer las necesidades de los clientes; siendo una de ellas controlar su estado de 

ánimo ante el comportamiento agresivo que pueda tener el cliente.  

  

Algunas empresas públicas y privadas no cuentan con los recursos tecnológicos 

actualizados para brindar una mejor atención al cliente, puesto que al no tener toda la 

información a la mano acerca del producto o servicio obstaculiza una venta segura; 

considerando, que se tiene que ofrecer más de lo que el cliente espera, con el propósito 

de atender todas sus necesidades y expectativas.  

  

Para finalizar, se puede decir que existe una falta de clima organizacional en 

muchas empresas, donde no hay compañerismo entre el personal que labora en un 

mismo departamento, generando en algunas ocasiones una distorsión de información al 

cliente; es decir, al no haber un trabajo cooperativo (equipo) se direcciona al cliente de 

formas opuestas.  
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5. RESULTADOS 

 

Según los hallazgos encontrados en los diferentes artículos científicos 

investigados, se puede mencionar que la implementación de estrategias de 

comportamiento para las secretarias ejecutivas, es una de las opciones más asertivas 

para mejorar la atención al cliente; por tanto, la capacitación del recurso humano en 

cuanto al conocimiento, aptitudes, destrezas y habilidades permiten resolver cualquier 

tipo de conflicto que se pueda presentar por parte del cliente; otorgándole a la 

organización competitividad ante el mercado local, nacional o internacional. 
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