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2. RESUMEN 

 

El presente caso práctico  tiene como  finalidad  profundizar el nivel de profesionalismo  de 

la secretaria ejecutiva  en la atención telefónica y servicio al cliente,  siendo  una de las 

actividades  donde se refleja la imagen de esta profesional tanto con el cliente interno y 

externo de la entidad.   Si bien es cierto, que la atención telefónica y servicio al cliente que 

brinde el personal de apoyo de la empresa especialmente las secretarias deben estar 

capacitadas porque es un duro reto  que enfrenta  porque de ella depende de la cantidad de 

clientes que acudan   en busca de los mejores productos, bienes o servicios pero pensando 

siempre acompañado con una atención al cliente  de calidad.   El aprendizaje metodológico 

manejada  en el tema  del  caso  práctico  es meramente cualitativa aplicando  el  grado  

exploratorio por lo que  se evidencia una debilidad en la atención telefónica  y servicio al 

cliente por personal de secretaría  que obstaculiza  el  crecimiento y la imagen  empresarial; 

es decir, la ausencia de una capacitación constante  permite a las secretaria  que no se 

desenvuelvan con profesionalismo  haciendo uso de estrategias  con miras al 

engrandecimiento de la entidad.  

 

Palabras Claves: Profesionalismo, servicio al cliente,  atención telefónica, secretaria 

ejecutiva,  empresa, capacitación,  estrategias. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Destacadamente, se considera a la Secretaria Ejecutiva como el eje fundamental en la vida 

de una empresa,  por la cual asume un sinnúmero de actividades y compromisos siendo la 

más importante y sobre todo la atención telefónica y servicio al cliente, misma que es 

ejecutada con eficiente profesionalismo y cordialidad, demostrando su preparación y sobre 

manera el grado de responsabilidad en las gestiones telefónicas la que realice durante su 

jornada laboral enfocada a dar un servicio de calidad a los clientes de entidad. 

 

Cuando se trata de satisfacer al cliente la secretaria debe estar consciente que forma parte de 

un equipo en la empresa, que debe estar dispuesta a trabajar en pro de la satisfacción del 

cliente, con respecto a una queja, petición o cualquier otro asunto; además, existen evidencias 

en que las personas se detienen en comprar por la pésima atención que reciben. 

 

Además, como parte de una estrategia general en este caso práctico, es analizar la calidad en 

la atención telefónica y servicio al cliente que las secretarias deben aportar y la satisfacción 

que despierta con beneficios de mejorar y engrandecer la imagen de las empresas. En el 

contexto comercial de la provincia de El Oro, las empresas dedicadas ofrecer diferentes 

servicios, seleccionan secretarias que no se encuentren preparadas técnicamente, para atender 

los requerimientos y necesidades de los clientes; así como también, hacer uso de la calidad 

en el servicio que hoy en día exige profesionalismo.  

 

La finalidad del presente caso práctico, es dar a conocer ciertas estrategias telefónicas que el 

profesional en secretariado debe manejar con miras a calidad en el servicio al cliente de 

acuerdo a las demandas del entorno laboral actual; es decir, se requiere contar con secretarias 

entrenadas, preparadas que se desempeñen con idoneidad, porque vivimos en un mundo 

competitivo que su reto es acrecentar la imagen empresarial.  
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4. DESARROLLO 

 

La Secretaria Ejecutiva, en el desarrollo de sus actividades presenta un alto nivel profesional 

sobretodo en la atención telefónica y servicio al cliente en su entorno laboral; además, la 

información y la interacción humana son las principales materias primas a transformar en un 

proceso de trabajo que genere un servicio y los que determinan la calidad del mismo. Es por 

esto, que en la mayoría de las empresas se mantiene un control disciplinario sobre los 

procesos internos de atención al cliente para lo cual manejan un plan de usuario al mismo. 

El servicio al cliente constituye el elemento a través del cual toda organización consigue el 

grado de diferenciación con respecto a otras organizaciones que ofrecen servicios similares, 

esta singularidad no es sólo lograda a través de la oferta de un producto bien diseñado de 

hecho este estándar de calidad es lo mínimo que el público espera sino que debe conseguirse 

a través de la optimización de aquellos otros factores que intervienen en el proceso de 

satisfacción del cliente. (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2013, pág. 132). 

Por tanto, es necesario que la atención al cliente sea de la más alta calidad con información, 

no solo tenga una idea de un producto, sino además de la calidad del capital, humano y 

técnico con el que va establecer una relación comercial; es por ello, que las empresas efectúan 

monitorear constantemente con el fin de calificar el grado de atención al cliente que ha 

generado un éxito total para el avance comercial debido a la responsabilidad que tienen sus 

integrantes y la calidad de servicio que ofrecen al satisfacer las necesidades de los usuarios.  

Los recursos son las habilidades, capacidades, conocimientos, experiencias, etc., elementos 

que disponen o poseen los hombres cual si fueran sus mejores instrumentos de desarrollo 

personal. Es decir, todos aquellos medios que son propios de las personas y no las personas 

propiamente dichas. (Palomino, 2015, pág. 342). 
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Por lo mencionado anteriormente, se considera que la secretaria ejecutiva es el eje primordial 

en la empresa porque contribuye directa e indirectamente en el desarrollo empresarial por lo 

que se enfatiza que  es uno de los recursos humanos que va de la mano con el resto del 

personal que contribuye desde el ámbito de su responsabilidad a la formación global de la 

imagen de la empresa; lo cual demuestra sus habilidades, conocimientos, experiencias, etc. 

como parte de su desarrollo profesional. 

Los clientes internos dentro de una empresa corporativa, forman parte de esta diversidad y 

por lo tanto son merecedores de la misma calidad dada en el servicio a los clientes externos, 

pues ambos constituyen elementos relevantes para la productividad de la organización. 

(Alvarez, Mijares, & Zambrano, 2013, pág. 15). 

Los clientes internos y externos forman parte del servicio de atención del cliente en cuanto a 

ofrecer calidad y además se los considera o constituyen los elementos importantes para lograr 

la productividad de la empresa; por ello, que para satisfacer los requerimientos de los clientes 

internos y externos es importante demostrar en la atención o servicio de calidad, el cual el 

cliente se sentirá satisfecho.  

Es por esto, que las actividades básicas y principales que cumple la secretaria en la empresa 

es la atención telefónica y servicio al cliente, lo que habitualmente forma parte del convivir 

diario con los usuarios internos y externos al llegar a cumplir de forma exitosa ese rol tan 

importante porque presta potencialmente un servicio de calidad, reforzando su actividad y la 

vida económica y social de la institución. 

Además, se comprueba que en ciertas empresas decae su economía debido a la mala calidad 

en la atención al cliente sobre todo que en un promedio del 30% de los mismos dejan de 

comprar un producto o servicio, o lo que es peor el renunciar a su decisión de compra debido 

a falta de información de atención cuando se interrelaciona con las personas encargadas de 

atender y motivar  los compradores.  
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No obstante, “la atención al cliente es una actividad desarrollada por las organizaciones con 

orientación a satisfacer las necesidades de sus clientes, logrando así incrementar su 

productividad y ser competitiva” (Najul Godoy, 2011, pág. 25). 

El gran reto que tienen hoy en día todas las organizaciones sean públicas o privadas, es 

conseguir que el cliente o ciudadano en el caso de las administraciones se sientan satisfechos 

y que sus necesidades estén cubiertas, máxime si vamos a una sociedad de servicios basadas 

en una nueva dinámica social y económica donde diariamente se producen nuevos retos y 

cambios, desde la llegada de las nuevas tecnologías hasta el impacto de nuevas normativas, 

globalización, clientes y usuarios con más opciones donde elegir e incluso mejor informados 

y conocedores de sus derechos.  

En la provincia de El Oro, existen empresas en la que su personal secretarial carece de 

responsabilidad para manejar la atención telefónica y servicio al cliente; por ejemplo, debe 

dar rápida respuesta al cliente, no dejar esperar, es importante que conteste el teléfono lo 

antes posible, intentando que no suene nunca más de tres veces. Otro escollo que se observa 

en las secretarias es la no claridad del mensaje, este debe ser preciso seleccionando las 

palabras claves, hablando más lento de lo habitual; es decir, pronunciando correctamente.  

Por ello, la secretaria debe estar bien entrenada para manejar la comunicación; más aún, si el 

contacto con los clientes se da de manera telefónica es clave que esté bien preparada para 

lograr una excelente atención; no obstante, la atención telefónica es aún más considerada que 

la personal porque sólo cuenta con el canal auditivo para implantar una comunicación 

efectiva. Se pone en juego la imagen de la empresa, a través de un medio que no tiene la 

demasía del trato cara a cara.  

La forma con la que un trabajador desempeña sus labores ha sido considerada determinante 

en la calidad de la atención, pues no es factible conseguir que una persona realice su trabajo 

con calidad y eficiencia si no se encuentra satisfecha durante su realización. (Milina Garduza 

& Rivera Barragán, 2012, pág. 61). 
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Es por ello, que los empleados desempeñan sus funciones con eficiencia y calidad; sin 

embargo no significa que su satisfacción laboral está satisfecha por esa razón se debe 

determinar calidad en la atención tanto del personal como de los clientes internos y externos; 

que por ende, son quienes generan ingresos a la empresa. Debido a esto es que la Secretaria 

Ejecutiva debe reflejan satisfacción laboral al ejecutar sus actividades. 

El saludo cortés es elemental debe hacer sentir cómodo al cliente, indicando su nombre o de 

la empresa, en qué puede ayudarlo, muchas veces las secretarias no están dispuestas y son 

pocas servicial. La secretaria debe dejar a un lado cualquier actividad que esté realizando e 

involucrarse de manera activa en la conversación para dar rápida solución; por ello, es 

importante contar con notitas rápidas que ayuda a resolver cualquier inconveniente.  

Partiendo de esta premisa se puede inferir que el mejoramiento y los niveles de atención 

telefónica y servicio al cliente tanto interno como externo con lo que tiene que ver con las 

funciones de la secretaria, debe ser considerado como uno de los procedimientos 

administrativos de gran relevancia. Por ejemplo, tener presente lo que abarca el término de: 

Atención Telefónica: La secretaria debe dominar conceptualmente éste término porque si lo 

desconoce cómo podrá acreditar ante los clientes este puntal importante en el acatamiento de 

sus actividades.  

La calidad tiene por objetivo la revisión periódica de los procesos efectuados, de tal manera 

que los resultados obtenidos pongan de manifiesto las áreas de oportunidad que se deben 

atender para cerrar las brechas entre el desempeño alcanzado y los resultados deseados, en 

beneficio de los individuos y el mejoramiento continuo. (Pedraza Melo, Bernal González, 

Lavín Verástegui, & Lavín Rodríguez, 2015, pág. 40). 

Es por esto, que la calidad de servicio en la Secretaria Ejecutiva debe estar consciente que de 

ello depende el progreso de la entidad; mientras mejor servicio brinde tendrá como respuesta 

clientes potenciales que acudirán siempre a que les cumplan sus requerimientos sin problema 

alguno; además, recodarán siempre cómo fueron atendidos la primera vez que es la impresión 

donde sella la identificación de la entidad y regresarán pronto.  
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Por otra parte, el mercado ya se asemeja en nada al de los años pasados, que era tan previsible 

y entendible. La preocupación era reducir más y mejor, porque había suficiente demanda para 

atender; por eso, actualmente estas concepciones tienen otra imagen porque las empresas 

actúan con criterios de orden.  

Sin duda alguna, las cosas cambian, y precisamente no podemos esperar que las personas 

identifiquen a la actividad secretarial como una forma de satisfacer a los demás en el entorno 

de un negocio de personas, aplicando acciones fundamentalmente relacionales e intangibles, 

teniendo en sus manos la posibilidad de crear ambientes y sensaciones agradables, 

convirtiendo un producto, sofisticado o no, en una vivencia gratificante para el que lo recibe.  

“El profesionalismo puede ser definido como un conjunto de valores, estándares de prácticas 

y principios de una profesión, que deben reflejarse de forma permanente en la práctica” 

(Pinzón Amado, 2014, pág. 5). Por eso, la Secretaria Ejecutiva debe presentar al momento 

de desarrollar sus funciones bajo un profesionalismo ético y moral en cuanto atender al 

cliente por vía telefónica de una forma respetuosa y de calidad; evitando que se genere 

insatisfacción por no ofrecerle resolución o apta atención a sus requerimientos. 

El cliente ha pasado a ser la figura predominante y se requiere que este alcance su satisfacción 

plena: hay que proporcionarle el producto que desea, en el momento apropiado, de forma 

rápida y eficaz, en el contexto de un servicio total. Él es hoy una fuente de información 

estratégica sobre la calidad del producto y el servicio; por tanto, conocer a fondo las cada vez 

más sofisticadas y especializadas necesidades del consumidor, así como encontrar la mejor 

manera de satisfacerlas con estrategias adecuadas en una época de mercados cambiantes, son 

asuntos vitales para la supervivencia y la prosperidad de las organizaciones. (Alonso Bobes 

& Pilar M., 2014, pág. 184). 
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Los clientes tanto internos como externos de una empresa se merecen el debido respeto en 

atenderlos de manera rápida y oportuna porque son quienes necesitan de ese servicio que  

muchas veces lo tenemos en manos y tenemos un comportamiento que da mucho que decir; 

por eso, las técnicas de servicio al cliente, estrategias, entre otros ayudan a mejorar esa 

calidad en el servicio cara a cara y por vía telefónica; solo resta asumir con responsabilidad 

cada una de las tareas encomendadas y pensar que devengar una remuneración que recibimos 

de la entidad,  depende  del trato cortés de ese cliente, porque sin él no existiera empresa.  

Para poder servir a nuestro cliente, debemos conocer sus necesidades, como son la necesidad 

de ser comprendido, necesidad de ser bien recibido, necesidad de sentirse importante y 

necesidad de comodidad.  

Otro aspecto a considerar es la voz telefónica que debe poseer una secretaria porque también 

es parte de su carta de presentación, una voz fría, sin entusiasmo crea desconfianza al 

interlocutor, debemos considerar que la voz que oye el interlocutor es la imagen que damos. 

Nuestra voz ayuda a crecer el clima en el teléfono por actuar sobre la sensibilidad del receptor 

pudiendo crear: Un clima agradable que genera confianza, sugestiona al que escucha, lo 

tranquiliza y un clima de total desinterés.  

La orientación profesional, en su doble vertiente, de exploración del mundo del trabajo y de 

desarrollo de las habilidades de gestión de la propia carrera, desarrollo de habilidades para la 

toma de decisiones y gestión de las transiciones debe formar parte de los planes de estudio 

de formación profesional. (Sanz López, 2010, pág. 647). 

Conforme lo expuesto, se indica que la orientación profesional involucra el desarrollo de las 

habilidades de acuerdo a su carrera, lo que conlleva a la toma decisiones y a la gestión 

operativa de sus actividades, gracias a la formación profesional. Es por esto, que el 

profesionalismo de la secretaria en la atención telefónica debe reflejarse en todo sentido, 
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especialmente en el dominio de vocabulario asertivo, preciso, claro; así mismo, el 

vocabulario es parte de nuestra imagen a través del teléfono, influye en la actitud del 

interlocutor hacia nosotros y en el resultado de la llamada.  

En el ámbito laboral, la secretaria debe gozar de dotes protocolarios al ejecutar una llamada 

telefónica a los clientes, la cultura que debe mostrar será considerada que usted es fina y 

elegante, la manera de tomar una llamada, el juego de los dedos al coger el teléfono, exaltará 

su perfil profesional.  

Uno de los detalles protocolarios que se deben cuidar al hacer una llamada se debe pensar 

primero que es una llamada de negocios, vayamos al grano, seamos breves, concisos y 

recordar que el objetivo de la llamada telefónica es conseguir la cita y no hablemos al mismo 

tiempo con alguien más, ni hagamos algo que requiera concentración mientras estamos en el 

teléfono; la gente nota que estamos distraídos y es una descortesía.  

Otro aspecto de trascendental importancia para las secretarias son las reglas de cortesía 

telefónica, generalmente nos olvidamos de aplicar en nuestro convivir diario la buena 

educación, por muy cansancio, estrés que se tenga no debe dejar ser digno de respeto y 

admiración para quienes acuden a la entidad a solicitar algún requerimiento o necesidad; en 

otras palabras la secretaria debe mantener la calma y escuchar al cliente, cuando un cliente 

aparece en nuestro establecimiento para presentar su queja o reclamación, es necesario darle 

su tiempo para dejar que desahogue y así aplacar su irritación, se le escuchará activamente 

mientras expone todas sus quejas, mostrando una actitud serena y comportándose de forma 

racional. 

Las reglas de cortesía telefónica representan un rol importante en la atención al usuario al 

contestar una llamada responda rápidamente, en cada saludo use su espontaneidad, hablando 

con voz suave y pausada. No olvidar usar el saludo apropiado, informe al cliente el motivo 

por el cual va ponerlo en espera, no deje a un cliente en espera más de 30 segundos, de ser 

necesario retome la llamada nuevamente.  
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Por tanto, una secretaria ejecutiva debe tener constante capacitación para realizar una gestión 

laboral eficiente y sobre todo innovada en la atención telefónica y servicio de calidad que 

permitirá mejorar esas relaciones entre clientes internos y externos y de esta manera la 

imagen de la entidad estará por encima de cualquier situación que nosotros mismos 

provocaremos; debemos pensar siempre, que somos parte de esa entidad donde recibimos 

una remuneración en la cual debemos prestar la debida atención a cada una de las necesidades 

o requerimientos de los clientes porque ellos son parte del puntal de la entidad.  

Fallas en la calidad del servicio, las cuales se materializan en bajos puntajes en la atención 

de la llamada y en el manejo de la información que brindan a diario los asesores de la línea, 

lo cual impacta negativamente la imagen de la empresa ante los clientes. (Pérez Rave, 2010, 

pág. 84). 

Debido a las fallas de calidad en cuanto a la atención de llamada y manipulación de 

información que se indica al cliente; lo cual incide en la imagen de la empresa de manera 

negativa; es por ello, que se considera capacitaciones que se prevé destinar actividades en las 

que se incentivará profesionalmente a las secretarias, de forma que se pueda monitorear su 

rendimiento laboral en cuanto a la atención telefónica y servicio al cliente.  

Los resultados de la investigación están justificados teóricamente y expresan el interés en 

conocer diferentes criterios para que el personal de secretaría considere importante en el 

cumplimiento de sus funciones que la atención telefónica y calidad en el servicio al cliente 

debe ser de calidad; más aún, que se encuentra en juego la imagen de la entidad.  
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5. CONCLUSIONES 

 

La conclusión de mi caso práctico referente al tema: “EL PROFESIONALISMO QUE 

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA Y 

SERVICIO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO” se debe a que el personal de secretaría 

no está capacitado para este entorno, debido a que no cuentan con la suficiente capacitación 

para que se involucren en brindar una atención de calidad; tal es el caso, que desmerecen al 

saludo, actitud principal que deben tener desde ese primer impacto o contacto que tienen con 

el cliente; otro aspecto es el de brindar una sonrisa  a media lo que causa un distanciamiento 

que permite al cliente no entrar en confianza. 

También se observa que no cuentan con los recursos necesarios para viabilizar una atención 

de manera inmediata; por ello, los directivos deben tener conciencia que la responsabilidad 

en la atención telefónica y servicio al cliente recae en las secretarias y que estas a más de su 

formación universitaria deben contar con conocimientos técnicos e innovadores para 

demostrar profesionalismo en los diferentes escenarios que se les presentan y que tienen que 

estar prestas a responder de manera exitosa y satisfactoria. 
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