
SECRETARIA  

 
1110 En esta fecha tan especial, queremos expresarte lo 

agradecidos que estamos por contar en nuestra empresa, con 

alguien tan leal. Hasta el día de hoy ha demostrado la eficiencia y 

capacidad que se requiere. 

 

1111 Siempre te agradeceremos la fidelidad, constancia, tolerancia 

y deseos de mejorar, con tu actitud seguiremos escalando muchas 

metas más… Gracias por  tu excelente labor. 

 

1112 Un reconocimiento a su excelente labor, su apoyo 

incondicional, haciendo que día a día el trabajo sea más fácil y 

agradable. 

 

1113 En nuestra empresa eres alguien muy importante, por ser una gran 

secretaria, compañera y amiga. Con tu buena labor nos motivas a ser 

cada día mejor. 

 

1114 Queremos expresarte lo orgulloso que estamos de que 

pertenezcas a esta empresa. Eres un ser muy especial e importante, 

que cada día consigue que seamos los mejores con tu eficacia y 

liderazgo. 

 

1115 Estamos orgullosos de ti, del entusiasmo que mantienes cada 

día, de los deseos de superación que nos ayudarán a llegar tan lejos 

como lo anhelamos. Estaremos a tu lado apoyándote, para que 

tengamos un futuro lleno de éxitos. 

 

1116 Es tu día y queremos hacerte llegar nuestro reconocimiento sincero, 

por la perseverancia, el esmero con el que realizas cada labor… gracias 

por tu apoyo incondicional 

 



1117 Cada día el profesionalismo y la discreción con la que realizas tu 

labor, se ve reflejada en la buena imagen de la empresa, le agradecemos 

y esperamos seguir contando con su presencia 

 

1118 La excelente labor que realizas día a día con profesionalismo, nos 

fortalece el carácter y nos ayuda a continuar el camino, para conquistar 

las metas plantadas. 

 

1119 Quisiera hallar las palabras correctas para agradecerle la 

amabilidad, la responsabilidad y el profesionalismo con  el que inicias 

diariamente tu labor, gracias por todo. 

 

1120 Nos sentimos orgullosos que labores en nuestra empresa, eres 

una secretaria muy eficiente. La disciplina, valores y compromiso, te 

colocan en el lugar de la excelencia. 

 

1121 En pocas ocasiones te hacemos sentir importante, pero 

queremos que sepas que eres una excelente secretaria, un gran ser 

humano y extraordinaria amiga, agradecemos que formes parte de 

esta empresa. 

 

1122 Tu presencia es muy  valiosa en nuestra empresa, haces que 

cada día de labor sea más agradable, escuchando y ayudando a 

los demás. Te mereces un reconocimiento especial es este tu día. 

 

1123 Un millón de gracias por la paciencia y entrega en cada 

proyecto realizado, por estar siempre dispuesta a colaborar, para 

hacer que nuestro trabajo sea organizado y siempre el mejor.  

 

1124  Su actitud, sus ganas de ser siempre la mejor, los deseos de 

alcanzar siempre las metas propuestas, son valiosas aportaciones 

que agradecemos día a día en la empresa, resaltando su gran labor. 

   

1125 No debemos dejar de resaltar en esta fecha tan especial, todas 

las grandes cualidades que posee. Gracias por brindarnos lo mejor 

de usted y el tiempo de disponibilidad día a día. 


