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INTRODUCCIÓN 

En los últimos  tiempos la imagen y el comportamiento de la secretaria ejecutiva  ha 

evolucionado; es por eso, que es  substancial en el ámbito laboral y a su vez es 

indispensable que cuenten con un buen manejo de relaciones interpersonales dado 

que hoy las empresas compiten a nivel nacional e internacional y su función está 

expuesta al marco de cualquier diligencia debido a la globalización y desarrollo 

tecnológico.  

La inadecuada imagen y comportamiento tiene como consecuencia un aspecto 

negativo hacia el cliente, es por ello que se aspira perfeccionar las técnicas 

secretariales, personales brindando un  perfil profesional y empresarial de excelencia.  

Podemos verificar diferentes entidades que ponen en práctica sus habilidades y 

destrezas brindando   así una imagen positiva y conducta incondicional al cliente. 

Actualmente la presentación de la secretaria es la primera impresión  que da a la 

empresa; por lo tanto exteriorizo lo descripto a continuación: “la delimitada prestación y 

conducta perjudica al desempeño laboral y personal de la secretaria ejecutiva”. 

El objetivo de mi caso práctico es: motivar al personal secretarial  sobre la gran 

importancia que tiene la imagen y comportamiento de la secretaria en el ámbito 

laboral, ya que en las empresas necesitan poseer actitudes y aptitudes  positivas al 

ejecutar sus labores en su lugar de trabajo. Cabe recalcar,  que en algunas compañías 

no se demuestra una buena imagen y aún más el comportamiento profesional. Es por 

eso que formulo mi propuesta de esta manera, “realizar talleres e incentivaciones de 

tics secretariales fundas en el perfil y conducta empresarial, de esa manera lograr un 

efectivo ambiente corporativo”. 

A sí mismo, la imagen y el comportamiento  ayude a la compañía a mantener  un perfil 

efectivo  en la búsqueda y resolución de problemas para mejorar la producción y el 

servicio  de la empresa. Cuya ventaja competitiva es: “que la secretaria ejecutiva debe 

mantener una excelente  imagen colectiva y competitiva”;  ya que, de esa manera 

mejorará su desempeño profesional en la compañía  del mismo modo hay que 

actualizarse y aplicar las presentes   exigencias  en el campo empresarial. 

 

 



 

DESARROLLO 

Es indispensable la imagen de la secretaria para la empresa, es decir su presentación 

debe ser impecable tanto en su modo de vestir y su cuidado personal, ya que es la 

primera impresión que da al cliente; además el comportamiento que debe poseer es   

sustancial porque de ello depende la satisfacción del cliente; además, debe estar 

preparada para efectuar diferentes funciones. 

 (QUIROZ, 2013) 

 

La secretaria ejecutiva debe prepararse consecutivamente, para estar epata en todas 

las áreas; ya que,  le permita estar apta en determinadas técnicas y de esa manera 

realizar con eficiencia sus labores.  

Por lo tanto, se puedo destacar lo valioso que es la  labor que desempeña la secretaria 

en la empresa ya que son varias las funciones  que esta delegada a realizar, teniendo 

en cuenta que la presentación y la actitud  son  transcendentales en el ámbito laboral la 

secretaria; también debe tener una adecuada presentación y mejorar su 

comportamiento; ya que, al no ser así no se obtendrá un excelente perfil empresarial. 

(BERMÚDEZ, 2015) 

Además, la débil imagen corporativa impide ofrecer un servicio eficaz; la poca 

experiencia laboral afecta al desempeño de labores, incluso impide el desarrollo de la 

empresa. 

Debemos  resaltar  reglas de etiqueta y  vestuario para una secretaria; por  lo que, es 

imprescindibles para sus funciones  diarias y  de  esa manera  dan  el  mejor impacto 

de lo que puede ser la empresa; ya que, de ella depende el éxito de la misma.                                                    

(CARREÑO, 2011)                                                      

Se puede destacar lo más importante que debe conservar la secretaria ejecutiva: 

 Poseer una buena presentación ante el cliente  

 Demostrar educación y eficiencia 

 Mantener un comportamiento  e imagen moderada  

 Expresar actitud positiva   

 Mantener firmeza y seguridad en el desempeño laboral  

 Tener una conducta  impecable  



 

 Ser eficaz  en su labor  

 Expresar exactitud en sus tareas  

“Además,  no  es  apto que  las entidades  se rijan a normas  muy antiguas  si  no 

también realizar  mecanismos  utilizados  en  el mundo  empresarial  actualmente, 

como metodologías informáticas,  tecnológicas  capases  de facilitar el cargo 

estipulado” (CÓRDOVA, 2005). 

Así mismo, se puede decir que la secretaria debe ser innovadora  en las 

responsabilidades que se le delegue, de igual manera  ser asertiva, creativa ya que 

esto favorecerá la autoestima secretarial.   

La secretaria en la actualidad debe estar presta a contribuir  con la función profesional; 

además debe ser eficaz  en la distribución de su tiempo al momento de ejecutar sus 

tareas encomendadas; a su vez “es por eso que formulo mi propuesta de esta manera, 

realizar talleres e incentivaciones de tics secretariales fundas en el perfil y conducta 

corporativa, de esa manera reformar la calidad del producto o servicio dando relevancia 

a la entidad.  

“La firmeza y seguridad son cualidades que no pueden estar ausentes de un 

profesional que lidere, sobre todo al momento de resolver situaciones extremas de la 

empresa” (WHOSTHAT, 2014). Puedo cocretar que se considerara importante  la 

capacitación para dessarrollar con exacitud sus tareas encomendadas; y actulizar 

nuevos conocimientos de cuerdo con la tecnología logrando excluir la falecia en el 

sesepeño empresarial y profesional. 

Es importante que la secretaria conozca y ponga  en práctica  las actitudes y los 

valores humanos; ya que, es necesario que posee buenos modales y de esa manera 

resaltar su comportamiento profesional y ser competitiva  en el ámbito empresarial  

obteniendo como resultado  una coompañia que crece y busca mejorar su producto, 

servicio. Se debe destacar también la etica secretarial que es la reflección sobre el 

comportamiento moral de la secretaria en gestión de sus funciones en la sociedad. Por 

lo tanto, se debe sobresalir los derechos y los deberes fundamentales en la empresa. 

“A su vez, se  debe  considerar  sustancial  que  en  las  empresas  debe  existir  una 

comunicación  eficaz”  (WAGNER, 2005). ya  que,  de  esa  manera  se  puede  lograr  



 

un  exelente ambiente  laboral  y  así  mismo  brindar   una mejor  impresión,  brindando  

también  un servicio de calidad y calidez.  

La secretaria debe mantener en todo momento un comportamiento intachable porque 

las empresas quieren que sus empleados traten correctamente a sus cliente. Los 

empleados quieren sentirse a gusto en su trabajo, al momento de dialogar con el  

cliente, como también al momento viajar o cuando tienen una reunión, una presentació, 

o en algun evento en el trabajo. Pero un profesional en su vida diaria, necesita  de 

todas estas exigencias para poder desenvolverse en una sociedad que cada día nos 

exige más políticas y ordenas.  

La  imagen  de la  empresa  es  como una presentación especulativa; por lo que,   se 

sostiene  en  la mente de  sus consumidores  a partir de un conjunto muy profundo. A 

su misma vez,  la  secretaria puede interactuar   de  manera   indirecta  sobre la imagen 

a través de  acciones que  introduzcan  hacia una  actitud  positiva  que  favorezca   a 

la empresa, sin descuidar  la  importancia  que tiene esto en el comportamiento  y      

en las decisiones de adquisición o de uso que tengan los clientes o usuarios.                                                    

(LAFUENTE, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

Una vez concluido mi trabajo práctico emito que: 

 

 Las empresas no  están aptas en la calidad de profesional que brindan el servicio y 

que  imagen demuestran al momento  de realizar su función; además, no  realizan 

capacitaciones permanentes hacia las secretarias, razón  por el cual demuestran 

comportamiento negativo hacia el cliente, lo que se debe perfeccionar para brindar 

una mejor presentación y conducta  de manera corporativa.  

 

 La secretaria  no  posee   un comportamiento efectivo ante la resolución de 

inconvenientes en la empresa;  por lo que se debe mejorar la  calidad  en las 

funciones laborales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


