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RESUMEN 

 

El presente documento, proyecta  la importancia del protagonismo que cumple 

una secretaria ejecutiva en la planificación de viajes de directivos y 

organización de eventos en la empresa; así mismo, el gestionar personalmente 

las actividades de su jefe es una de sus principales funciones, considerando 

también el tener al día su agenda personal y las principales diligencias 

asignadas. 

La responsabilidad de la secretaria es encontrar las mejores opciones que 

beneficien directa e indirectamente a su jefe y porque no decir a la empresa, así 

como buscar las mejores expectativas  para viajar  y planificar en persona la 

organización de reuniones, eventos y coordinar detalles relevantes para que la 

empresa tenga un excelente protagonismo y se identifique ante los clientes y 

sus colaboradores directos.  

No obstante,  a pesar de este buen servicio, la secretaria debe supervisar el 

proceso que rige cada actividad desde la organización de eventos hasta la 

planificación de viajes, teniendo como objetivo general conseguir 

confortabilidad, productividad en el viaje y poder afirmar ambas cosas a su 

directivo, generalmente en la mayoría de las empresas  es la secretaria quien 

realiza este tipo de actividades, siendo verdaderamente  una travel  manager. 

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad secretarial, planificación de 

viajes, organización de eventos, gestión profesional,  travel manager 
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1. INTRODUCCIÓN 

El realizar una correcta gestión competitiva, forma parte en forma general de los 

diferentes mercados que ofertan los servicios profesionales de la secretaria ejecutiva, 

lógicamente vinculados con la aplicación de sólidos conocimientos y alto estilo 

protocolario; así mismo, debe contar con una sólida preparación académica que permita 

identificar los tipos de mercado laboral y empresarial, destacan su perfil profesional. 

(Ferraz Sabino, 2013) 

Así también, existen empresas familiares que realizan actividades gerenciales en 

base a suceciones por lo cual debe existir una competencia técnica la organización de 

actividades mismas que son asistidas por la Secretaria Ejecutiva, quien realiza un 

sinnúmero de diligencias tales como planificar, organizar, ejecutar y controlar el 

proceso de eventos para determinar y mejorar las dificultades que se presentan durante 

su desarrollo. (Arenas Henry, Rico Daniela, 2014)    

El presente  documento, abarca las diferentes actividades y el protagonismo profesional 

que cumple la Secretaria Ejecutiva durante la planificación de viajes y organización de 

eventos, cuyo objetivo general es resaltar su importancia en las empresas por medio de 

información recopilada  referente al tema en mención  y descubrir las acciones que la 

secretaria  podrá contribuir  en éste entorno.  

Además,  permite definir claramente sus actividades profesionales debido a los 

diferentes idiomas protocolarios que utilizan en el ejercicio de sus funciones tales como 

la redacción de documentos comerciales y oficiales, mismos que son fundamentales 

para realizar una gestión eficaz evitando desidias en las diligencias que  realiza, 

desarrollando un trabajo de calidad en el entorno laboral que representa. (Poleto Lugui, 

2013)  
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2. DESARROLLO 

En el ámbito empresarial, se puede indicar que la profesión de secretariado  

pertenece a  una de las carreras  que ha evolucionado a gran escala en el medio laboral, 

destacando el desarrollo de habilidades, destrezas y aptitudes que la identifican en los 

diferentes campos debido a la calidad de desempeño que proyecta. (Daga Cielo, 

Ivanete; Schmidt, Carla Maria; Wenningkamp, Keila Raquel, 2014)  

Las funciones asignadas a una secretaria ocupan un lugar importante en el eje de su 

perfil profesional, quien hasta hace años atrás solo se dedicaba a realizar trabajos 

básicos administrativos tales como: atención telefónica, recepción y archivo de 

documentos, preparar una taza de café y el manejo de máquinas de escribir manuales. 

Actualmente, las actividades empresariales, han evolucionado paulatinamente, lo 

que implica el crecimiento del status secretarial por las múltiples funciones que realiza 

en su lugar de trabajo como podemos recalcar el protagonismo en el desempeño de sus 

diligencias protocolarias tales como la organización de viajes y eventos  ; así mismo, 

genera un valor agregado porque no solo se dedica a llevar la agenda diaria, sino 

tambien la vida privada de su jefe, sobre todo el manejo y solución de conflictos. 

(Suárez, 2011)    

Así mismo,  la Secretaria Ejecutiva ha desarrollado habilidades relevantes que 

fortalecen sus conocimientos y perfecciona su perfil ante la competencia  laboral de sus 

compañeros; es por ello, que desempeña un rol principal en el ambiente institucional ya 

que realiza actividades asistenciales que implican  la toma de decisiones en solución de 

conflictos laborales; además,   es responsable de llevar  la agenda de su jefe,  la 

planificación de viajes y eventos, garantizando el cumplimiento de los mismos. (Onofre 

Decker, 2010)  

Además, se evidencia el cumplimiento de estas diligencias mediante  una organización 

idónea de su agenda personal, misma que lleva una planificación acorde a las 

actividades, estas pueden ser semanales,  mensuales o anuales, que optimicen tiempo y 

dinero además de demostrar eficiencia en las asignaciones diarias;  por  ello, es 
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indispensable  dominar recursos de oficina manuales y electrónicos que ayudan a  

viabilizar  el  óptimo funcionamiento que abarca el contorno empresarial. 

El excelente protagonismo de la secretaria ejecutiva en la organización de diferentes 

eventos que se desarrollan en la empresa y la planificación de viajes de negocios,  

permite afianzar sus concimientos, destrezas, tener un alto porcentaje de comunicación 

y relaciones interpersonales que se dan en el entorno laboral.  

La gestión profesional que realiza la secretaria en la empresa es transcendental 

para el desarrollo empresarial, por lo que una secretaria debe estar  preparada para 

responder eficientemente a las expectativas que los directivos de la entidad y su jefe 

inmediato tienen sobre su trabajo al momento de cumplirla. (César Del Picchia de 

Araujo Nogueira, Rosana Maria; de Souza Ferreira de Oliveira, 2013) 

Debemos considerar que la Secretaria Ejecutiva es el punto clave en la empresa, debido 

a las múltiples actividades que realiza y el grado de desempeño en base a resultados,  

asumir con responsabilidad las diligencias administrativas,  asistir a su jefe mediante 

llamadas telefónicas, reuniones, gestión documental, organización de eventos y gestión 

de proyectos destaca relevantemente su profesionalismo mismo que será necesario para 

la entidad. 

Además, permite crecer como profesional obteniendo la confianza plena de su 

jefe, liderando un equipo de trabajo y demostrando que sus funciones van mas allá de 

contestar una llamada telefónica o atender las necesidades de los usuarios; es por ello, 

que debe tener sólidos conocimientos en diferentes terrenos para mejorar su gestión y  

destacar su trabajo. (Gil Francisco, Alcover Carlos, Rico Ramón, Sanchez Miriam, 

2011) 

Los eventos corporativos abarcan un sinnúmero de actividades que influyen 

positivamente en la economía de la empresa, incrementando relaciones interpersonales 

y empresariales entre clientes y colaboradores directos; por ello, es importante  que la 

Secretaria  Ejecutiva debe estar preparada para responder a las diferentes expectativas 

que el caso amerite cuando tenga que asumir la responsabilidad de organizar un evento 

en el cual aplique sus conocimientos técnicos y prepararse con antelación para   
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planificar, organizar, desarrollar; y, finalmente,  acompañado de esa evaluación final 

para conocer las expectativas del mismo. 

Durante la gestión protocolaria, se puede destacar las competencias 

profesionales proyectadas a un rendimiento profesional óptimo que genere valor 

agregado a las actividades empresariales, una de ellas es el sólido conocimiento de 

etiqueta, diseño de tarjetería,  clasificación  y uso de vinos, cristaleria adecuada, menaje 

ideal en cada estilo de reuniones, sin contar con la documentación necesaria para evitar 

imprevistos de última hora. (Dias Schuarcz, Luana; Pereira Cardoso de Sá, Mariana; 

Warmuth, Déris; Maçaneiro,Marlette Beatriz, 2014) 

Otro ámbito de vital importancia es el rol que asume la Secretaria Ejecutiva en calidad 

de travel manager, mismo que implica una serie de actividades apropiadas en el mundo 

de los negocios y sobre manera, la gestión de viajes que realizan los ejecutivos de la 

empresa aplicando las políticas establecidas aún en los pequeños contratiempos que se 

presenten y estar preparada para dar solución a pequeños imprevistos durante su 

gestión. 

Para llevar a cabo una buena gestión en calidad de travel manager se recomienda 

lo siguiente: 

 Actualizar su agenda diariamente y tener constante comunicación con su jefe y 

los directivos sobre nuevos productos, eventos y posibles negociaciones que 

estime sean convenientes para la empresa. 

 Amar su trabajo, esto se refiere a dedicar tiempo necesario para coordinar y 

tener un descenlace exitoso en la organización de eventos empresariales. 

 Estar al dia en las planificaciones con las diferentes agencias de viajes, tener 

amplio conocimiento de hoteles, restaurants, salón de reuniones y próximos 

programas beneficiarios para la empresa. 

 Conocer y ajustarse a los presupuestos establecidos en la empresa para gestión 

de eventos y planificación de viajes que se realicen pueden ser en forma mensual 

o anual (Jackson Alcantara Frota, Antonio; Soares da Silva, Joelma, 2015). 
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3. CONCLUSIONES 

 

 El formar parte de una empresa permite a la Secretaria Ejecutiva desarrollar 

sus habilidades y conocimientos técnicos, aplicar destrezas tales como la 

planificación de viajes y la organización de eventos en la empresa. 

 El protagonismo que cumple al realizar estas funciones es relevante porque 

destaca en sus gestiones aquellos detalles que le identifican plenamente con los 

directivos de la empresa, poniendo en alto el nombre de la misma y el suyo. 

 Al desempeñarse como travel manager, implicará que está apta para el mundo 

de los negocios y podrá realizar un ascenso profesional aplicando ética y 

responsabilidad en sus actividades realizadas. 
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