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Resumen 

 

La secretaria es una colaboradora inmediata, con un conocimiento cabal de las 

actividades de la empresa, es la principal colaboradora del sector en que trabaja, está 

capacitada para la delegación de trabajos que desarrollan las autoridades principales 

de la empresa o institución, precisamente por ello es necesario contar con una 

secretaria que además de sus competencias administrativas, destrezas, habilidades 

en el ejercicio de su función tenga alta confiabilidad de sus competencias actitudinales; 

ya que el progresivo aumento de las relaciones de la empresa con el mundo exterior 

ha provocado aumento imparable de la realización de una serie de eventos, que sirven 

como vehículo de comunicación social. La organización de un evento, con el que la 

empresa pretende transmitir mensajes, requiere una conciencia clara en cuanto a los 

objetivos y el público a quien va dirigido, siendo preciso, a partir de esa base, una 

excelente planificación del mismo. Es imprescindible que el personal del área de 

secretariado posea ciertos conocimientos para determinar qué es lo adecuado en cada 

caso para planificar y desarrollar eficazmente cualquier evento corporativo. El 

conocimiento de estas reglas, el sentido común y la experiencia adquirida con el paso 

del tiempo, son tres elementos que le facilitarán la tarea. A continuación se expondrán 

los principales tipos de eventos corporativos que protagonizan las empresas, los 

procesos y procedimientos de organización. No se pretende hacer un listado 

exhaustivo de dichos eventos, ya que dentro de la empresa son muy diferentes las 

situaciones que requieren un modo u otro de obrar.  

 

Secretaria Ejecutiva, Eventos Académicos, Etiqueta, Protocolo 
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Introducción 

 

Actualmente, el rol que desempeña la secretaria ejecutiva se ha revalorizado al 

igual que el protocolo, que es la disciplina facilitadora del proceso de comunicación 

entre las personas las instituciones, contribuyendo al orden y desestimando el caos.  

 

La utilización habitual de normas y prácticas de cortesía favorecen el orden, la 

armonía y estética de las relaciones interpersonales; en toda institución el prestigio es 

un continuo examen que se mide en a través de los actos y eventos que organice, ya 

que estas se vuelven idóneas para evaluar la imagen institucional y empresarial. 

 

Las Secretarias Ejecutivas, con paso a la modernización de nuestra época, han 

cambiado su rol profesional, dejando de lado las típicas tareas de tipiar, atender las 

llamadas telefónicas, remitir fax, correos y encomiendas; ya que actualmente son parte 

inherente de la organización para la cual laboran, dominan al menos dos idiomas y 

poseen mayor capacidad y preparación, colaborando con mayor eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios o productos que brinda la empresa, o la promoción de los 

mismos mediante eventos.  

 

Las profesionales de secretario ejecutivo conoce y aplica diferentes clases de 

protocolo, tales como: notariales, gubernamentales, internacionales, diplomáticos, 

religiosos, deportivos, militares, empresariales y académicos.  

 

En lo referente a la presente investigación titulada rol de la secretaria ejecutiva 

en la organización de eventos académicos, tiene especial relevancia dentro de la 

comunidad educativa, ya que en ella se desarrolló un amplio despliegue ceremonial 

previamente ensayado y con las normas de etiqueta y protocolo para el caso. 

 

Uno de los aspectos que se consideran de mayor importancia para proyectar la 

imagen empresarial son los eventos que esta realice, ya que esta ocasión permite 

poner en práctica, o mostrar la cultura organizacional y personal de sus funcionarios. 

De aquí que se propende con esta investigación, definir el rol de la secretaria ejecutiva 

en la organización de eventos académicos, enlistando los mismos así como las 

normas de etiqueta y protocolo que se deben utilizar en cada evento. 
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Adicionalmente es una oportunidad para mejorar la imagen institucional, con la 

apertura de mayor número de eventos por cada periodo lectivo, así como la promoción 

de una cultura personal basada en buenos cimientos. Cabe mencionar que se cuenta 

con el acceso a información requerida para este tipo de investigaciones, así como los 

recursos humanos que brinden asesoría especializada y la disponibilidad de tiempo 

completo por parte del investigador.   

 

En cuanto al sustento legal para su desarrollar esta investigación, se 

fundamenta en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Superior, 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2 402:2010, y la Guía Complementaria para la 

Instrumentación del Sistema de Titulación de Pregrado de la  Universidad Técnica  de 

Machala. 
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Desarrollo 

 

 La secretaria ejecutiva se caracteriza por hacer bien las cosas que le 

encomiendan, con eficiencia, responsabilidad, exactitud y entusiasmo, realzando la 

imagen institucional a la cual pertenece; entre las múltiples funciones que desempeña, 

también colabora en la organización de eventos que realice la institución, por ello es 

necesario puntualizar que es la etiqueta y protocolo, así como los principales eventos 

académicos en los que interviene la secretaria ejecutiva. 

 

Al respecto en los cuadernos de educación y desarrollo Atlante, manifiesta que la 

secretaria ejecutiva: “Además estará en capacidad para organizar el puesto de trabajo, 

atender el público, tramitar correspondencia, archivar documentos y manejar equipos 

auxiliares de oficina, con entera satisfacción. Participar en actividades relacionadas 

con la organización de reuniones, protocolo, eventos especiales y realizar actividades 

secretariales que redunden en beneficio de la empresa, redacta correspondencia y 

tiene dominio en el uso del computador.” (Bustamante, Bustamante, & Caamaño, 

2016, pág. 14) 

 

Etiqueta 

 

La etiqueta hace referencia a los actos solemnes y ceremoniales que 

anteriormente se llevaban a cabo en los palacios y ahora se lo aplica en su mayoría en 

actos públicos o privados. Esto no quiere decir que es necesario proceder de una elite 

o esfera social cómoda o depender del dinero que se tenga, ya que algunas personas 

son privilegiadamente educadas, llegando incluso conseguir exquisitez en medio de 

una atmósfera de paz, honestidad y buenos modales desde su infancia. 

 

 El conocimiento del protocolo y etiqueta empresarial posibilitan al profesional 

en secretariado A conducirse apropiadamente en circunstancias esperadas e 

inesperadas. Se evidencia entonces el hecho de que además de la capacitación 

profesional y de la experiencia, todo ejecutivo o ejecutiva debe ser capaz de actuar 

sistemáticamente como parte integrante de la organización. 
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Protocolo 

 

 El origen del término protocolo lo define ampliamente la Revista Icono 14, 

manifestando al respecto que:  

 

El término protocolo, procede del latín "protocollum", que a su vez 
procede del griego (en griego deviene de protos, primero y kollom, 
pegar, y se refiere a la primera hoja pegada con engrudo). En su 
significado original, venía a decir que "protocollum" era la primera hoja 
de un escrito. La primera hoja en la que se marcan unas determinadas 
instrucciones. 
(Barrio, 2015, pág. 6) 

  

“El protocolo se ha convertido en una herramienta estratégica de comunicación 

de las empresas, tanto a nivel interno y corporativo como en su proyección externa” 

(Herrero & García, 2010) 

 

 El término protocolo, tiene diferentes acepciones, sin embargo todas se 

enfocan en reglas a cumplir y respetar en determinadas ocasiones que lo amerite, ya 

que incluye la forma de vestir o cambio de actitud ante la presencia de invitados de 

honor o especiales a eventos y ceremonias, esto para demostrar una buena imagen y 

en sí un correcto desarrollo del evento. 

 

En el actual contexto académico, las disciplinas de organización de 
eventos y protocolo han adquirido, hace ya unos años y coincidiendo 
con el comienzo de la red, el reconocimiento de estudios oficiales (tanto 
de Grado como de Másteres Universitarios). Las nuevas demandas 
sociales ponen de manifiesto la necesidad de contar con este tipo de 
estudios. 
(Campillo, y otros, 2016, pág. 1198) 

 

 El protocolo debe evolucionar al compás de las nuevas relaciones nacionales e 

internacionales y ha sabido adaptarse a sus nuevos actores y a sus nuevos 

escenarios, así como las nuevas tecnologías. En la sociedad de la imagen, cualquier 

acontecimiento acrecienta su eco hasta cosas inimaginables. 

 

La Revista Historia y Comunicación Social  al respecto del manifiesta lo siguiente: 

“protocolo y ceremonial están presentes en todas las etapas de la historia de la 

humanidad actuando como instrumentos de comunicación no verbal que transmiten 

mensajes de jerarquía y poder a sus destinatarios sociales” (Casal, 2013)  
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Protocolo en eventos 

 

 En cuanto al protocolo específicamente para se consideran que ésta es una de 

las áreas de gran responsabilidad, dentro de un evento es necesario que actúen 

ordenadamente con la persona que tiene a cargo la dirección de protocolo, 

conjuntamente con los organizadores y responsables del evento. 

 

Protocolo en actos académicos 

 

El protocolo está presente en la mayoría de los eventos académicos que se 

desarrollan de manera oficial, sin embargo,  este no se ha desarrollo como una 

especialidad profesional sino más bien como una disciplina agregada en algunas 

carreras, como en el caso del Secretariado Ejecutivo, donde se indica los aspectos 

básicos, esta realidad no se da solo en nuestro pequeño país, sino en otros que nos 

llevan la delantera con muchos años de desarrollo, como es el caso de España que 

aun con su magnitud poblacional, académica, social y otros, estudios demuestran que: 

“las fuentes académicas sobre la organización de eventos son todavía muy escasas 

en España. La implantación de estudios oficiales de grado y postgrado en las 

universidades españolas que contemplan en sus planes de estudio esta disciplina 

auguran un mejor futuro al respecto, ya que propiciaran sin duda la profundización en 

los trabajos que hay publicados y la apertura de nuevas líneas de investigación” 

(García & Fuente, 2013, pág. 5) 

 

 “En el contexto académico, la organización de eventos y el protocolo están 

adquiriendo una mayor presencia y se posicionan como herramientas clave para 

desarrollar las estrategias organizacionales” (Álvarez, Grau Company, & Tortosa, 

2016) 

 

Eventos Académicos  

 

De acuerdo a lo que indica la revista icono 14, “los actos o eventos son 
herramientas estratégicas de comunicación, además menciona que: 
“Los actos son utilizados por los organismos públicos y privados como 
un instrumento de proyección (interna y externa) de imagen y de 
reputación corporativa y como herramienta estratégica de 
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comunicación, marketing y publicidad. Pero no queda sólo ahí: a través 
del protocolo, de las relaciones institucionales y de los actos empresa-
riales y corporativos, se puede mostrar una radiografía de las 
organizaciones y sus interrelaciones, mediante una cuidada puesta en 
escena no exenta de complejos planteamientos técnicos y artísticos 
como contenedores de los mensajes y valores que se quieren trasladar” 
(Herrero & García, 2010) 

 

 

Además la tecnología desempeña un importante rol en el desarrollo de eventos 

académicos, ya que permite llegar con eventos tales como foros, chats, conferencias e 

incluso transmisión de seminarios y mesas redondas hacia un público que se interesa 

por la temática a tratar pero por diferentes factores no puede asistir al lugar donde 

estos se desarrollan. 

 

“Hoy por hoy, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TICs) son una parte importante del modelo educativo, así como lo son 
del modelo social. Irremisiblemente son una realidad con la que 
debemos contar en el desarrollo de la carrera formativa y académica, 
puesto que su utilización puede coadyuvar en el enriquecimiento del 
proceso de enseñanza- aprendizaje”. 
(Crespo, 2015, pág. 2) 

 

Para realizar un evento presencial o virtual  se tienen que seguir los siguientes pasos: 

evaluación, planeación, organización y realización. Se presentan entre estos varios 

eventos como son: 

 

Discurso 

 

La Revista Pilquen, menciona que: “los discursos, a través de los distintos 

mecanismos de cohesión, utilizan recursos propios de la lengua en su construcción, 

que resultan en la paráfrasis, las expresiones anafóricas y las cadenas de 

correferencia” (Bermúdez, Buján, Cantamutto, Abaitua, & Díaz Labrador, 2015, pág. 3) 

 

Foro 

 

 Reunión en la que uno o más especialistas exponen ante un público 

heterogéneo un tema previamente determinado, generalmente controvertido, seguido 

de una discusión en la cual participa el público asistente. 
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“Además de la consabida importancia de los foros para la discusión de 

contenidos y para implantar un proceso de aprendizaje activo y participativo del 

alumnado” (Buil, Hernández, Sesé, & Urquizu, 2012, pág. 5) 

 

“Los foros, en la medida en que fomentan la interacción, intercambio de 
información y comunicación entre sus miembros, presentan 
características donde la función social puede desempeñar un papel 
relevante. Por estos motivos, las motivaciones sociales de los 
individuos, y más concretamente las motivaciones de carácter 
recíproco, pueden resultar críticas de cara a la participación de los 
mismos en estas herramientas de la docencia virtual” (Buil, Hernández, 
Sesé, & Urquizu, 2012, pág. 6) 

 

Seminario 

 

 Es una reunión informal pero educativa, preferentemente de perfeccionamiento 

de tereas específica, a partir de experiencias de expertos sobre el tema central que 

trate el seminario. Este tipo de eventos  está dirigido a grupos limitados de personas 

que posean el mismo nivel de conocimientos sobre el tema. 

 

El seminario es un medio eficaz de comunicación de la empresa con la 

sociedad, ya que si este es difundido por canales adecuados de publicidad asisten de 

distintos lugares a dichos eventos. 

 

Simposio 

 

En la antigüedad se denominaba simposio a la reunión que realizaba un grupo 

de hombres para deleitarse de abundante comida y bebida 

  

Por lo general los simposios son eventos de corta duración que pueden incluir 

un tiempo entre 15 a 20 minutos de exposición de cada disertante, así como in periodo 

similar para preguntas por parte de los asistentes.  

 

En este tipo de eventos el rol de la Secretaria Ejecutiva es de coordinar cada 

acción del evento, es decir anticipar el anuncio y culminación de cada etapa. 
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Jornadas 

 

 Evento académico que se realiza para fines de celebración, o también para 

dedicar determinado tiempo (uno o varios días) acerca de las diferentes áreas 

académicas, planes de estudio, ofertas educativas de la institución. 

 

 También se denomina  jornada cuando se programan actividades para difundir 

o actualizar conocimientos de temas específicos destinados a personas que se 

relacionen con la temática a tratar. 

 

Mesa Redonda 

  

 Se denomina mesa redonda a la organización de un debate académico, 

aunque este también puede ser político, se inicia con la presentación o introducción,  

donde un moderador indica a los invitados o participantes las reglas. 

 

Seguido empieza el debate o discusión del tema a tratar, dando la oportunidad 

a cada participante el mismo número de ocasiones o si lo decidiere está en la libertad 

de omitir su participación; luego el público puede realizar preguntas para que los 

invitados las respondan, y finalmente se determinara las conclusiones.  

 

En este evento generalmente los expertos sostienen puntos de vista contradictorios 

sobre el mismo tema, de aquí que se origina el debate o discusión que el moderador 

se encarga de manejar para que no se salga de control, por tal razón la mesa redonda 

se utiliza con mayor frecuencia para los eventos políticos, donde los integrantes 

defienden su partido en contraposición al de la parte contraria. 

 

Panel 

 

El panel en ocasiones suelen confundirlo con la mesa redonda, sin embargo en 

el panel los expertos invitados, dialogan, conversan entre si el tema propuesto, a este 

evento suele invitarse como observadores personas ajenas, ya que este tiene sentido 

de consulta, porque los expertos que están invitados conocen a fondo el tema. 
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Charlas 

 

 Consiste en una exposición de carácter simple, generalmente con propósitos 

de divulgación o información, sobre diferentes tópicos, tratados sin mayor 

profundización, no se precisa de requisitos previos para asistir a ella 

 

Conferencia 

 

 Exposición sobre un tema doctrinal o específico, que reviste complejidad o 

profundidad.  Está dirigido un Vittorio que posee conocimientos previos sobre el tema y 

su objetivo es la difusión cultural en área determinada o la profundización en temas 

especializados. 

 

Talleres 

 

 Actividad práctica realizada en conjunto por un grupo de personas con 

experiencia profesional en la materia, orientadas por especialistas competentes. Su 

propósito es estudiar o buscar soluciones a problemas concretos del área respectiva y 

posibilitar el intercambio de experiencias mediante el trabajo en pequeños grupos. 

 

Disertación 

 

Exposición metódica de carácter académico de un trabajo de investigación 

realizado por el expositor y que lleva implícita la defensa de una tesis o la refutación 

de otra.  

 

Curso 

 

Conjunto de sesiones pedagógicas destinadas a desarrollar varios temas sobre 

una materia especifica durante un periodo determinado, que se estructura bajo 

objetivos de enseñanza aprendizajes definidos o implícitos 
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Para su realización se puede utilizar materiales de apoyo, incluir instancias de 

evaluación y exigir un mínimo de asistencia. El curso tiene como propósito ampliar la 

información General, profesional o académica del público al cual está dirigido, por lo 

tanto puede tener diversos niveles de profundidad o complejidad.  

 

Congreso 

 

Conjunto de sesiones de trabajo sobre una temática determinada que se 

realiza durante un periodo relativo prolongado al cual concurren especialistas invitados 

en calidad de exponentes y observadores. 

 

Tiene por propósito presentar tesis, investigación o experiencias inéditas, para 

someterlas al juicio crítico de los participantes, a fin de unificar criterios en relación a la 

temática central. Los trabajos presentados son seleccionados previamente por 

comisiones especiales designadas para ello por los que organizadores del evento. 

 

El congreso está estructurado sobre la base del trabajo de comisiones y 

reuniones plenarias, en las que se analizan las ponencias presentadas y las 

conclusiones elaboradas por las comisiones. Culmina con una sesión en la que se 

exponen y someten a probación las conclusiones a las que llegaron las distintas 

comisiones de trabajo. Un comité especialmente designado redacta las conclusiones 

del congreso las que son publicadas posteriormente. 

 

Grado o incorporación 

 

Evento académico en la que se otorga distinción de alguna institución 

educativa, generalmente después de la terminación exitosa de algún programa de 

estudios. 
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Convención 

 

Las convenciones están orientadas a la generación de negocio y lo habitual es 

que tan solo asistan miembros de la empresa o empresas organizadoras. Las razones 

por las que serán y sea una convención son diversas destacando entre ellas las 

siguientes: lanzamiento del nuevo producto, presentación de nuevos avances, 

estudios o innovaciones sobre un tema en concreto, motivación del personal de una 

institución. 

 

Asambleas 

 

Son reuniones numerosas de personas con fines sociales culturales o 

económicos. Reuniones que buscan consenso entre las partes para la toma de 

decisiones, pueden ser de dos clases: asambleas ordinarias y asambleas 

extraordinarias. 

 

Barcamp 

 

Es una red internacional de desconferencias (eventos abiertos y participativos) 

cuyo contenido es provisto por los participantes. 

 

Se enfocan en aplicaciones web en estadios tempranos, tecnologías de código 

abierto y protocolos sociales. Sin embargo, este tipo de encuentros han ampliado su 

temática y actualmente incluyen eventos participativos y abiertos alrededor de temas 

sociales, artísticos, educativos, entre otros con fuertes componentes creativos e 

innovadores en los respectivos ámbitos. 
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Conclusiones 

 

 La planificación y organización de eventos de diferente índole es una de las 

tareas inherentes a la función de secretariado, en lo que refiere a eventos académicos 

se lo realiza con fines informativos o promocionales, lo cual conlleva una exhaustiva 

planificación y organización por parte la secretaria ejecutiva, para lo cual es necesario 

que posea el conocimiento de una serie de reglas para conseguir los objetivos que se 

persigue con la celebración del evento. 

 

 Es necesario que las secretarias ejecutivas tienen en cuenta que el curso de un 

evento pueden celebrarse en varias reuniones, es decir que el evento es normalmente 

un acontecimiento más grande que una reunión, ya que estos constituyen una parte 

importante de las relaciones públicas, de la difusión de la imagen y pueden 

representar nuevas oportunidades para la institución. 

 

 Para la organización y realización de un evento es importante establecer una 

relación fluida con el máximo responsable, así como el tono que se intenta dar 

(informal, solemne, tradicional) y el objeto a lograr con ese evento. 

 

 La organización de un evento es una potente y eficaz herramienta de las más 

delicadas que existen, debido a que, en un evento absolutamente todo comunica, es 

decir, estamos expuestos ya que el público nos ve, no se escucha y está presente en 

físicamente, por lo cual es necesario de sobremanera cuidar la imagen que 

transmitimos durante el evento, siendo meticulosos en todos los detalles, para que sea 

exitosa, de manera que los asistentes quieren impresionados y disfrute y no solo del 

contenido sino también de la organización. 
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