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RESUMEN

La Secretaria Ejecutiva ejerce funciones de relación con empresas, público o personas;

es decir, conlleva un diálogo de relaciones públicas; por tal motivo, la gestión

empresarial que ejecuta la Secretaria es lograr desarrollar actividades, procesos y

responsabilidades bajo su formación ética y competencias necesarias para comunicarse

de forma adecuada con las personas. Por tanto, las relaciones públicas que realiza la

Secretaria Ejecutiva se requiere de conocimientos y profesionalismo; que le permitan

ser apoyo en la gestión empresarial del gerente; donde involucre actividades de

liderazgo.

Por esta razón, es que se considera como comunicación estratégica a las relaciones

públicas; es decir, conllevar una comunicación con el público, donde se logre convertir

en carta de presentación relevante siendo un factor importante de la imagen de la

entidad. El presente caso práctico tiene como objetivo general: analizar la gestión

empresarial en la Secretaria Ejecutiva y la incidencia de las relaciones públicas por

medio de información destacada por diferentes autores para conocer los factores e

importancia que contiene al ejecutar la relación de comunicación. Por lo expuesto, las

relaciones públicas muestran como la Secretaria Ejecutiva se comporta ante el público,

caso que dependerá para la imagen de la empresa y lealtad de los clientes públicos;

siempre y cuando la atención brindada sea respetuosa y bajo una ética impecable;

además, la Secretaria Ejecutiva debe desarrollar todas las actividades a base de

esfuerzos que le permitan disponer, crear y mostrar una comunicación efectiva; cabe

mencionar que debe reflejar actitudes y capacidades competentes.

Palabras claves: Relación, Público, Comunicación, Actividades, Efectiva.
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1. INTRODUCCIÓN

La Secretaria Ejecutiva debe contener aspectos y cualidades de comunicación además

de gestionar las técnicas de desarrollo de habilidades interpersonales, relaciones

públicas y gestión empresarial; por eso, que la competencia debe ser fundamental en la

interacción con las demás personas en el ámbito laboral; donde abarca las actitudes

necesarias para reflejar un comportamiento adecuado y favorable que permita enfrentar

eficazmente los cambios o problemas que se generen en la empresa; al momento de

construir una imagen corporativa clave para el desarrollo de la empresa y profesional

del empleado.

Las competencias sociales deben estar presentes en la Secretaria Ejecutiva donde se

involucre la gestión empresarial donde se establezca la forma; donde las empresas

desarrollan actividades para fortalecer el rendimiento a través de la gestión de

relaciones públicas que conlleva a la ejecución de funciones aptas por parte de los

empleados siempre y cuando ejecuten ética profesional y un flujo de comunicación que

se involucre a todos o los públicos.

El problema se subyace en dos variables que son: la gestión empresarial y las relaciones

publicas forman parte de la Secretaria Ejecutiva que dirige el proceso administrativo de

la empresa y mantiene vinculo e integra comunicación con el público además que posee

actualmente capacidad idónea en la ejecución de sus actividades; por eso, es

considerada el pilar fundamental de la empresa. Algunas organizaciones han destacado

las competencias del personal para relacionarse con los demás donde el beneficio sea

mutuo.

El presente trabajo tiene como objetivo general analizar la gestión empresarial en la

Secretaria Ejecutiva y su incidencia de las relaciones públicas por medio de información

destacada por diferentes autores para conocer los factores e importancia que contiene

al ejecutar la relación de comunicación.

Este trabajo se desarrolló en base a fundamento teórico con opiniones propias y con

revisión en revistas científicas; seguida las conclusiones que forman el complemento

del trabajo como procesos del desarrollo del caso práctico.
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2. DESARROLLO

El cambio constante de las empresas conlleva a generar impacto en las relaciones

publicas a consecuencia de que los negocios se encuentran en transformaciones para

mejorar el desempeño de la organización; es por ello, que las relaciones públicas es

considerada como gestión estratégica caracterizada por presentar dinamismo en el

entorno laboral; ya que impulsa a la innovación y tecnología generando impacto en la

competencias; por lo tanto, la definición de relaciones públicas ha surgido desde épocas;

lo cual se observa la actitud y perspectiva en cuanto al poder de la profesión de

relaciones públicas; siendo orientado o considerado como la función de gestión que

determina y establece las relaciones de beneficio entre organización y diversos públicos

que dependerá del éxito o fracaso. (SWART, 2012)

Por lo tanto, las relaciones públicas son la gestión empresarial continua en cuanto

fomentar y mantener la comunicación de relaciones entre organizaciones que comparte

ambas perspectivas. Es por ello, que la Secretaria Ejecutiva debe demostrar una

adecuada comunicación que involucre relaciones públicas pertinentes con personas u

empresas o cualquier vínculo de diálogo que necesite proceder, siempre y cuando

demostrando ética profesional.

No obstante, las relaciones públicas son elemento principal de la empresa que genera

competencias efectivas, ya que establecen la posición de la organización; sin embargo,

el papel que involucra la Secretaria Ejecutiva es de direccionar y colaborar en las

funciones de las tareas públicas en cuanto a la imagen de la compañía; que será de

acuerdo a la aptitudes y comunicación que representa a la empresa siendo la persona

indicada para el desempeño de las actividades y tareas de relaciones públicas.

Por tanto, las relaciones se entiende como la herramienta eficaz que sirve de

medición de los valores en determinado plazo de tiempo; conforme los programas de

relaciones públicas que se orienta más allá de los apoyos financieros. La Secretaria

Ejecutiva debe reflejar actitudes y valores que le permitan ejecutar actividades que

involucren relaciones públicas. (KIM & SUNG, 2016)

La responsabilidad que ejerce la Secretaria Ejecutiva es la comunicación con el público;

el cual la relaciones públicas es la comunicación que tienen la Secretaria Ejecutiva con

el público o los clientes; siendo el método eficiente para trabar unas relaciones y
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mantener contacto con los clientes, lo que permite identificar aspectos importantes en

la atención del cliente.

Es por esto, que la competencias corresponde en las aptitudes, y capacidad para

ejecutar algún asunto o aspecto importante; siendo una cualidad que se debe demostrar

y formularse operativamente porque debe responder ante problemas o situaciones de

riesgo; donde el profesional debe contar con conocimientos, habilidades y mantener una

adecuada comunicación de relaciones laborales. (ARMENDÁRIZ, 2015)

Al mantener las relaciones públicas se debe involucrar una adecuada comunicación

estratégica; el cual la empresa necesita de profesionales cualificados y competencias,

(FERNÁNDEZ de los Ríos Murillo & RODRÍGUEZ Castillo, 2013), lo cual indica que el

desempeño en la gestión empresarial dependerá de las relaciones públicas con las que

ejecute el personal hacia los consumidores en cuanto a sus valores y comunicación

laboral.

Las Relaciones públicas se basan en gestionar las relaciones siendo una obligación

por parte de las empresas; donde buscan facilitar procesos de intercambios en la

empresa y la sociedad a partir de vínculos sólidos y grupos de interés en marco de

responsabilidad social, y ética. (RUÍZ Mora, 2012); Por ello, se indica que las relaciones

públicas en cuanto al manejo que debe disponer la secretaria sea de índoles

capacidades competentes.

Cuando una organización está dispuesta a enfrentar los cambios tiene que poseer

personal apto en comportamiento y actitudes que involucre el relacionamiento a base

de cualidades idóneas y es por eso que se preocupan que las empresas se fijen en la

imagen corporativa ya que el cliente percibe el ambiente y la atención; y esto es

evolucionar las relaciones públicas donde el rol de la organización es persuadir en el

personal a que se ejecute actividades en base comunicación sin perjudicar el prestigio

de la organización. (LATTUADA, 2011)

En definitiva, la gestión humana involucra una sólida base fundamental en la

excelencia empresarial al impulsarla como estrategia de innovación en cuanto a los

procesos que el talento humano ejecuta; gracias a la capacidad de presentar eficacia y

eficiencia en el alcance de los objetivos propuesto en la gestión de producir el

crecimiento, productividad y competitividad a la empresa; lo cual los resultados sean

base de relaciones públicas con los demás personas que con el fin de mantener el

vínculo y no desprestigiar a la organización. (GARCÍA Solarte, AZUERO Rodríguez, &

PELÁEZ León, 2013)
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Las funciones que debe ejecutar la Secretaria Ejecutiva en preparar y ejecutar acciones

requeridas en aspectos de gestión empresarial; proveer información metodológica a los

medios de comunicación de acuerdo a lo establecido por la directiva; desarrollar

documentos, e informes con el uso de herramientas o técnicas; asesorar a las campañas

publicitarias; diseñar, coordinar y conseguir que las publicaciones surjan en prensa

reconocidas donde se optimice el recursos del dinero y tiempo.

Se hace relación que en la gestión empresarial para lograr solventar a la empresa,

hacia una excelente capacidad competitiva; es necesario generar valor agregado en los

procesos, actividades o estructuras de la organización; lo cual hace énfasis en la

innovación. Es por eso que las “innovaciones en el seno empresarial se convierte en

uno de los factores más importantes para generar valor agregado y en consecuencia

mantener adecuados estándares de competitividad”. (SÁNCHEZ, 2014, pág. 27)

Las relaciones públicas son actividades de comunicación que establecen en

procesos de adaptación con los públicos de la empresa de una forma sólida; por tal

caso, se debe investigar sus necesidades y determinar cambios relevantes para mejora

de las relaciones mutuas (RAMOS Ostio, 2011); esto involucra que la Secretaria

Ejecutiva disponga del don o la capacidad de comunicación para generar relaciones de

mutuo acuerdo.

Por su parte; las relaciones públicas orientan a la comunicación lo cual es una

disciplina y desarrollo de la capacidad intelectual que tiene la persona para llegar al

cliente; o los públicos de la organización es por eso que se debe construir un concepto

de relaciones públicas, lo cual indico que las relaciones publicas se conciben como

herramienta fundamental, la cual se basa en función de  las orientaciones de la

organización al disponer de este valor que forma parte de la estrategia. (MÍGUEZ

González & BAAMONDE Silva, 2011)
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3. RESULTADO

Por lo tanto, en esta presente investigación cabe recalcar que la Secretaria Ejecutiva

debe demostrar una adecuada comunicación que involucre relaciones públicas y gestión

empresarial; además, estamos inmersas en un mundo de competitividad en el cual

tenemos que capacitarnos permanentemente para dar lo mejor de sí; por lo tanto, nos

permite  identificar aspectos importantes en la atención al cliente.

Además, la profesional debe reflejar actitudes y entre los valores consideramos el

principal que es la responsabilidad, ya que es el mejor aliado para su labor con la

empresa y público; no obstante el cliente es el elemento más importante que trae sus

necesidades y nuestro trabajo es ver la manera de satisfacerlo, y así cumplir con la

empresa.

Es por ello, que la Secretaria Ejecutiva debe colaborar en las funciones de las tareas

públicas que la empresa le asigne.

 Que la Secretaria se capacite permanentemente.

 Poner en práctica el uso del Decálogo Secretarial

 La actividad personal y cotidiana debe basarse en la descripción y la eficacia

acompañada de actitudes como la lealtad, el respeto, la sinceridad.

 En pocas palabras la palabra secretaria en el mundo de las Relaciones Públicas

significa:

Servir siempre a los demás.

Equilibrio en todas las situaciones que se le presente.

Cultura que le permita desenvolverse en cualquier situación.

Responsabilidad en todos los trabajos ejecutados.

Eficiencia ante todos los trabajos.

Tener sentido del humor.

Ama tu trabajo.

Respeta para que los demás te respeten.

Imagen impecable pues es la que representa a la empresa-

Altura en todas las situaciones.
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4. CONCLUSIONES

Las relaciones públicas en la Secretaria Ejecutiva es de índole importancia porque

refleja la comunicación e integración con las demás personas o los públicos de la

organización; donde debe reflejar una actitud positiva y adecuada atención conforme a

sus capacidades. Es por eso, importante recalcar que la Secretaria Ejecutiva es una

persona capaz de gestionar la empresa y persistente en fomentar las relaciones publicas

en la organización y a los empleados.

De acuerdo con el trabajo realizado se llega a la conclusión que la empresa requiere de

persona apta con capacidades competentes en base de las Relaciones Públicas para

la mejora de la eficiencia del desempeño y el prestigio de la empresa sin que afecte la

imagen corporativa por haber realizado alguna relación pública sin fundamento de

valores éticos y coordinación de la comunicación.
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