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U R K N DU





RESUMEN 
  

  

Este trabajo presenta una amplia investigación acerca del papel importante que tiene la             

secretaria ejecutiva en la sociedad actual, además de enfocar el tema en su             

emprendimiento y la forma en que se pueden obtener excelentes resultados en una forma              

dedicada y constante con el fin de asegurar el éxito de la empresa. Por lo tanto las                 

competencias emprendedoras que posee una secretaria son el pilar fundamental en la            

empresa, sus labores conllevan al logro u objetivos trazados, además de dar una buena              

imagen ejecutiva la cual debe ser cuidada con mucho esmero. Las secretarias ejecutivas             

son un aporte fundamental en el desempeño de una empresa puesto que su             

profesionalismo y esmero da como resultado un avance o crecimiento económico, de la             

misma forma el éxito de la empresa, además de algunas otras razones, mayormente             

depende de la forma en que se administra y relaciona, es aquí donde la secretaria muestra                

los resultados de sus estudios, de cómo lograr un equilibrio entre el personal, los superiores               

y la ciudadanía en general, sus resultados deben ser exactos y fiables, por ningún motivo               

adulterara o falsificara documento alguno. Esta investigación resalta la ardua labor de la             

secretaria ejecutiva, y demuestra sus competencias emprendedoras hacia el duro mundo de            

los negocios y su rol principal en la empresa y administración tanto de documentos como de                

recursos, al fin de cubrir las necesidades requeridas por la empresa. 

  

PALABRAS CLAVES: Secretaria, Competitividad, Emprendimiento, Empresa, Funciones 
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ABSTRACT 
  

The present work has an extensive and exact research about the important roll that has the                

executive secretary in the current society, besides focusing the topic in its business and the               

form in that excellent results can be obtained in a dedicated form and constant with the                

purpose of assuring the success of the company in question. Therefore their functions and              

activities are the fundamental resource in the company, their works bear to the achievement              

or objectives layouts as goal in the administration, besides giving a good executive image of               

which it should be taken care with a lot of care. The executive secretaries are a fundamental                 

contribution in the current economy since their professionalism and care gives an advance             

or economic growth as a result, in the same way the success of the company, besides some                 

other reasons, mostly depends in the way in that administers himself and it relates with the                

population, it is here where the secretary shows the results of their studies, of how to                

achieve a balance among the personnel, the authorities and the citizenship in general, their              

results should be exact and reliable, for any reason adulterated or falsified document some.              

It is the result of the whole made investigation where the executive secretary's arduous work               

is stood out, like it undertakes its road toward the world of the business and its main list in                   

the company and so much administration of documents like of resources, finally of covering              

the necessities required by the company.  

  

KEY WORDS:  Executive secretary, Company, Functions, Competitiveness. 

 

 

 

  

2 



ÍNDICE 
  

  

INTRODUCCIÓN….……………………………………………………………….…....................4 

 

DESARROLLO……………………………………………….………………….…..….................5 

  

EL ROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN LA 

ACTUALIDAD……..……….……………....6 

  

COMPETENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA MODERNA EN LA 

ECONOMÍA……………………………………………………………………………….………....7 

 

LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU PAPEL EN EL ÉXITO 

EMPRESARIAL………………………………………………………………..…………………....8 

  

CONCLUSIONES…………………………………………………………………….....................9 

  

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………….…….…………...10 

  

ANEXOS…………………………………………………………………………………..............11 

  

  

  

  

  

 

 

  

3 



INTRODUCCION 
  

La competitividad laboral en la actualidad, sumado a la poca cabida laboral existente, llevan              

a que la secretaría ejecutiva se esfuerce y capacite al máximo para lograr el excelente               

desempeño laboral, la secretaria debe ser una persona optimizadora y emprendedora,           

además de ser un ejemplo para los colegas de profesión y resaltar el porqué se esmeró en                 

sus estudios y logró estar donde está actualmente. 

  

 La secretaria realiza un papel importante dentro y fuera de la empresa, efectúa los              

trabajos en forma eficiente y profesional, donde se involucran con los demás oficinas, para              

lograr esto es necesario tener capacitaciones constante que permita el buen           

desenvolvimiento de sus funciones desarrollando sus destrezas técnicas. El progreso de           

tan significativo trabajo es llevar a cabo las normas de una secretaria ejecutiva moderna              

evitando así enojos por parte de los usuarios, y analizar el recorrido en el tiempo               

conociendo las diferencias de una secretaria tradicional a la secretaria actual; además de             

una buena atención al consumidor evitando la insatisfacción de los superiores o clientes en              

una labor profesional mal desempeñado. 

  

 La estructuración del presente trabajo es de competir con la ejecución de roles del              

secretariado ejecutivo en la sociedad, acrecentar las competencias emocionales, sociales y           

de gestión, como es el auge secretarial para que compartan sus conocimientos, ayudando a              

ser mejores sus labores. Es importante el protagonismo que representa la secretaria            

ejecutiva en el mundo de los negocios en los actuales momentos, porque sus conocimientos              

han pasado de la utilización de libretas y argumentos particulares de sus regentes a saber               

cómo solucionar compromisos, labores administrativas y organizar las tareas cotidiana. 

  

 Toda secretaria emprendedora debe: trabajar en equipo gestionando todo aquello          

que su jefe delega en ella, establecer relaciones personales efectivas con el entorno interno              

y externo de la empresa. Es importante que una oficinista que centra su futuro en sus                

capacidades técnicas no estará aprovechando el cambio de época que se está verificando             

sino más bien estará preparándose para vivir, para lograr el éxito en la empresa lo cual                

beneficia en si a la sociedad y por último a las competencias  que exige el mundo actual. 
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DESARROLLO 
  

  

EL ROL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EN LA ACTUALIDAD 
Actualmente, la secretaría pasó de ser una simple parte de una empresa u organización, a               

ser el pilar fundamental en las mismas, el protagonismo obtenido gracias al avance de la               

economía y la necesidad de eficiencia en estos puestos llevan a que la secretaria ejecutiva               

sea completa dueña de ese rol. 

  

 La preparación de la secretaria y su dedicación profunda a su labor han logrado que               

sea una parte importante de las empresas y asegurar su puesto frente a otros cargos               

competitivos. 

  

 Debe apoyarse en conocimientos y tecnología como: “El uso de tecnologías en las             

prácticas profesionales del archivista como herramientas que auxilian en el desarrollo de las             

actividades que cada una de ellas lleva a cabo es una práctica constante”. Navarrete A.               

(2013). 

  

 La redacción y la gestión de correspondencia, los trabajos de toma de nota,             

elaboración las actas de reuniones, archivo de los documentos de la oficina, organización             

con rapidez y exactitud la clasificación, de los registros y de los archivos, estas son algunas                

de las funciones administrativas de las cuales son en su totalidad responsabilidad de la              

secretaria. 

  

 La necesidad de las mismas son de emprender una preparación acorde a las             

funciones actuales, ya que cada vez es mayor el número de secretarias que requiere el               

ámbito empresarial, puesto que una secretaria es de vital importancia en todos los sectores              

de desarrollo. Pero así como existen grandes ofertas de trabajo para las secretarias, como              

también se espera de ellas un alto nivel competitivo, lo cual se logra con la técnica                

profesional de estas.  

  

 Debe ser completamente al entorno, mas con la tecnología, la web es crucial pues:              

“Turkle definió a la web como un archivo que está en constante cambio y tiene una eficacia                 

infinita”. . Florez J. (2011). 
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COMPETENCIA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA MODERNA EN EL MUNDO DE LOS           
NEGOCIOS 
En la actualidad la secretaria ejecutiva cumple un rol protagónico en la economía global,              

que conlleva el correcto uso de los documentos de una empresa, y por ende evitar fugas o                 

ilegalidades en los mismos, ya que a través de los años se ha ido incrementado el perfil                 

profesional de una oficinista, y en la actualidad debe ser competitiva en todo el ámbito para                

poder lograr el éxito de la empresa y de todos quienes conforman la entidad.  

  

 Una secretaria ejecutiva, es un gran aporte al desarrollo laboral que genera en la              

empresa para la constancia del enorme aporte a la economía mundial, dado que en la               

actualidad: “El fenómeno de estudio del emprendedor ha pasado a ser uno de los más               

prolíficos”. De la Garza, Zavala, López (2017). 

  

 Una competencia principal de la secretaria es salvaguardar la información y           

archivos, precisamente: “Los archivos no son ni deben ser un almacén de documentos, sino              

sistemas gestores de datos que permitan a sus usuarios satisfacer las necesidades de             

información y de conocimiento de forma rápida y precisa”. Navarrete O., Zambrano L.             

(2013). 

  

 La secretaria debe tener cuidado en lo personal, en su entorno social y familiar:              

“Este estudio muestra una visión clara y completa de la forma en la que la secretaria                

ejecutiva del profesional coexiste con el exceso de estrés en el trabajo sin enfermarse física               

y psicológicamente.” Ortega y  Araujo (2012). 

  

 Tanto en lo judicial como en lo común, desempeña un rol importante, referimos:             

“Existen varias leyes, decretos y reglamentos relacionados con el derecho, la parte ejecutiva             

es crucial tanto el manejo como la información entregada, la secretaria ejecutiva tiene un              

papel crucial”. Sánchez  (2014). 

  

 Podemos decir que el conocimiento es una parte crucial de esto, dado que: “En              

cuanto a su valor en el secretariado, es crucial y determinante saber los términos exactos”.               

Sierra E. (2015). 
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LAS RELACIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA EMPRENDEDORA EN LA         
EMPRESA. 
Existe una conexión directa entre el éxito de una empresa y la correcta función de su                

secretaria, es prioridad tener un orden predeterminado en la administración para que la             

secretaria pueda cumplir a cabalidad con las órdenes dadas y asegurar el éxito temporal o               

permanente de una empresa, siempre de forma correcta y puntual. 

  

 Es de gran importancia que la secretaria se visualice más allá de su posición actual,               

pues: “Las competencias en emprendimiento propuestas por este programa, son capacidad           

de exploración”. Rodríguez, Gómez (2014). 

  

 Podemos tomar como ejemplo Brasil, que: “Durante el año de 1999, existían dos             

millones de secretarios actuando en el mercado brasilero. En el mismo año había sólo 980               

secretarios ejecutivos formados en la enseñanza superior, representando 0,049% de          

individuos regularmente actuantes ante la ley de la profesión. Eso demuestra que la             

formación específica, aunque sea requisito legal, no constituye obstáculo para las           

oportunidades de trabajo en el área”. Ferraz (2013). 

  

 Como apreciamos es esta crucial diferencia la que logra el éxito, no se está              

menospreciando la labor de la secretaria tradicional, se le está inculcando a que progrese              

en sus conocimientos para que sea parte de una mejor vida llegando a ser tan importante                

como esta carrera al tiempo que se ve en aumento el personal de tan prestigiosa carrera. 

  

 Es crucial adaptarse al desarrollo tecnológico: “Sin embargo, en la era digital, se             

pone en duda la integridad y autenticidad de los documentos electrónicos; es decir, la              

seguridad de la información y el valor probatorio, sobre todo en internet, y es por eso que                 

los trabajos en esta temática deben estar orientado al desarrollo de aplicaciones            

informáticas y software, hasta que se pueda definir una metodología para el tratamiento de              

estos documentos”. Marín A. (2012). 
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CONCLUSIONES 
  

En conclusión, la secretaría ejecutiva tiene un alto valor humano como parte de una              

empresa, al igual que sus superiores está apta para liderar y servir sin importar el reto que                 

sea, es su competencia el emprender dentro del mundo de los negocios para cada día               

superarse personal y laboralmente, modificar las formas tradicionales de las competencias           

requeridas para contar con el apoyo de un buen departamento de recursos humanos que              

permitan contratar a secretarias ejecutivas para las exigencias que el presente demanda y             

garanticen un excelente desempeño de sus funciones, en pro de que la gerencia, cuente              

con un aval de colaboración en las acciones que le corresponden dentro de la gestión               

moderna de la administración. 

  

 La forma en la que influye en la sociedad y a la vez en la economía cada vez se va                    

notando más, así su preparación no habrá sido infructuosa, habrá conseguido su sueño de              

dedicación y entrega al servicio administrativo, logrando generar cambios que el entorno            

demanda, afrontar exitosamente las amenazas, aprovechar las oportunidades, garantizando         

competitividad, buen servicio y por supuesto contando, con recursos óptimos que ayudan            

alcanzar los objetivos planificados, con un equipo humano capacitado, actualizado, de           

acuerdo a los conocimientos que el presente exige. 
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