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RESUMEN

La Secretaria Ejecutiva debe poseer una actitud emprendedora que permita gestionar

eficientemente, donde su desempeño laboral se encuentre con los requerimientos de

una gestión administrativa de grandes competencias. Por esta razón, la Secretaria

Ejecutiva debe disponer actitudes que sean aptas para estar al frente de los cambios

que se generan en el entorno de la empresa, y además debe saber llevar a cabo

cualquier situación de riesgo que presente, porque es la mano derecha del gerente; sin

duda alguna, es la que debe comprometerse en gestionar la empresa con actividades

de liderazgo y pro actividad que desarrolle e involucre un desempeño laboral eficiente.

Por este motivo, el presente caso práctico tiene como objetivo general es analizar la

actitud emprendedora en las Secretarias Ejecutivas mediante la recolección e

investigación de datos para identificar el impacto en la gestión administrativa que

atribuyen a las empresas en la mejora del crecimiento empresarial. Es por eso, que

debemos aplicar   actitudes, lo cual se refiere a los conocimientos, experiencias y

pericias para ejecutar sus actividades laborales que involucre el crecimiento

empresarial; además, es la encargada  también influye en la toma decisiones ante

cambios o transformación que se emprenden en la empresa; donde debe colaborar con

ideas innovadoras para lograr un eficiente desempeño laboral. Por lo tanto, la actitud

emprendedora de la Asistente Ejecutiva es gestionar actividades y todo lo referente a la

empresa donde se produzca competitividad y valor agregado conforme con la actitud y

potencial que tiene al enfrentar los cambios.

Palabras claves: Actitud, Cambios, Desempeño, Actividades, Gestión.
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2. INTRODUCCIÓN

La Secretaria Ejecutiva es un capital humano importante en la gestión
administrativa de la organización y que permite ser y formar parte en la toma

decisiones de la empresa; es por ello, que actualmente la Secretaria Ejecutiva es el

pilar en el crecimiento empresarial y en la mejora de calidad de las organización;

porque forma parte de la administración de recursos y manipulación de actividades a

base de planificar, organizar, dirigir y controlar.

La actitud emprendedora es considerada como las capacidades del talento humano

en estar apto para enfrentar situaciones de cambio y riesgos por causa de problemas

que pudiesen afectar la liquidez de la organización; es por eso, que la Secretaria

Ejecutiva al ser brazo derecho del gerente, es quien debe poseer cualidades de

capacitación y acciones de emprendimiento.

Es por ello, que el presente trabajo tiene como objetivo general analizar la actitud

emprendedora en las Secretarias Ejecutivas mediante la recolección e investigación

de datos para identificar el impacto en la gestión administrativa que atribuyen a las

empresas en la mejora del crecimiento empresarial.

El problema que repercute en actitudes emprendedoras es que a veces cuando la

secretaria no posee capacidades competentes, no podrán estar al frente de los

cambios y superar aquellas barreras que se puedan presentar en las organizaciones,

lo que va involucrar es en la perdida de ganancias de la organización y que se

encuentre en declive la entidad; es por esto, que se debe hacer énfasis en presionar

en la capacitación y evaluar las capacidades que contienen las Secretarias Ejecutivas

para una correcta eficacia y eficiencia en la empresa.

El problema, se subyace en dos perspectivas; la primera es estudiar la actitud

emprendedora y la segunda es, la gestión administrativa vinculada en la eficiencia

del desempeño de la Secretaria Ejecutiva; lo cual radica importancia en el desarrollo
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de la empresa y en generar ventaja competitiva para atribuir a través de sus

conocimientos valor agregados que la competencia no posee.

En el presente trabajo se constituye por la recolección de información de diferentes

perspectivas de autores de derivadas revistas científicas actualizadas; además, se

plantea aportaciones propias y seguidas de las conclusiones referentes al trabajo.
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3. DESARROLLO

La actitud emprendedora “percibe destrezas o inhabilidades para la realización de

la creación de empresa y evidencia las experiencias previas previendo dificultades y

problemas que se puedan presentar” (MORA Pabón, 2011, pág. 73). Por lo tanto, la

Secretaria Ejecutiva debe concebir en las destrezas o habilidades para la realización de

cualquier actividad o mejora que pueda indicar por las experiencias que contenga de

sus anteriores trabajos  Ahora bien, la Secretara Ejecutiva debe reunir características

para colaborar en la gestión administrativa de la empresa y presentar una eficiente

relación humana con los agentes internos y externos de la organización.

Por lo tanto, el gerente forma parte de la toma decisiones y de representar el

liderazgo, ya que es quien ejecuta actividades que los demás miembros de la

organización desarrollan; es por esto, que las organizaciones asignan recursos a la

formación de las personas que desarrollan actividades de líderes (MALAVÉ &

PIÑANGO, 2012); porque aborda aspectos relacionados a lo que ocurre o no ocurre en

la empresa para una correcta gestión.

Las actitudes de las personas reflejan características de eficiencia para las

empresas; lo cual se relacionan directamente con el perfil del emprendedor; porque sus

actitudes se desenvolverán en el entorno laboral donde ejecuta sus actividades con

base a emprendimiento ya que alguna idea innovadora de la Secretaria Ejecutiva puede

aportar para generar ventaja competitiva a la organización. (ORTIZ García & MILLÁN

Jiménez, 2011)

La Secretaria Ejecutiva debe ser capaz de estar apta para los cambios que surgen en

las empresas; por ende, debe ser el apoyo del gerente en cuanto al proceso de

transformación que este suscitando la organización, lo cual aportará ideas y direccionará

la agenda del gerente y las actividades en las que se le ha asignado, donde debe

considerar las cualidades; es decir, habilidades y destrezas para que sean reflejadas en

la empresa y así alcanzar los objetivos que se plantea la organización.

Por tal razón, las secretarias ejecutivas deben poseer cualidades que se desarrollan en

el tiempo; además, de reflejar honestidad y generar confianza para todos los miembros

de la empresa; tomando en cuenta que gestionar la administración de recursos tanto
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financieros, humanos y materiales; va en función de su actitud emprendedora de cómo

reaccionar y estar al frente de la organización.

La Gestión Administrativa de las empresas poseen escenarios de pro actividad,

transformaciones, oportunidades; los cuales surgen en el crecimiento empresarial

aquellas que estén aptas a los cambios y que cuenta con el talento humano, haciendo

referencia de capacidades altas con apoyo de las capacitaciones que fueron brindadas

por la empresa, lo que le permite actuar ante cualquier riesgo que presente, gracias a

las características que posee su recurso humano.

Es por ello, que las competencias laborales que son las capacidades de los

empleados en cuanto a los conocimientos, pericias, experiencias, actitudes y valores

que son desarrollados a base de la formación académica y experiencias laborales, sean

aptos para solucionar los problemas que suelen involucrar un deficiente desempeño en

las actividades que ejecutan; lo cual se debe identificar estas cualidades para la

requisición del personal. (SALAS Perea, DÍAZ Hernández, & PÉREZ Hoz, 2012)

Por tal motivo, la Secretaria Ejecutiva debe poseer competencias que generen

resultados eficientes en la empresa; donde comprenda el desarrollo en la gestión de

administración de los recursos de la organización. Por eso, es que debe saber, saber

hacer y saber actuar ante cualquier acciones que vincule problema para la empresa,

donde aplicaría aquellos conocimientos y habilidades adquiridas en el transcurso de sus

pericias.

En síntesis, la labor de la Secretaria Ejecutiva es ser asistente emprendedora basada

en la gestión de actividades y todo lo que concierne a la organización, para que así

pueda llevar a la empresa hacia el éxito al generar competitividad y darle aquel valor

agregado; es decir, brindar sus conocimientos y acción de emprender para ser

altamente competitiva ante otras empresas.

La toma decisiones involucran las acciones de emprender ante cambios y riesgos

que repercute en la organización; es por eso, que se debe analizar las funciones básica

de la gestión administrativa que es planificar, organizar, dirigir y controlar el crecimiento

empresarial. Además, de considerar factores del entorno y de las empresas competitivas

que suscitan en el mando hacia el desarrollo de la entidad. (HERNÁNDEZ Palma, 2011)

En definitiva, la Secretaria Ejecutiva desempeña una función de relevante importancia

en capacidad de generar eficiencia, eficacia, rentabilidad, productividad y gestión a la
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empresa en pro de los atributos que posee, lo que le han permitido ser eficiente en su

desempeño laboral; lo que acarrea es que ha ejercido en el cumplimiento de sus

funciones ante las exigencias de las transformaciones que hoy en día se presentan en

las empresa, lo que involucra que sea parte del éxito de la organización conforme a lo

que misión y objetivos se plantean y se exigen en la empresa.

“Las actividades propias del desempeño de tareas se destinan al desarrollo de

procesos tecnológicos por medio de la provisión de materiales o servicios necesarios”

(BASOREDO, 2011, pág. 463). Es por esto, que el desempeño de las tareas o de

cualquier actividad, contribuye en la gestión administrativa de la organización, producto

y servicio con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y de la empresa, por

tal, motivo que se dan por consecuencia de la tecnología es gestionar correctamente los

recursos y tomar en cuenta el factor del desempeño de las actividades; lo que orienta

es a la efectividad de la organización al catalizar la ejecución de tareas determinadas

desde solventar la actitud optimista o de las relaciones humanas con los miembros de

la organización.

Por ende, la Secretaria Ejecutiva se ha vuelto el pilar del gerente porque también forma

parte de la gestión de la toma decisiones; que en cierto se aplica a los conocimientos,

iniciativas y el emprendimiento que posee ante la atención de asuntos importante para

reducir las deficiencias que puedan recurrir en la empresa; lo que genera desbalance

porque también es una parte importante al momento de controlar los procesos que se

ejecuten de forma adecuada.

La Secretaria ejecutiva es colaboradora de atender las funciones de gestión; donde

contiene en cuanto a conocimientos y en su agenda detalladamente las actividades que

se deben ejecutar en la organización por parte de todos los miembros y del gerente. Por

eso, debe estar capacitada para delegar trabajos que desarrollan los gerentes porque

debe manipular el flujo de información que tiene la organización. Es decir, conocer todo

los movimientos que desarrolla la empresa.

La Secretaria Ejecutiva posee habilidades o abarca las funciones de organizar, asistir a

las reuniones, mantener relación con clientes a través de llamadas telefónicas, redactar

documentos, presentar informes o reportes a las actividades o acontecimientos

suscitados en la empresa, administrar la información y los recursos de la organización,

atender al cliente y organizar la agenda del gerente en cuanto relacionadas a las tareas

de la empresa.
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La Secretaria Ejecutiva debe concentrase en formarse en cuanto a las capacidades

técnicas, donde deben percatarse y enfrentar los cambios que se sobrevengan para

asegurar el éxito de la empresa. Cabe mencionar, que las habilidades y actitudes de

emprender dan hincapié para el desarrollo empresarial y ejecución de tareas con

desempeño eficiente.

Es por eso, necesario contar con actitudes de emprendedora por tal las empresas se

orienta en la capacitación de los talentos y lograr que sean líderes con enfoque de

motivación para actuar ante las adversidades que se dan en las empresas a

consecuencia de los cambio. Por esto, es que las Secretarias Ejecutivas deben ser

creativas y capaces de plasmar sus ideas en la práctica empresarial considerándolas

como innovación. (GÓZALEZ Contreras, 2014)

La importancia de poseer actitud emprendedora radica en el crecimiento y desarrollo

de las empresas y de la economía del país; lo cual hace que la importancia rinda éxito

en las empresas es por ello que al poseer la secretaria Ejecutiva espíritu emprendedor,

da impulso a la iniciativa de aspectos a la generación de ventaja competitiva en el afán

de mejorar el progreso y crecimiento de las organizaciones. (DUARTE Masi, 2013)

La Secretaria Ejecutiva debe contener características y cualidades idóneas para el

fortalecimiento de las prácticas empresariales y además ser aptas en solucionar

problemas que surgen a raíz de los cambios y transformaciones que se generan en el

entorno laboral; lo que implican que deben saber, conocer, hacer y ser de forma

competente en la resolución de problemas y riesgos por situaciones que perjudiquen la

rentabilidad de la empresas y la deficiencia en las actividades de la organización.

(ESTRADA García, 2013)

Por otra parte, se confirma que el apoyo de la Secretaria Ejecutiva en la empresa,

es buscar ser apta en la transformación de cambios que permitan influir en la riqueza de

los conocimientos y dinero de la empresa. Por eso, se debe identificar el proceso de

enseñanza en el fruto de alcanzar la eficiencia técnica en su habilidad.

La experiencia y conocimiento acumulados durante la formación, será idóneo para crear

ideas innovadoras y ventajas competitivas con el fin de progresar a la cúspide a la

empresa. Es por esto, que todos los miembros de la organización se deben direccionar

en la misión y visión de la empresa en función de los objetivos que se han determinado

para alcanzar el éxito empresarial. (LEITE, CORREIA, & SÁNCHEZ Fernández, 2015)
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La actitud emprendedora no solo basta en adquirir conocimiento de altas competencias

o desarrollar actitudes de alto grado; más bien se enfatiza en continuar hacia adelante;

y no dejarse vencer por los problemas que amerite en la organización. Es por ello, que

la persistencia, liderazgo, creatividad e innovación son cualidades que dan impulso que

la Secretaria Ejecutiva desarrolle la capacidad de crecimiento y relación con los clientes

con el afán de tomar decisiones y de considerarla como recurso humano de activos que

generan medidas y acciones correctivas para la mejora organizacional.
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4. RESULTADOS

Las Secretarias Ejecutivas mediante la recolección e investigación de datos

para identificar el impacto en la gestión administrativa que atribuyen a las

empresas en la mejora del crecimiento empresarial.

Es por ello, que debemos aplicar habilidades y destrezas para el mejoramiento

de la institución para el éxito total.

 Voluntad para desarrollar las actividades.

 Importancia de actitud y aptitud en el desarrollo profesional.

 Manejar la tecnología informática moderna para obtener información

rápida precisa y concisa.

 Ser autentica y demostrar lealtad.

 Mantener una actitud positiva antes las adversidades.

 Tener capacidad de dar soluciones inmediatas.
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5. CONCLUSIONES

Conforme el trabajo realizado se llega a las conclusiones que la Secretaria

Ejecutiva, hoy por hoy es el factor humano importante en la gestión

administrativa de las empresas; porque involucra y manipula el flujo de

información con las actividades que se ejecutan en las organizaciones;

además es quien también, toma fase en el proceso administrativo de

planificar, organizar, dirigir y controlar.

De acuerdo en el informe presentado las conclusiones que involucra obtener

actitudes emprendedoras en cuanto a la Secretaria Ejecutiva es poseer las

competencias aptas para enfrentar los cambios, riesgos y problemas que

orientan a la empresa hacia al fracaso. Es por ello, que se debe identificar

aquellas capacidades técnicas y habilidades que hacen que la Asistente

Ejecutiva sea factor o activo importante en la organización no cabe duda, que

la Secretaria Ejecutiva al poseer actitudes emprendedoras aportara de ideas

a la empresa, que servirán para tomar decisiones y lograr el crecimiento de la

empresa.
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