
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO COMPUTARIZADO

MACHALA
2016

MORALES ARIAS ANDREA CAROLINA

LA LABOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU INCIDENCIA EN LA
TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCION DE PROBLEMAS



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE SECRETARIADO EJECUTIVO
COMPUTARIZADO

MACHALA
2016

MORALES ARIAS ANDREA CAROLINA

LA LABOR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA Y SU INCIDENCIA
EN LA TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCION DE PROBLEMAS



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ANDREA MORALES.docx (D21262487)
Submitted: 2016-08-01 09:49:00 
Submitted By: morales_carolin@hotmail.com 
Significance: 2 % 

Sources included in the report: 

TESIS URKUN.docx (D14159560) 

Instances where selected sources appear: 

2 

U R K N DU



 



VII 

RESUMEN 

 

 

La asistencia a la dirección no es lo que era. Discreción, competencia, proactividad y 

control de las actividades de los directivos. Las secretarias ejecutivas no solo se han 

convertido en el brazo derecho de los gerentes y directivos, se han hecho un lugar en 

la gestión y administración de las empresas, su función se ha ampliado al ámbito de la 

resolución de conflictos, la creatividad y dinamización de proyectos, además de la ya 

habitual organización de las tareas cotidianas. 

 

La figura de la secretaria sigue evolucionando, como sigue evolucionando la empresa; 

y no se puede especificar hasta qué punto dicha evolución se deba a ella. Cada día es 

más transcendental dentro de la sociedad moderna el papel de la empresa y parece 

ser que cada día es más importante la secretaria en la empresa. Se la ve como una 

promotora, como animadora, como coordinadora, como ejecutiva, como asistente 

cercana y activa en las grandes decisiones. 

 

Ser secretaria es una profesión, más que un oficio, mucho más que una simple 

plataforma para acercarse a otro puesto, y muchísimo más que un pasatiempo. Es un 

cargo importante; no por nada los periódicos de todos los días y en todas las partes 

solicitan un buen número de secretarias altamente calificadas. 

 

Para ser asistente ejecutiva se requiere de responsabilidad, conocimientos y 

profesionalismo. Para apoyar al gerente que quiere ser líder en su empresa, la 

asistente debe desarrollar las habilidades de liderazgo dentro del ámbito de sus 

funciones. La profesión de la secretaria ha cobrado un mayor protagonismo. 

 

PALABRAS CLAVE: dirección, gestión, administración, profesión, decisión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo administrativo se refiere a una función muy importante dentro de las 

empresas, por lo que es relevante que las personas que la ejercen posean diversas 

cualidades, el desempeño dentro del campo laboral, va junto al desarrollo individual de 

las personas, este es el motivo por el que las secretarias o asistentes deben poseer 

cualidades, destrezas, experiencia, motivación además de una óptima formación 

profesional. 

 

Basado en lo anteriormente expresado la función que ejerce la secretaria dentro de la 

organización es de invaluable importancia y requiere de un gran sentido de 

responsabilidad, lo cual se manifiesta en la necesidad de que las empresas cada día 

necesiten de personal capacitado que sea eficiente en las tareas solicitadas. 

 

Las actividades que lleva a cabo la secretaria son de encomiable importancia para las 

organizaciones ya sea dentro de los ámbitos comercial, administrativo. Una asistente 

administrativa debe poseer dominio total de las técnicas que se llevan a cabo en la 

oficina, haciendo de esta manera evidente sus capacidades para asumir 

responsabilidades, manteniendo la iniciativa en las tareas más completas por realizar, 

haciendo uso del sentido común para tomar decisiones responsables y dentro del 

margen de autoridad que le ha sido otorgado. 

 

La función de la secretaría es una de las más importantes dentro de la organización, 

debido a su cercana participación en el desarrollo de la organización, su presencia se 

siente en cada uno de los procesos que se viven dentro de la empresa. Esta es una de 

las razones por las que es imprescindible un cambio de visión y actitud en el personal 

que realiza este importante trabajo y que es parte importante del éxito que pueda 

lograr la organización. 
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DESARROLLO 

 

2.1. Definición de secretaria 

 

Según lo expresa la literatura de forma tradicional, como secretaria se conoce a 

aquella persona encargada de la correspondencia, encargada de las actas de las 

reuniones, realizando los trámites de cualquier situación presentada en la oficina, sirve 

de custodia de los documentos más importantes de la organización, razón por la cual 

debe tratarse de alguien preparada, eficiente y comprometida con los objetivos de la 

organización. 

 

La vida dentro de las oficinas en muy compleja, y la secretaria desempeña su papel 

desde las directrices de la organización, es decir desempeñándose de forma directa 

con sus jefes inmediatos, proporcionando respuestas a sus requerimientos, realizando 

sus actividades con eficacia, eficiencia y profesionalismo. 

 

En la actualidad la secretaría desempeña un rol muy importante en el desarrollo de la 

empresa, trabajando con el objetivo de ser profesionales eficaces, pro activo, con 

óptimo rendimiento y altos niveles de productividad, con el propósito que tienen claro 

el objetivo de ser exitosas, es así que la secretaria puede contribuir de forma eficaz en 

el funcionamiento de la institución mediante el correcto desempeño de su trabajo. 

 

Parte importante de este proceso de profesionalización, lo componen también las 

prácticas realizadas por la profesional en el ejercicio de sus funciones:  

 

El desarrollo de la práctica pre-profesional permite a los estudiantes 
universitarios proyectar sus conocimientos más allá de las fronteras del salón 
de clases y otorgar a ese espacio de formación, el rol fundamental en el logro 
de la articulación entre teoría y práctica, porque es allí, en el escenario social-
laboral de carácter formativo y transicional, donde el estudiante despliega los 
saberes adquiridos en las aulas y pone en juego sus conocimientos teóricos, a 
la par que reconoce el papel de la práctica en su formación integral, y donde, 
no solo consolida lo que ya sabe, sino que genera conocimientos nuevos (Soto 
& Palomo, 2016, pág. 6). 

 

De esta manera que la formación del profesional de secretariado tiene gran 

importancia, dentro del desarrollo de la empresa, donde puede evidenciar todo lo 

aprendido y ser de gran ayuda en el desarrollo de la organización. En la actualidad las 

empresas necesitan poder responder de forma positiva al cambiante mercado, razón 

por lo que entre sus colaboradores debe contar con personas competentes, 
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profesionales y totalmente comprometidas con el logro de los objetivos de la 

organización.  

 

El perfil profesional de la secretaria se vincula directamente con la eficiencia con la 

que realizan sus actividades, y esto puede ser tanto en instituciones de carácter 

público como privado, por lo tanto es indispensable contar con un perfil adecuado que 

permita el buen desempeño de las actividades dentro de cualquier institución.  

 

“Las empresas son más exigentes con los requerimientos educativos y con los perfiles 

ocupacionales, los cuales se han ido modificando a medida que se renueva la 

organización, ante los cambios constantes del entorno y de los mercados 

globalizados”. (Bermúdez, 2014, pág. 33). En la actualidad las empresas necesitan 

profesionales que se adapten y respondan de manera eficiente en este mundo 

globalizado y cada día más cambiante. Es indispensable que desarrolle competencias 

que le permita un buen desenvolvimiento profesional desde su puesto de trabajo. 

 

2.2. Perfil profesional de la secretaria 

 

Es importante considerar el perfil profesional del personal que se vincula a la empresa, 

donde destaca de manera especial las competencias laborales de la secretaria, el 

mismo que según varios autores se forma desde el mismo momento en que las 

personas se deciden por esta carreta profesional. 

 

“El contexto de trabajo de los graduandos en Secretariado es bastante heterogéneo. 

Actualmente los/las secretarias/os ejecutivas/os tienen la posibilidad de trabajar en 

plazas de secretaria/o o asistencia ejecutiva que es un tipo de secretaria/o de 

dirección” (Poletto, 2013, pág. 87). Ante esto es importante mencionar que los 

recursos organizacionales que pueda adquirir la secretaria dentro de su formación 

profesional son indispensables para ejercer con eficiencia sus funciones. 

 

La secretaria debe convertirse en una persona que sea de confianza, y que además 

cumpla con las siguientes características: 

 

- Orden en su lugar de trabajo 

 

- Que tenga facilidad para establecer relaciones interpersonales. 
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- Que sea discreta y que además mantenga especial atención en lo referente al trato 

personal y telefónico. 

 

- Buen desempeño en trabajo en equipo 

 

- Poseer espíritu de superación 

 

- Mantener buena presencia 

 

- Excelente redacción y ortografía 

 

- Facilidad para expresarse tanto de forma verbal como escrita 

 

- De personalidad por activa y organizada 

 

- Disposición para la interacción en los grupos de trabajo 

 

- Óptimo manejo de programas informáticos 

 

- Ofrecer apoyo en los diversos departamentos de la empresa 

 

- Buen desempeño en el ejercicio de sus labores 

 

- Aptitudes para la organización 

 

- Buena disposición para el trabajo 

 

- Habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones. 

 

- Capacidad para el trabajo en equipo y trabajo bajo presión.   

 

Dentro del perfil profesional de la Secretaria Ejecutiva, es importante resaltar el rol que 

desempeña dentro de la organización, donde como ya se mencionó anteriormente 

debe demostrar eficiencia, obtención de resultados, que le permitan realizar sus 

actividades de forma adecuada. 
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Sin embargo, su adquisición a menudo resulta más difícil para quienes más los 
necesitan: aquellos que están atrapados en empleos mal remunerados, con 
difíciles condiciones laborales y precarios niveles de formación (Cobo, 2010, 
pág. 1). 

 

Es decir, no solo se trata de que la preparación profesional de la secretaria, es un 

aspecto favorable para la empresa, sino que más importante aún es la influencia de la 

preparación profesional sobre la personal, ofreciéndole mejores posibilidades de 

desarrollo a estos profesionales. 

 

Entre los perfiles profesionales que deben manejar las secretarias se encuentran los 

siguientes 

 

- Perfil técnico: 

De suma importancia porque permite el correcto desempeño en la utilización de 

plataformas informáticas. 

 

- Perfil funcional. 

Es de suma importancia la capacidad de liderazgo, la destreza para la 

comunicación y la planificación a largo plazo. Las secretarias en la actualidad 

asumen nuevos retos, ya no solo reciben órdenes sino que colabora con los jefes, 

posee pleno conocimiento de las actividades que se realizan dentro de las 

organizaciones, además de encontrarse en plena capacidad para delegar tareas 

hacia otras personas. 

 

Con respecto al perfil personal, la secretaria se debe considerar lo siguiente: 

 

- Simpatía 

Debe poseer un carácter atractivo y que sea agradable hacia los demás ya sean a 

los colaboradores de la organización como a las personas externas a la empresa. 

 

- Atenta 

Es decir que tenga un comportamiento cortes, conciliador. 

 

- Paciente 

Con la capacidad de mantener la compostura sin alterarse. 
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- Sencillez 

Es decir debe comportarse de forma natural, espontanea. 

 

- Cordialidad 

Actuar con delicadeza, gentileza y sinceridad 

 

- Amabilidad 

Debe ser afable, afectuosa y complaciente en las actividades y disposiciones 

laborales. 

 

- Cooperativa 

Debe prestar auxilio, socorro, poner el empeño en la obtención o la realización de 

algo.  

 

2.3. Destrezas que debe poseer la secretaria 

 

Contar con conocimientos teóricos ya no es suficiente, los colaboradores de las 

empresas también deben contar con ciertas destrezas y habilidades 

 

El mundo de hoy se perfila con características muy diferentes al de otras 
épocas, que nos obliga a buscar respuestas diferentes, entre ellas podemos 
destacar que las empresas exitosas habrán de ser verdaderamente globales, 
donde el ritmo en la creación de conocimientos y la velocidad de aprendizaje 
serán claves fundamentales para distinguir el éxito del fracaso. En este orden 
de ideas, la actividad intelectual, productora de conocimientos y por ende el 
uso creciente de la información y el conocimiento para innovar se convierten en 
el elemento de supervivencia de las organizaciones (Ibañez & Ruben, 2010, 
pág. 72). 

 

Las empresas cada vez exigen más de sus empleados. No alcanza con que sean 

buenos profesionales, se necesita que cuenten con ciertas destrezas, conocimientos y 

actitudes que los hagan particulares. El título universitario es necesario pero se 

requiere también de capacidad para trabajar en equipo, creatividad y de iniciativa, 

entre otras cosas. 

 

En la actualidad, debido al mundo globalizado en el que se vive y en muchos de los 

casos la infinidad de transacciones y negociaciones en los que se ven envueltas las 

organizaciones, la secretaria cumple un papel fundamental dentro de las actividades 

que se realizan dentro de las organizaciones. Trabaja de forma directa con los 

dirigentes de las empresas, y su trabajo debe realizarse de forma discreta, meticulosa 
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y dinámica, en algún momento seguramente se verá en la necesidad de asumir más 

responsabilidades y debe hacerlo con total responsabilidad. 

 

Es probable que la secretaria se vea en la obligación de asumir diversas funciones, 

para lo cual resulta de vital importancia que posea los conocimientos, habilidades y 

aptitudes que contribuirán en el buen desempeño, así como al crecimiento y desarrollo 

de la organización. 

 

La empresa necesita crecer y desarrollarse manteniéndose competitiva y 
rentable. Para ello, ha de establecer planes de formación, coherentes y 
acordes con la evolución del medio que le rodea. Además, el trabajador 
también necesita formación, ya que hay otros factores como el mantenimiento 
del puesto de trabajo, la práctica desaparición de la posibilidad de escalar 
puestos de importancia tan sólo por cumplir años de antigüedad y porque su 
entorno y la efectividad lo exigen (Nicolás & Rubio, 2015, pág. 87). 

 

El cambiante mercado laboral, exige que las empresas cuenten con personas 

competitivas que presten colaboración en el entorno donde se desenvuelven las 

organizaciones. La oferta laboral también es muy amplia por lo que la constante 

capacitación también es una forma para que los colaboradores de las empresas 

conserven sus puestos de trabajo. 

 

Entre las destrezas más importantes que debe desarrollar la secretaria se encuentran 

las siguientes: 

 

- Aptitud profesional 

 

- Calidad humana 

 

- Esfuerzo en las actividades 

 

- Reservada, manejar con discreción de las actividades del trabajo 

 

- Facilidad de relaciones interpersonales. 

 

- Fluidez en la comunicación, tanto interna como externa 

 

- Mantener la tranquilidad ante la presencia de dificultades 
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- Trabajar en la consecución de los objetivos y metas de la organización 

 

- Organización de eventos, preparar presentaciones profesionales 

 

2.4. Eficiencia en el trabajo de las secretarias 

 

Al hablar de eficiencia, se hace clara referencia a los recursos que se posee para el 

ejercicio de las actividades y los resultados que se obtienen. Es una de las cualidades 

que más valor tienen en el ejercicio de esta profesión debido a que permite que la 

secretaria se comprometa con el propósito de lograr los objetivos y metas de la 

organización.  

 

Los recursos de los que puede disponer la secretaria para la correcta labor de sus 

actividades pueden incluir recursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos, entre 

otros. 

 

2.5. Eficacia en el trabajo de las secretarias 

 

Como eficacia se conoce a aquella capacidad  para realizar las actividades laborables 

de forma correcta, en otras palabras, aquellas actividades con las que la empresa 

puede lograr los objetivos inicialmente propuestos. Es una medida del logro de los 

resultados de la organización, por lo tanto eficiencia se refiere a la obtención de los 

resultados bajo los términos correctos y programados. 

 

Por lo tanto se encuentra directamente relacionada con las actividades laborables que 

permiten la obtención de las metas, así como también alcanzar los objetivos 

inicialmente propuestos, o también se mide con respecto a las actividades que se 

realizan en la consecución de estos objetivos. 

 

2.6. Funciones que realiza la secretaria 

 

La principal función de la secretaria es de la ejercer de asistente directa del gerente o 

su jefe inmediato, convirtiéndose en factor importante para establecer la comunicación 

entre él y demás colaboradores, desempeña también el papel de vocera de las 

decisiones asumidas por su jefe. 

 

Entre las principales funciones que debe ejercer, se encuentran las siguientes: 
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- Recibir, leer, analizar y distribuir los documentos y correspondencia que llega al 

departamento donde ella labora. 

 

- Transcribe los documentos elaborados por su jefe, redacta la correspondencia y la 

deja lista para que sea revisada, firmada, sellada y enviada. 

 

- Analiza aquella documentación que previamente se le asigno 

 

- Investiga, busca y obtiene información relevante para la organización 

 

- Llega a realizar diversas tareas administrativas que fueron previamente dispuestas 

por su jefe inmediato 

 

- Se encarga de mantener ordenado y al día el archivo correspondiente a su 

departamento. 

 

- Gestiona la agenda de trabajo de su jefe 

 

- En caso de ser necesario, se encarga de lo correspondiente al desplazamiento del 

personal por motivos laborables 

 

- Participa en las reuniones laborables y redacta los acuerdos a los que se llegaron 

en la misma. 

 

- De acuerdo al nivel de confianza que le haya sido otorgado, en caso de la 

ausencia del jefe, puede reemplazarlo en las actividades cotidianas. 

 

- Organizar las reuniones de trabajo de acuerdo a los requerimientos del jefe. 

 

- Utilizar de forma adecuada la información que se maneje dentro de la 

organización. 

 

2.7. Desempeño de la secretaria en el trabajo en equipo 

 

Son muchas las causas por las que, realizar un trabajo en equipo resulta de vital 

importancia, pero en todo equipo se destaca alguien como líder que se encarga de 
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guiar el trabajo y ser conciliador en los conflictos, por lo general esta figura la 

representan los directivos de la empresa. 

 

Si bien el gerente se debe centrar generar la capacidad de participación de los 

colaboradores en los asuntos de la organización, se debe establecer una clara 

diferencia entre lo que se refiere a generar la capacidad de participar y despertar el 

deseo en las personas por participar, por lo que una de las actividades principales del 

gerente como líder es la de generar la capacidad de participar (Fernández, 2012). 

 

“El trabajo en equipo representa para las organizaciones una herramienta poderosa 

para dar respuesta a las crecientes exigencias externas (productividad, competitividad 

y tecnología) e internas (trabajadores motivados, productivos y participativos)” (Viles, 

Jaca, Tanco, & Medina, 2011, pág. 375). El trabajo en equipo es unir fuerzas y puede 

ser una actividad de gran ayuda en el desarrollo de las organizaciones. 

 

La secretaria es la imagen de la empresa, es la primera impresión que tienen aquellas 

personas que entren en contacto con la empresa, entre ellos se pueden encontrar los 

inversionistas, los proveedores, los acreedores y todo el público. Debe desplegar 

buena educación, cordialidad y amabilidad lo que  puede influir en la imagen que 

proyecta la empresa. 

 

Debe encontrarse siempre dispuesta a colaborar, a resolver las dudas e inquietudes 

que se presenten en los miembros de la organización. Cuando se trata de los asuntos 

que se mencionaron en las reuniones la secretaria debe realizar las siguientes 

funciones: 

 

- Dar a conocer los puntos que se trataron en reuniones anteriores. 

 

- Indicar el nombre de los participantes 

 

- Mencionar los acuerdos a los que se llegó 

 

- Describir los objetivos de la presente organización 
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2.8. Planteamiento del problema 

 

2.8.1. La secretaria y la resolución de problemas 

 

Una de las tareas de planeación más complejas dentro de una organización es la 

solución a problemas. La solución de problemas puede definirse como el proceso de 

identificar una diferencia entre el estado actual de las cosas y el estado deseado y 

luego emprender una acción para reducir o eliminar la diferencia 

 

En las empresas, la identificación de los problemas y su solución se basa en la 
aplicación de herramientas analítico-racionales que permiten analizar la 
situación, establecer las convenientes alternativas de mejora y tomar 
decisiones de elección de una u otra alternativa (Acevedo, Linares, & Cachay, 
2010, pág. 19). 

 

Uno de los puntos importantes dentro de las organizaciones es la capacidad de los 

directivos de identificar los problemas, para lo cual muchas de las ocasiones en 

necesaria la aplicación de herramientas que contribuyan al análisis de la situación con 

el objetivo de tomar la mejor decisión. 

 

Las secretarias deben poseer habilidades que lleguen a facilitar las relaciones 

interpersonales con el propósito óptimos niveles de relaciones dentro de la 

organización, especialmente en lo relacionado al ámbito laboral que conlleva a un 

mejor desempeño de las funciones del trabajo y que además lleva a la solución de 

inconvenientes que se puedan presentar en la organización. 

 

En este sentido la secretaria debe realizar lo siguiente: 

 

- Dar supervisión a la correspondencia que se reciba, con el objetivo de evitar 

futuros inconvenientes. 

 

- Supervisar que los planes acordados y las decisiones previamente tomadas se 

cumplan de acuerdo a lo programado. 

 

- Ofrecer su ayuda en cuanto a la orientación, guía o solución de problemas. 

 

- Brindar su atención a las personas que la requieran. 
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- Cumplir eficientemente las funciones delegadas. 

 

De esta manera el papel de la secretaria, es un elemento importante especialmente si 

se considera su formación profesional, debido a que ejerce de mediadora entre lo 

programado por el gerente y lo ejecutado por los colaboradores.  

 

2.8.2. La secretaria y la toma de decisiones 

 

La toma de decisiones se relaciona con la posibilidad de decidirse entre dos o más 

posibilidades, en cualquier momento de las actividades que se realizan a diario las 

personas tienen que tomar algún tipo de decisión. Depende de los asuntos analizados 

las decisiones varían en importancia. 

 

La toma de decisiones personales o gerenciales no debe ser vista únicamente 
como un proceso organizado, estructurado por etapas, que comprende 
inicialmente el diagnóstico de la situación específica y la conformación de una 
serie de alternativas a través de las cuales se implemente una decisión, 
atendiendo a las reglas del menos costo o de la resolución más fácil. La toma 
de decisiones implica no solamente un asunto de secuencias técnicas inspirado 
por la lógica sino una compleja y exigente determinación con contenidos éticos 
(Díaz, 2011, pág. 323). 

   

Para cualquier tipo de organización, en una de las mayores responsabilidades, y en lo 

que respecta a una empresa puede depender del contexto de la situación, de las 

personas involucradas y demás factores que puedan llegar a intervenir en la 

realización de una actividad. En muchas ocasione se puede iniciar el proceso 

mediante la toma de pequeñas decisiones, lo cual no le resta ni importancia ni 

responsabilidad. 

 

En muchas ocasiones, los autores reconocen a la toma de decisiones, como el 

impulso de cualquier negocio, de esta manera tomar las mejores opciones puede 

llevar a la empresa al éxito, así como una desacertada decisión la puede conducir al 

fracaso. 

 

En el caso de las secretarias, la toma de las decisiones es parte fundamental de su 

trabajo, debido a que constantemente tiene que encontrarse ante innumerables. La 

toma de decisiones forma parte de la planeación e influye sobre el destino de la 

organización tanto si es tomada de forma correcta como equivocada. 
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La función asistencial tendrá éxito si la persona encargada realiza su labor eficiente y 

acertadamente. Será, entonces necesario que la secretaria se esfuerce para que las 

decisiones que se tomen sin la presencia del jefe sean adecuadas y beneficiosas para 

la empresa, la dependencia o sección, el jefe y la secretaria. 

 

Mencionar a la toma de decisiones, es demostrar la capacidad que tiene la secretaria 

para decidir también acerca de las metas y objetivos que se comprometió a cumplir 

para la organización. 
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CONCLUSIONES 

 

- En la actualidad, la labor de la secretaria ya no sólo se refiere a tomar los apuntes 

y seguir las órdenes de los jefes. Es un trabajo que demanda gran responsabilidad 

y profesionalismo, que demandan acciones para la resolución de problemas y la 

toma de decisiones. 

 

- La secretaria es el canal de comunicación entre el jefe y los colaboradores de la 

institución, razón por la que debe estar preparada y ser lo suficientemente segura 

para tomar aquellas decisiones indispensables para el correcto funcionamiento de 

la organización. 

 

- La solución de problemas a los que se enfrenta la secretaria no solo están 

relacionados con ser mediadora en conflictos, sino que incluye el hecho de que 

realice su trabajo con profesionalismo, eficacia, eficiencia y responsabilidad, lo cual 

es una manera de evitar futuros problemas, debido a lo estratégico de sus 

funciones. 
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