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Competencias empresariales 

   

Un emprendedor es una persona que trabaja por cuenta propia y que crea, 

dirige y hace crecer un negocio. Convertirse en Asistente Virtual (VA) es una 

oportunidad para trabajar por cuenta propia. Desarrollar tus competencias 

empresariales significa desarrollar varias habilidades transferibles que te 

ayudarán a convertirte en un buen AV. Por ejemplo, puede que tengas que 

desarrollar tus habilidades de gestión de negocios. Otras competencias 

esenciales son la comunicación, el desarrollo técnico, el marketing, las finanzas y 

la atención al cliente. 

 

 

Descripción 

t 

Competencias transferibles 
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Como Asistente Virtual, para empezar a aportar servicios relacionados con 

competencias empresariales, se requiere la siguiente inversión: 

• Recibir formación sobre cómo crear un negocio (€€) 

• Tener un computador y un teléfono (€€€) 

• Realizar un estudio de mercado para identificar los sectores que se 

benefician de los servicios prestados por los AV y recopilar información sobre 

Inversión y costos de entrada 

Estadísticas sobre emprendimiento 
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los clientes potenciales y las empresas ya presentes en tu zona. Esta 

información puede ser útil para diferenciar tu oferta y destacarte de la 

competencia (€€) 

• Asistir a eventos para establecer fuertes relaciones con potenciales 

clientes o aliados (€) 

• Crear redes sociales para conectar y promover tu trabajo (€) 

• Desarrollar formatos de evaluación para adquirir retroalimentación de tu 

trabajo y usarlos como herramienta de mercadeo (€) 

 

 

 

El impacto medioambiental en una escala que va desde el alto impacto 

ambiental negativo (🍂) hasta el bajo impacto ambiental negativo (🍂🍂🍂): 

 

• Los preparativos asociados a las competencias empresariales para los AV 

pueden realizarse a distancia. Un trabajo a distancia contribuye a la 

reducción de la huella de carbono. Por lo tanto, reduce los impactos 

ambientales relacionados con el transporte, los residuos, la energía global 

y el consumo de recursos (🍂🍂🍂). 

 

• Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos impactos ambientales 

adversos. Se calcula que, cada año, Internet y sus sistemas de apoyo 

producen 900 millones de toneladas de CO2 y que trabajar como AV 

Impacto medioambiental 
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requiere un gran consumo de energía (🍂🍂). 

 

• Aunque la mayor parte del trabajo puede realizarse desde casa, el 

fortalecimiento de las competencias empresariales podría requerir 

ocasionalmente el uso de medios de transporte para desplazarse, por 

ejemplo, para establecer contactos con personas en eventos o con fines 

de formación (🍂🍂). 

 

Algunas maneras de reducir el impacto incluyen:  

• Borrar todos los archivos innecesarios, las apps, fotos y los vídeos. De 

este modo, no sólo se ahorra una cantidad considerable de CO2, sino que 

se alarga la vida de los aparatos. 

 

• Cuando tengas que desplazarte, por ejemplo, para asistir a eventos de 

relacionamiento, intenta hacerlo caminando, en bicicleta, entrenando o 

compartiendo coche si es necesario. 

 

 

 

• Las buenas competencias empresariales incluyen la consideración de las 

personas con discapacidad (visual, auditiva, de movilidad, cognitiva). Crear 

contenidos inclusivos y accesibles utilizando una metodología de Diseño 

Universal que sea utilizable por todas las personas, sin necesidad de 

adaptación o diseño especializado. 

Buenas prácticas 

https://universaldesign.org/definition
https://universaldesign.org/definition
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• Una vez que adquieras cierta experiencia como AV, dedica parte de tu 

tiempo libre a compartir tus consejos y a orientar a otras personas 

interesadas en aprender más sobre cómo las competencias 

empresariales benefician tu trabajo y la planificación general para iniciar y 

dirigir una empresa de AV.  

 

 

 

 

• Potenciar las competencias empresariales podría ser un reto si no se 

cuenta con experiencia laboral práctica previa.  

 

• Empezar un negocio como AV sin una red establecida puede hacer que las 

cosas vayan más despacio. 

 

• Empezar como AV sin formación ni equipo empresarial puede ser una 

carga financiera y social. 

 

 

 

Hay diferentes maneras de enfrentar estos retos: 

• Si no tienes experiencia en competencias empresariales, prepárate para 

cometer errores y aceptarlos. ¡Aprender haciendo es la clave! 

 

 Retos 

Consejos generales/soluciones 
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• Amplía tu red de contactos utilizando las redes sociales o plataformas 

profesionales como LinkedIn. Asiste a eventos que te parezcan 

interesantes y organiza reuniones con gente. 

 

• Si no dispones de capital financiero, considera la posibilidad de pedir un 

pequeño préstamo para empezar. Sin embargo, hay otras opciones que 

puedes probar primero: 

- Empieza por hacer pequeñas inversiones en tu formación y equipo.  

- Utiliza equipos de segunda mano.  

- Fórmate utilizando recursos gratuitos en línea y políticas y 

programas gubernamentales a costes reducidos para fomentar el 

espíritu empresarial.  

 

 

 

• Adquirir y mejorar las competencias empresariales es lo mejor para las 

personas cuyo objetivo es iniciar, dirigir y ampliar su propio negocio. Por 

lo tanto, también es útil para los que quieren empezar e invertir en el 

campo de los AV.  

 

• Las competencias empresariales benefician a las personas que buscan 

oportunidades de trabajo alternativas, dada la transformación del trabajo, 

principalmente debido a la pandemia del COVID-19. 

 

 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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• La inversión en formación básica y equipamiento es suficiente para poner 

en marcha tus competencias empresariales. 

 

• Dado que la innovación es una competencia empresarial clave, en el 

contexto de los AV, puede contribuir a un menor impacto medioambiental 

al considerar vías alternativas para la sostenibilidad ecológica. Por 

ejemplo, la puesta en marcha de una empresa de AV con un plan 

estratégico de cero emisiones requiere una buena capacidad empresarial, 

es decir, pensamiento estratégico y resolución de problemas. 

 

• A la hora de crear contenidos para mejorar las competencias 

empresariales (por ejemplo, el mercadeo), ten en cuenta a las personas 

con discapacidades (visuales, auditivas, de movilidad, cognitivas). 

 

• Entre los principales retos para el desarrollo y la práctica de las 

competencias empresariales se encuentran la falta de formación y de 

equipamiento. 

 

• Las soluciones a los principales retos incluyen la asistencia a eventos y el 

uso de las redes sociales para ampliar la red de contactos. 

 

• Las personas cuyos puestos de trabajo se vieron afectados por la 

pandemia y buscan una alternativa o un empleo más flexible pueden 

considerar cómo convertirse en un mejor AV.  

 

Conclusiones 

t 
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