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ASISTENTE VIRTUAL: UNA CARRERA EN ALZA EN EUROPA  
 
Estimados lectores,  

 

El folleto que están leyendo es el primer resultado del proyecto Erasmus+ El MOOC 

del Asistente Virtual (número de proyecto 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162). 

El proyecto tiene como objetivo crear un conjunto de herramientas para la educación 

y formación profesional inicial y continua de los alumnos sobre cómo trabajar como 

Asistente Virtual (proveedor de servicios digitales), teniendo en cuenta las 

habilidades digitales y empresariales necesarias de acuerdo con el mercado de 

trabajo del siglo XXI y la situación de la profesión en Europa. El consorcio del 

proyecto está formado por los siguientes socios: YuzuPulse (Francia), bit 

Schulungscenter (Austria), Citizens In Power (Chipre), European Education and 

Learning Institute (Grecia), Education Centre EST (Polonia), Innovación 

Transferencia y Desarrollo - ITD (España) & Logopsycom (Bélgica). La duración 

del proyecto es de 24 meses (diciembre de 2021-diciembre de 2023) y a través del 

mismo, los socios pretenden ofrecer una metodología innovadora; herramientas y 

estrategias para el desarrollo de competencias relevantes para el mercado en el 

sector de los servicios empresariales y de esta manera apoyar el emprendimiento 

en este ámbito. Todos los resultados se traducirán a los 6 idiomas del proyecto: 

inglés, francés, alemán, español, griego y polaco.   

 

Este manual ha sido creado con la intención de familiarizar a los lectores con la 

versatilidad de la profesión de Asistente Virtual y ofrecer más información sobre los 

aspectos que conlleva. La profesión de Asistente Virtual parece ser cada vez más 

popular, especialmente en los últimos años. El inconveniente es que la mayor parte 

de la orientación existente no se ofrece en cursos estructurados ni gratuitos. 

Además, es bastante difícil hacerse una idea de la situación de los asistentes 

virtuales en Europa, ya que las estadísticas existentes se centran principalmente en 

el trabajo por cuenta propia, más que en la propia profesión de Asistente Virtual.  

 

Este manual pretende ayudar a los lectores a comprender la utilidad y la capacidad 



 

 

de expansión de esta profesión. En contra de la creencia popular, la profesión de 

Asistente Virtual es un tipo de trabajo accesible que no sólo es aplicable a los 

especialistas en TIC. En este sentido, este documento pretende mostrar nuevas 

oportunidades profesionales y apoyar el espíritu empresarial en Europa para 

personas de diferentes niveles educativos y entornos sociales. Otro objetivo es 

informar a los lectores sobre la tendencia al alza de los Asistentes Virtuales y el 

espíritu empresarial en Europa, y contribuir a la educación digital de los ciudadanos 

de la UE, ofreciendo al mismo tiempo una orientación neutral sobre los diferentes 

contextos de la UE de forma gratuita. 

Los destinatarios de este manual son: 

1. Los proveedores de servicios digitales que están en activo o en formación, 

o que incluso están considerando iniciar su carrera, 

2. Estudiantes y formadores de EFP que estén interesados en las 

habilidades relevantes para el mercado, 

3. Desempleados y personas desfavorecidas, 

4. Organizaciones de EFP, 

5. Consejeros de empleo.  

Para más información sobre el proyecto, pueden visitar: 

https://virtualassistantmooc.eu/  

https://virtualassistantmooc.eu/


 

 

CAPÍTULO 1: ¿QUÉ ES UN ASISTENTE VIRTUAL? 

 
Descripción general 

Un Asistente Virtual (AV) es una persona que presta servicios de apoyo a una 

empresa desde una ubicación remota. 

El término "Asistente Virtual" se acuñó a principios de la década de 1990, cuando 

las empresas empezaron a utilizar la tecnología para permitir a los empleados 

trabajar desde casa. Internet hizo posible que las personas trabajaran desde sus 

casas y siguieran comunicándose con sus oficinas.  

Los AV prestan servicios de apoyo administrativo, creativo o técnico a otros 

empresarios. Gracias a los avances tecnológicos, pueden hacer casi cualquier tarea 

que realice otro personal de apoyo. Por ejemplo, no pueden traer el café por la 

mañana, pero pueden hacer un pedido a un servicio de entrega de comida. 

Comenzó con el trabajo de oficina y administrativo, pero hoy en día los AV pueden 

especializarse en un conjunto de habilidades específicas, ya sean creativas o 

técnicas, o en un sector, por ejemplo, el inmobiliario. 

La mayoría de los AV trabajan como contratistas, tanto si dirigen su propio negocio 

de asistente virtual en casa como si trabajan para una empresa de servicios y saltan 

de un contrato a otro. 

 

Sectores de actividad y tareas 

Los AV hoy en día se encuentran activos en diversos sectores, como el jurídico, el 

inmobiliario o el de las tecnologías de la información. 

Dentro de estos sectores, pueden realizar tareas no técnicas como asistencia 

administrativa, redacción, gestión de comunidades, gestión de eventos (físicos y en 

línea), atención al cliente, etc. 



 

 

Pero también pueden especializarse en tareas más técnicas como el diseño gráfico, 

la edición de vídeo y audio, el diseño y la gestión web, los contenidos digitales 

avanzados (Realidad Aumentada, Realidad Virtual, vídeos interactivos y 360, 

impresión aumentada, eBooks, chatbots). 

Estos son algunos ejemplos de por qué y cómo los AV pueden ayudar en varias 

industrias: 

• En el sector inmobiliario, si el agente tiene que hacer muchas tareas 

secundarias (llamadas telefónicas, reservas, captación de clientes...), limita 

las ventas. Delegar ciertas tareas en AV puede ser increíblemente 

beneficioso. 

• En el sector de la informática, la carga de trabajo de los trabajadores puede 

variar enormemente. Por lo tanto, es muy útil controlarla descargando parte 

del trabajo a los AV.  

• Debido a la automatización, los abogados deben actualizar sus habilidades 

para garantizar un flujo de trabajo fluido y la experiencia del cliente. Pasan la 

mayor parte de su tiempo programando reuniones, preparando documentos, 

transcripciones legales, comunicación con el cliente y gestionando bases de 

datos. Los AV pueden ayudar a gestionar estas tareas de forma más 

eficiente. 

• En el ámbito de las finanzas y la contabilidad, un AV con un conjunto de 

habilidades adecuado puede realizar fácilmente las tareas más tediosas y 

que más tiempo consumen en línea, como la contabilidad, la introducción de 

datos, las cuentas por pagar y por cobrar, el procesamiento de facturas, la 

organización de registros y la preparación de informes. 

• También en el ámbito del marketing se pueden externalizar muchas tareas, 

como la preparación de campañas, el diseño gráfico, el marketing y la gestión 

de redes sociales, la optimización de motores de búsqueda, el diseño y 

desarrollo de sitios web, la elaboración y creación de estrategias de 

contenido, la redacción de textos, los estudios de mercado, el marketing por 

correo electrónico, ¡y la lista continúa! 



 

 

¿Por qué los Asistentes Virtuales son útiles? 

Desde hace un par de años hay un gran revuelo en torno a los AV. Pero, ¿por qué 

las empresas están tan interesadas en contratarlos? 

• Mejor aprovechamiento de los empleados de la empresa 

Tanto si se trata de empleados altamente cualificados y especializados como del 

propio empresario, es mejor emplear su tiempo en las tareas más beneficiosas. Un 

desarrollador o un diseñador web no quiere dedicar mucho tiempo a tareas que no 

son su oficio principal. 

Delegar estas tareas en los AV puede aumentar la moral y la eficiencia de los 

equipos. Evita que el personal altamente cualificado pierda su tiempo en tareas de 

poco valor. 

• Reducción de costos 

o Ahorro de costes salariales 

Los empresarios sólo tienen que pagar a un AV por las horas reales trabajadas o 

por proyecto realizado. Aunque las tarifas por hora de los AV suelen ser más altas 

que las de los empleados, inducen menos gastos generales (costes de 

instalaciones) y tienen menos beneficios, lo que significa que pueden costar menos. 

Dependiendo de la legislación del país, la contratación de un asistente virtual puede 

significar que no hay o hay menos impuestos relacionados con los empleados. 

También significa que no hay inversión en hardware ni gastos de espacio de oficina. 

o Flexibilidad de contratación 

Un AV autónomo es perfecto para los propietarios de pequeñas empresas con 

fondos limitados que no quieren invertir en gastos generales no relacionados con el 

producto o los servicios de su negocio. Es posible contratar a un AV para contratos 



 

 

a tiempo parcial, a corto plazo o por proyectos, por ejemplo, durante la temporada 

alta, los fines de semana, por la noche o durante las vacaciones.  

Es especialmente útil para el comercio electrónico o las empresas que necesitan un 

servicio de atención al cliente las 24 horas del día. 

o Sin coste de formación 

Un AV actualizará sus habilidades y conocimientos por su cuenta para seguir siendo 

competitivo. Como resultado, sus clientes no tienen que preocuparse por ningún 

gasto de formación. 

o Reducción de los costos de rotación 

Las rotaciones pueden provocar pérdidas monetarias significativas para las 

empresas, ya que mientras el empleado se va, la productividad disminuye mucho y 

los procesos de entrevistas consumen mucho tiempo. Además, hay que formar a los 

nuevos empleados para que se pongan a la altura de los anteriores.  

• Posibles desventajas de contratar a un Asistente Virtual 

Por supuesto, puede haber algunas desventajas en la contratación de los AV. Cada 

empresa debe determinar el equilibrio entre las ventajas y las desventajas. 

o Seguimiento de las horas de trabajo 

Como los AV trabajan a distancia, los clientes pueden temer que no trabajen las 

horas reales que declaran. Es posible pedir informes personales, pero cada vez más 

empresas utilizan programas informáticos para hacer un seguimiento de las horas. 

La mayoría de las herramientas modernas de gestión de la productividad proponen 

ahora temporizadores para controlar el tiempo dedicado a una tarea. 

o Comunicaciones 

Esta es la otra cara de la moneda de la flexibilidad del trabajo a distancia: cuando un 

AV trabaja en diferentes turnos o en una zona horaria diferente, puede haber 



 

 

algunas irregularidades en la comunicación con el cliente. O el AV puede no estar 

disponible cuando el cliente tiene una emergencia. 

o Problemas de hardware 

Los problemas de hardware por parte del AV están fuera del control del cliente, lo 

que puede impedir que se resuelvan los problemas rápidamente. Se puede pensar 

en ordenadores rotos, en la pérdida de la conexión a Internet o en la comprensión 

de un nuevo software. 

o Foco dividido 

Los AV suelen tener varios clientes, y a veces tienen que priorizar una tarea sobre 

otra. Un cliente no puede estar totalmente seguro de que la prioridad del AV será la 

misma que la suya.  

 

 



 

 

¿Por qué trabajar como Asistente Virtual es interesante? 

• Ventajas 

o Independencia 

¡Eres tu propio jefe! Te organizas como quieras, te tomas tus días libres cuando lo 

necesites. Si hay un tipo de tarea que no te gusta, puedes rechazar los trabajos que 

te exigen. No eres un asistente del personal, sino que prestas los servicios que tú 

eliges. 

o Trabajo Remoto 
Puedes levantarte de la cama y empezar a trabajar. No hay que desplazarse. Pero 

también puedes trabajar desde donde quieras, en una cafetería o en una biblioteca 

o incluso al aire libre, siempre que tengas un portátil y acceso a Internet. Te ahorras 

los desplazamientos e incluso puedes cobrar mientras viajas. 

 

o Escoger clientes y misiones 

Son innumerables los servicios que puede ofrecer un AV. Tienes que especializarte, 

lo que en realidad es una ventaja. Puedes ofrecer un paquete de servicios 

especializado y relevante para tus clientes mientras tienes que desarrollar una gama 

limitada de habilidades. Un AV puede centrarse en unos pocos servicios necesarios 

que disfrute haciendo. 

o Inclusión 

Como los AV pueden trabajar a distancia, se abren posibilidades para las personas 

con movilidad reducida, ya que no tienen que desplazarse. También es útil para los 

padres que tienen que cuidar a los niños porque pueden ajustar mejor su horario y 

quedarse en casa. 

o Potencial de ganancia 



 

 

Los AV no suelen trabajar por un salario mensual; sus ingresos están directamente 

relacionados con el trabajo que realizan. Con la experiencia, la mayoría de los AV 

consiguen racionalizar sus servicios para proporcionar el mismo trabajo de alta 

calidad, pero de forma más eficiente. De este modo, ofrecen más trabajo en menor 

tiempo y hacen más dinero. 

• Desventajas 

o Trabajo Remoto 

Sí, el trabajo a distancia también puede ser una desventaja. Trabajar a distancia 

puede ser difícil para los extrovertidos que necesitan la camaradería de la oficina. 

Pero tienes formas de equilibrarlo en tu tiempo libre, por ejemplo, participando en 

asociaciones o en cualquier actividad que haga crecer tu red social. 

Trabajar desde casa conlleva muchas distracciones. Muchos lo experimentaron en 

la época del Covid-19: tener a la familia o a los amigos en casa mientras se trabaja 

es difícil. Se requiere motivación para resistir estas distracciones. 

Al final, es más fácil dejar el trabajo cuando sales de un edificio de oficinas, pero es 

más complicado cuando esta oficina es tu casa. Puedes tener pensamientos 

negativos sobre tu trabajo, tus clientes o sentirte culpable por tomarte un descanso 

cuando no hay un comienzo y un final claros de tu jornada laboral. 

o Gestión 

Un AV tiene que esforzarse por encontrar clientes por su cuenta. Encontrar sus 

primeros clientes puede ser una tarea desalentadora al principio porque no tienen 

un portafolio o testimonios. Incluso las AV bien establecidos necesitan dedicar 

tiempo a la auto-publicidad, y esta búsqueda constante de trabajo puede ser 

agotadora.  

 

Trabajar como autónomo implica realizar tareas de gestión de proyectos que 

pueden llevar tiempo y poner en peligro tu negocio si no se cuidan bien. 

 



 

 

o Menor estabilidad financiera 

Como tienes que buscar tus clientes y proyectos, tu sueldo no está garantizado. 

También tienes que tener en cuenta que, según la legislación de tu país, puede que 

no tengas seguro médico y que tengas que pagar muchos impuestos. Pero una vez 

que hayas conseguido un grupo de clientes sostenible, esto suele ir bien porque es 

posible ganar más dinero que si fueras un empleado. 

 

 

 

¿Cómo es la vida de un Asistente Virtual? 

Hemos resumido los puntos principales del testimonio de un AV sobre su vida 

laboral diaria (sacado de “A Day in the life of a VA” en www.tiger-recruitment.com). 

IMAGEN 1 

Trabajar como asistente virtual (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

http://www.tiger-recruitment.com/


 

 

• EL trabajo inicia, se pausa, o finaliza 

Puedes echar un vistazo a las noticias en línea y a las redes sociales para estar al 

tanto de las oportunidades y las ideas de negocio. Además, disfruta del tiempo que 

ahorras al no tener que desplazarte. 

Asegúrate de tener una separación limpia entre tu vida doméstica y tu vida laboral. 

Puede ser separando físicamente tu puesto de trabajo de los lugares donde tomas 

tus descansos y comidas. 

La mañana es un buen momento para revisar tu bandeja de entrada. Si hay 

urgencias que deben ser tratadas el mismo día, cuanto antes lo sepas, mejor. Lo 

mismo ocurre con las reuniones virtuales. 

Las reuniones se celebran a través de aplicaciones de videoconferencia, y la 

tecnología moderna facilita el intercambio de archivos, el seguimiento de las 

conversaciones y las notas de la reunión. Interactuar a través de una videollamada 

también es un medio para mantener la interacción humana y reducir la soledad. 

Programar las reuniones por la mañana te da tiempo para poner en marcha las 

acciones urgentes más tarde en el día. Si tu actividad se aproxima a la de un 

asistente personal tradicional, estas actividades podrían ser algo así como hacer 

reservas y contrataciones para tus clientes. 

Trabajar virtualmente requiere equilibrar y organizar las tareas de forma eficaz. 

Puedes optar por procesar las tareas en orden cronológico, pero guardando tiempo 

para atender las emergencias o priorizar el trabajo para un cliente con el que tienes 

una fuerte relación. Estimar el tiempo que va a llevar una tarea es algo que surge de 

la experiencia y permite estructurar la jornada. 

• Almuerzo 

Agradece tener la libertad de quedarte en casa o salir a la calle. 

• Por la tarde 



 

 

Tal vez se bloquee una franja de tiempo para ocuparse de una tarea más específica 

y atractiva que va más allá de la función de un AV estándar, como el marketing o la 

consultoría empresarial. Algunos AV ven la relación con los clientes como una 

asociación y tratan su negocio como propio. 

Es hora de volver a revisar la bandeja de entrada para detectar los avances en 

algunos temas y evitar que se desborde. Como AV, es posible que manejes más de 

un buzón, por lo que puede llevar algo de tiempo. 

Antes de terminar el día, es bueno pensar en planificar las tareas de mañana. Con 

la experiencia, sabrás priorizar adecuadamente. 

La jornada laboral termina a diferentes horas, por ejemplo, más tarde si necesitas 

comunicarte con personas en otras zonas horarias o en horas extrañas. También es 

posible que quieras terminar esta tarea con un plazo de entrega próximo o esta otra 

que ha surgido en el último momento. 

• Antes o después de trabajar 

No olvides mantenerte activo y social cuando trabajes desde casa, así que haz 

deporte o sesiones de arte, cualquier actividad que puedas compartir con otras 

personas. 

 
CAPÍTULO 2: 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ASISTENTES VIRTUALES 

EN LA UNIÓN EUROPEA? 
 

Descripción general 
Los AV forman parte de un mercado relativamente nuevo y emergente en toda 

Europa. Los AV tienen la capacidad de realizar una gran variedad de tareas y 



 

 

asumir responsabilidades que van desde la asistencia administrativa, la gestión de 

eventos, la atención al cliente, la gestión de sitios web y la creación de contenidos, 

por nombrar algunas. Esto significa que los AV pueden encontrar oportunidades en 

una amplia gama de industrias, incluyendo industrias más genéricas y/o específicas. 

Autónomos 
Sin embargo, esto hace que sea muy difícil obtener estadísticas específicas sobre el 

número de AV que hay en Europa, especialmente teniendo en cuenta que se trata 

de un campo de trabajo emergente. Sin embargo, aunque los AV se encuentran 

bajo el paraguas de los trabajadores autónomos, hay suficientes pruebas 

estadísticas para demostrar que el trabajo como AV tiene oportunidades 

prometedoras. 

Por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea (UE), los autónomos han 

aumentado un 45% desde el año 2000 y representan el segmento de más rápido 

crecimiento del mercado laboral de la UE, mientras que, en 2018, había alrededor 

de 11 millones de autónomos de la UE. Convertirse en un AV freelance es, por 

tanto, una forma de trabajo emergente en el contexto europeo. 

Nuevas oportunidades tras Covid-19 
Aunque la pandemia de COVID-19 impuso muchos retos, también allanó el camino 

para formas alternativas de comunicación, aprendizaje y trabajo, y principalmente a 

través de medios virtuales. 

Por ejemplo, los estudios han demostrado que la pandemia de COVID-19 ha 

acelerado la adopción de soluciones digitales y tecnológicas para el trabajo (Euro 

Scientist, 2021). Además, el informe de Eurofound (2020) sobre "Living, Working 

and COVID-19" confirma un "aumento del teletrabajo en todos los países durante la 

pandemia de COVID-19". Cerca del 40% de los trabajadores de la UE trabajaron a 

distancia durante el cierre, y de este modo consiguieron mantener sus puestos de 

trabajo (Eurofound, 2020).  

 



 

 

Además, según "El futuro del trabajo en Europa" (2020), un informe reciente del 

McKinsey Global Institute, el envejecimiento y la migración provocaron la 

disminución de la población activa en un 1,4% en toda la UE desde 2011. Sin 

embargo, a pesar de los retos que han llevado a la disminución de la población 

activa, incluida la pandemia de COVID-19, el trabajo como AV es una forma de 

salvar la brecha, ya que ofrece una forma flexible de trabajar. 

Situación general en determinados países de la Unión Europea 
Profundizar en la situación de los AV en determinados países de la UE (en concreto, 

Francia, Chipre, Grecia, Austria, Bélgica, España y Polonia) ayudará a 

determinar cómo se puede garantizar que los AV existentes y los nuevos 

aprovechen al máximo esta trayectoria profesional. 

 

En la mayoría de los países analizados, el trabajo como AV es un papel 

relativamente nuevo y emergente, y este es el caso de todos los países analizados, 

en los que no existe ninguna red específica, formación o definición concreta para los 

AV. La mayor parte de la información disponible suele estar en el contexto del 

trabajo autónomo.  

Grecia ha marcado las cifras más altas en las estadísticas de Eurostat en relación 

con el trabajo autónomo entre los Estados miembros de la UE. La tasa de empleo 

de los trabajadores autónomos en Grecia en 2020 representaba "más de una cuarta 

parte (28,0%) del número total de personas empleadas en Grecia" (Eurostat, 2022). 

Este porcentaje siguió aumentando tras la pandemia y la necesidad de trabajar a 

distancia.  

Aunque los AV en Francia y Austria son también una ocupación relativamente 

nueva, los dos países parecen estar más familiarizados con el papel y las 

responsabilidades de un AV en comparación con el resto de países. 



 

 

En el caso de Austria, los recursos sobre los AV reflejan más este papel que el del 

trabajo autónomo en general. Por ejemplo, tras una investigación sobre los AV en 

los registros de empresas de la Cámara de Comercio austriaca, se descubrió que 

hay 18 empresas de AV registradas oficialmente como negocios. La más antigua se 

registró en 2015, seguida de 2-3 registros entre 2016 y 2018. Alrededor de 4-5 

registros se produjeron en 2019 y 2020, lo que hace que estos años sean el pico de 

registros de empresas asociadas a los AV en Austria. En 2021 se creó una 

empresa. 

Entre las 18 empresas registradas, todas son 100% producto de empresarios 

individuales, mientras que una de ellas también tiene empleados. Cabe destacar 

que el 90% de los propietarios de empresas de AV son mujeres y el 10% son 

hombres. 

El ejemplo de Austria lleva a dos interpretaciones clave a tener en cuenta: 1) los AV 

alcanzaron su punto álgido durante la pandemia, ofreciendo oportunidades 

profesionales virtuales y 2) este es un campo prometedor para las mujeres 

empresarias. 

IMAGEN 2 

Tasa de autoempleo, 2019 y 2020.  

Fuente: Eurostat (online data code: lfst_r_lfe2estat (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

 

El trabajo de un AV es nuevo y poco conocido en Francia. A veces se denomina 

"asistente freelance", "asistente a distancia", "secrétaire indépendant". El 47% de los 

autónomos en Francia están en París. El 56% de los autónomos declara haber 

cambiado de especialización dos o más veces a lo largo de su carrera. Algunas de 

las dificultades que encuentran son la negociación con los clientes, la puntualidad 

en el pago y la inestabilidad financiera. 

La media de horas de trabajo a la semana es de 37h. Además, el 27% de ese 

tiempo se dedica a tareas secundarias (contabilidad, formación, creación de redes, 

autopromoción). Además, el 73% de los autónomos dicen estar satisfechos con su 

puesto. Los AV en Francia son contratados mayoritariamente por pequeñas 

empresas (69%) o medianas (17%). 

 

 

IMAGEN 3 

Asistentes Virtuales en Francia 

Fuente: Data from Malt, Boston consulting group (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

Además, debido a la pandemia del COVID-19 y a la guerra entre Rusia y Ucrania, 

es probable que la economía francesa tenga un crecimiento inferior al objetivo fijado 

del 6%. Por ello, las empresas son reacias a acelerar sus contrataciones 

tradicionales y los contratos de larga duración. En su lugar, muchos directivos han 

procedido a elaborar planes sociales para preservar al máximo la plantilla sin tener 

que mostrar a los accionistas resultados catastróficos que quebranten la confianza. 

La salida fácil ha sido subcontratar ciertas partidas de gasto muy costosas y 

contratar a profesionales autónomos para sustituirlas. Los puestos más solicitados 

son los de publicidad, marketing y administración. La demanda de AV en Francia 

aumentó un +55% en 2021 en el sitio web de Upwork. 

 

Situación actual del mercado en los países de la Unión Europea 

• Tareas más demandadas 

Las tareas más demandadas a los AV suelen ser comunes en todos los países de la 

UE analizados (Francia, Chipre, Grecia, Austria, Bélgica, España y Polonia). En 

particular, para empezar a trabajar como AV en todos los países mencionados no se 

requiere certificación ni formación. 

En el contexto de Bélgica, la investigación en los sitios web de autónomos digitales 

mostró un total de 32 asistentes virtuales; 28 AV en Upwork.com y 4 AV en 

Malt.com. Estos AV en Bélgica trabajan principalmente en las siguientes áreas: 

traducciones, corrección de textos, gestión de proyectos, apoyo administrativo, 

edición de vídeo, marketing en redes sociales, servicio al cliente, creación de 

contenido en redes sociales y redacción.  

Algunos de estos AV ubicados en Bélgica respondieron con gusto a las preguntas 

sobre las especificidades del perfil de un AV. Por ejemplo, Trui Calis es una mujer 

que trabaja en Bélgica como asistente virtual en Kimori Office Support. Según ella, 

hay que tener mucha experiencia y/o una buena capacidad de adaptación y 

aprendizaje. Debes ser capaz de trabajar tras una rápida introducción. Además, dice 

que muchas empresas todavía no confían en los AV, pero están empezando a ver 

los beneficios. 



 

 

 

Otro ejemplo es Greet Van de Paer. Es AV desde hace un año y medio. Según ella, 

para ser una buena AV, primero hay que tener mucho entusiasmo como superpoder 

para iniciar su propio negocio. Para Greet, también es muy recomendable una 

buena orientación por parte de un Curso de Asistente Virtual. Además, Greet 

experimenta que el término AV no es comúnmente conocido y si se conoce, un AV 

es mayormente considerado como un freelancer general, pero un AV en su opinión 

es más que eso. Un AV es un verdadero experto en el área específica en la que 

algunos dueños de negocios necesitan ayuda. Sin embargo, las ventajas de un AV 

aún no son realmente conocidas en Bélgica entre los empresarios. Por último, 

añade que como AV hay muchas oportunidades para las personas con 

discapacidades y trastornos específicos del aprendizaje, ya que puedes trabajar al 

100% desde casa y especializarte en el área en la que destaques. 

Tras investigar en páginas de contratación en Chipre, las tareas y conocimientos 

más populares suelen ser la gestión del correo electrónico, la investigación en 

Internet, la traducción, la introducción de datos, la redacción de contenidos, la 

atención al cliente, el apoyo administrativo, las ventas y el marketing, la gestión de 

las redes sociales, la contabilidad y la redacción de textos publicitarios, por nombrar 

algunas de las más comunes. Los perfiles de los AV en Polonia difieren ya que 

trabajan en muchas áreas de negocio diferentes. Por lo general, sus tareas incluyen 

la administración/gestión, la creación de contenidos, la gestión de las redes 

sociales, la investigación y la atención al cliente. 

 

En Grecia, los actuales AV trabajan sobre todo como asistentes administrativos a 

distancia y, más concretamente, como secretarios y como empleados de centros de 

llamadas. Son pocas los que trabajan en el ámbito de la creación y gestión de 

contenidos. 

En el caso de Austria, tras una investigación sobre los AV en los registros de 

empresas de la Cámara de Comercio austriaca, se descubrió que las sucursales de 

las empresas registradas relacionadas con los AV se dividen en las ramas 

consistentes en servicios de oficina (60%), publicidad (30%) y tecnología de la 

información (TI) (10%). Estas son, por tanto, las tareas más demandadas en Austria. 

 



 

 

En España, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) es un 

sistema de numeración cuya finalidad es agrupar y clasificar todas las unidades de 

producción en función de la actividad económica que desarrollan. No existe una 

CNAE relacionada con la asistencia virtual propiamente dicha, pero algunas de ellas 

clasificadas en "actividades profesionales, científicas y técnicas" pueden estar 

parcialmente relacionadas con las posibles actividades de un Asistente Virtual. Entre 

ellas se encuentran: Publicidad y estudios de mercado, incluidos los community 

managers; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas, como actividades 

de diseño especializado, actividades de fotografía, actividades de traducción e 

interpretación; Otras actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades 

administrativas y de servicios de apoyo, como las actividades administrativas de 

oficina y otras actividades de apoyo a las empresas (servicios administrativos 

combinados, fotocopias, preparación de documentos y otras actividades de oficina 

especializadas, organización de convenciones y ferias, actividades de apoyo a las 

empresas u otras actividades de apoyo a las empresas. Sin embargo, no hay forma 

de identificar, bajo estos códigos de clasificación, qué servicios corresponden 

realmente a los asistentes virtuales y, por tanto, cómo cuantificar el número de 

empresas/profesionales que desarrollan este tipo de trabajo. 

 

En Francia, la mayoría de las tareas que se demandan a los AV incluyen gráficos y 

diseño (diseñador gráfico, diseñador de movimiento / sonido, diseñador de UX / 

web, director de arte); marketing y comunicación (consultor de marketing, consultor 

de análisis, gestor de la comunidad, gestores de medios sociales, proyecto, gestión 

de proyectos, representantes de ventas); funciones de apoyo y otras (finanzas, 

recursos humanos, legal, compras, operaciones, gestión, investigación y otras 

actividades profesionales). 

 

• Salario medio en los países de la Unión Europea 

En la mayoría de los países analizados no existe ninguna fuente de información 

fiable sobre el salario de un AV. Este es especialmente el caso de Austria, Bélgica, 

España y Chipre.  



 

 

 

Además, en la mayoría de los casos no hay detalles específicos sobre la forma de 

cobrar los servicios, es decir, por horas o por tareas. El cobro global es flexible en 

función de las preferencias del AV o de la empresa, pero también depende de la 

tarea, dada la amplia gama de tareas y conocimientos que puede asumir una AV. 

En el caso de Grecia no hay información concreta sobre los requisitos financieros 

para contratar a un AV, ya que cada agencia o autónomo individual cobra diferentes 

cantidades. Sin embargo, se identificó que la mayoría de las agencias de AV cobran 

por volumen de llamadas y menos están cambiando por hora. 

 

En Polonia, los AV cobran a partir de unos 30 zlotys (6,5 euros) por hora, 

dependiendo de las tareas, su experiencia profesional y la demanda del trabajo 

específico. 

 

En Francia, los AV facturan sus servicios en función del número de horas 

trabajadas. Pueden facturar por horas, a tiempo completo o a media jornada. 

También pueden optar por una suscripción mensual o un paquete anual. 

• En el caso de las tarifas por hora, el AV ofrece sus servicios por una media 

de 10 euros por hora. Esto corresponde en particular a los servicios diarios.  

• Para la fórmula de suscripción de 1 a 2 horas de trabajo al día, el AV propone 

una media de entre 45 y 145 euros al mes.  

• Para la fórmula de precios de media jornada, el AV propone una media de 

500 euros al mes por 75 horas de trabajo durante 20 días.  

• Para la fórmula de precios anuales, cada proveedor de servicios es libre de 

definir su precio en función de su calendario y de las horas trabajadas. 

En conclusión, como punto de partida, el salario medio de los AV en cada uno de los 

países podría calcularse en función de la tarifa del país para los autónomos, la 

naturaleza de la tarea y la experiencia profesional. 

 

 



 

 

Asuntos legales 

En el marco de las cuestiones jurídicas de los AV en Francia, el estatuto de 

autoempresario se creó para simplificar y facilitar el lanzamiento de la actividad 

profesional de los autónomos. Convertirse en AV, registrarse como tal y obtener el 

registro para ejercer legalmente es rápido y sencillo. Además, los trámites 

administrativos obligatorios pueden realizarse en línea: 

 

• Registro: Tras una o varias semanas, el autoempresario recibe el certificado 

de registro. 

• El curso de preparación para la creación es un curso estándar en todo el país 

para apoyar a los nuevos empresarios. No es obligatorio, pero puede ser 

interesante para los nuevos empresarios, especialmente cuando su última 

experiencia educativa tiene décadas de antigüedad, o cuando no están 

acostumbrados a lidiar con los procedimientos administrativos. Abarca temas 

útiles para la gestión y el buen funcionamiento de la microempresa. El curso 

no es gratuito (el precio varía según el responsable) y tiene una duración 

mínima de 30 horas (repartidas en 4 ó 5 días). 

• No es necesario, pero es una buena práctica: suscribir un seguro y abrir una 

cuenta bancaria para la actividad profesional. 

 

Entre los puntos legales que hay que tener en cuenta en Austria está la necesidad 

de hacer un registro de empresa en la Cámara de Comercio austriaca. En lo que 

respecta a las ramas mencionadas (servicios de oficina, publicidad, informática), no 

es necesario obtener un certificado de cualificación para registrar una empresa; es 

obligatorio pagar los seguros sociales y el IVA (con excepciones si las ventas son 

inferiores a una determinada cantidad). 

El estatuto jurídico de los AV en Bélgica y en España es el de trabajador 

independiente, principalmente, o el de ocupación secundaria adicional. 

Desde el punto de vista del marco legal en Grecia, los AV están clasificadas bajo 

las leyes de trabajadores autónomos y se les exige que completen los trámites 

como propietarios de una empresa individual. Esto significa que tienen que pagar 



 

 

impuestos de seguro de unos 136 euros al mes y tasas de contabilidad de unos 300 

euros al año. 

 

Del mismo modo, los AV en Chipre serían tratados bajo el marco legal de los 

trabajadores autónomos. Según la guía fiscal de Chipre, "operar como autónomo es 

menos costoso, ya que no hay costes de constitución y no se exigen cuentas 

anuales auditadas si los ingresos son inferiores a 70.000 euros. Además, los 

primeros 19.500 euros de ingresos están exentos de impuestos. A continuación, los 

tipos impositivos comienzan en el 20% y aumentan progresivamente hasta el 35% 

para los ingresos superiores a 60.000 euros. Los beneficios de las sociedades 

anónimas tributan a un tipo fijo del 12,5%" (Advocate Abroad, 2021). 

Conclusiones 

Hay varias características comunes que hay que tener en cuenta al explorar la 

situación de los AV en la UE. Por ejemplo, el trabajo como AV es relativamente 

nuevo en todos los países europeos del consorcio VAmooc, y esto se debe sobre 

todo a que la pandemia de COVID-19 alteró las prácticas de trabajo tradicionales, 

aunque allanó el camino para formas de trabajo alternativas. Asumir el papel de un 

AV es, por tanto, una oportunidad laboral flexible y prometedora para los próximos 

años. 

Aunque en todos los países europeos un AV se percibe más como un trabajador 

autónomo, los distintos países tienen diferentes necesidades de mercado y normas 

en términos de salario y asuntos legales. Este capítulo ofrece una visión de estas 

diferencias en función de las normas laborales de cada país. 

 

Páginas web para contratar Asistentes Virtuales 

 

• Upwork.com  

• Codeur.com  

https://www.upwork.com/
https://www.codeur.com/


 

 

• Malt.fr  

• https://5euros.com/  

• https://www.secretaire-independante.online/  

 

• https://www.tileorganosi.gr/en/services/grammateiaki-upostiriksi   

• https://tilegrammateas.gr/   

• http://www.simpleso.gr/e-gramateas/   

• https://myoffice.gr/tilegrammateia-grammateiaki-ypostiriksi/   

• https://myvirtualassistant.gr/   

• https://www.athenatlg.gr/#page   

 

• https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/cy/   

• https://www.truelancer.com/virtual-assistant-freelancers-in-cyprus   

• https://www.freelancer.com/freelancers/cyprus/virtual-assistant   

 

• https://es.indeed.com/  

• https://www.soyfreelancer.com/freelancers/asistente-virtual/espana  

• https://es.jooble.org/trabajo-asistente-virtual/Espa%C3%B1a  

• https://www.workana.com/es/jobs?country=ES&language=es&skills=virtual-

assistant  

 

• https://www.fiverr.com 

• https://www.freelancer.com/freelancers/austria/virtual-assistant 

http://malt.fr/
https://5euros.com/
https://www.secretaire-independante.online/
https://www.tileorganosi.gr/en/services/grammateiaki-upostiriksi
https://tilegrammateas.gr/
http://www.simpleso.gr/e-gramateas/
https://myoffice.gr/tilegrammateia-grammateiaki-ypostiriksi/
https://myvirtualassistant.gr/
https://www.athenatlg.gr/#page
https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/cy/
https://www.truelancer.com/virtual-assistant-freelancers-in-cyprus
https://www.freelancer.com/freelancers/cyprus/virtual-assistant
https://es.indeed.com/
https://www.soyfreelancer.com/freelancers/asistente-virtual/espana
https://es.jooble.org/trabajo-asistente-virtual/Espa%C3%B1a
https://www.workana.com/es/jobs?country=ES&language=es&skills=virtual-assistant
https://www.workana.com/es/jobs?country=ES&language=es&skills=virtual-assistant
https://www.fiverr.com/
https://www.freelancer.com/freelancers/austria/virtual-assistant


 

 

 

• https://www.upwork.com/  

• https://www.fiverr.com  

• https://www.codeur.com/   

• https://emplois.be.indeed.com/  

 

• https://virtualassistantservices.pl/   

• https://wirtualni-asystenci.pl/   

• https://assistly.pl/wirtualna-asystentka/   

• https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/pl/  

• https://www.olx.pl/praca/q-asystent-praca-zdalna/   

• https://remote.com/platform/hire-international-contractors  

 
CAPÍTULO 3: 

¿QUÉ SE NECESITA PARA SER UN BUEN ASISTENTE VIRTUAL? 

¿TIENES EL POTENCIAL PARA CONVERTIRTE EN UNO? 

 
Introducción 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, trabajar como AV es una de las 

opciones más fáciles para trabajar desde casa. Este tipo de empleo ha surgido 

gracias a Internet y cada vez hay más demanda de AV en todo el mundo.  

https://www.upwork.com/
https://www.fiverr.com/
https://www.codeur.com/
https://emplois.be.indeed.com/
https://virtualassistantservices.pl/
https://wirtualni-asystenci.pl/
https://assistly.pl/wirtualna-asystentka/
https://www.upwork.com/hire/virtual-assistants/pl/
https://www.olx.pl/praca/q-asystent-praca-zdalna/
https://remote.com/platform/hire-international-contractors


 

 

Los AV pueden realizar una gran variedad de tareas, de hecho, los servicios que 

ofrecen son casi infinitos, y depende en gran medida de la formación, experiencia, 

habilidades, y por supuesto, de lo que la empresa o cliente demande.  

Aunque las principales funciones iniciales eran las de secretario/administrador, las 

opciones de AV han ido aumentando, como se ha explicado en los capítulos 

anteriores. Como las funciones posibles son muy amplias, podemos vincularlas a 

una batería de habilidades que pueden englobarlas, como explicamos en las 

siguientes páginas. 

¿Qué necesitas para convertirte en un buen Asistente Virtual? 

Para convertirse en AV, no es necesario tener ninguna formación especial. Sin 

embargo, para tener éxito en la creación de colaboraciones duraderas, tienes que 

estar en un modo de aprendizaje constante: desde mejorar tus habilidades hasta 

estar al día en los temas y herramientas que son importantes para tus futuros 

clientes. 

• Competencias técnicas 

La mayor parte del trabajo de AV se realiza en línea. Dependiendo del campo de 

especialización elegido, probablemente será necesario seguir algún tipo de 

formación para ampliar los conocimientos o aprender los fundamentos del campo en 

el que se quiere ser experto.   

Esta formación puede tener diferentes formas: 

o Formal 

• Donde se participa en la formación presencial o en línea por una institución 

certificada. 

o Informal, por ejemplo: 

• seguir las redes sociales de un experto en el campo en el que quieres 

trabajar 



 

 

• escuchar un podcast sobre el tema 

• seguir un canal de YouTube sobre el tema 

• suscribirse a boletines de noticias relacionados con el tema 

• crear tu propia página web, blog o cuenta en las redes sociales donde 

escribas sobre el tema y muestres tu experiencia 

• leer libros y revistas  

• hacer prácticas para ganar experiencia 

• cualquier otra forma de adquirir conocimientos 

• puedes encontrar creadores de contenidos que tienen sus redes sociales, 

páginas web o canales de YouTube en una amplia gama de temas e idiomas.  

 

Nuestra investigación sobre las habilidades técnicas esenciales para ser un buen 

AV puede resumirse como sigue. En el capítulo 4 se puede encontrar información 

más detallada: 

Habilidades administrativas, como la atención al cliente, la gestión del correo 

electrónico, la gestión de tareas o proyectos, la gestión de calendarios, la 

introducción y el procesamiento de datos, la investigación en línea, la actualización 

de blogs o cuentas de redes sociales o la organización de viajes.  

Habilidades creativas, como el diseño gráfico o la creación de marcas para las redes 

sociales y los sitios web o la redacción creativa de blogs, la automatización del 

correo electrónico, la generación de contactos y las redes sociales. 

Si has decidido que quieres convertirte en un AV en el campo del marketing digital, 

necesitarás habilidades en áreas como: 

• Construcción del embudo de ventas y generación de visitas 

• Creación y gestión de anuncios en Facebook 

• Cómo manejar un sitio web en WordPress Ej. Cómo añadir una entrada en el 

blog o crear una página de aterrizaje 

• Creación de contenidos adaptados al SEO 

• Conocimiento de herramientas de diseño gráfico (simples como Canva o más 

profesionales como Photoshop o InDesign) 



 

 

• Cómo montar un webinar 

• Automatización de correos electrónicos y configuración de boletines 

informativos 

 

Ciertamente, no es necesario ser totalmente competente en todas estas áreas, pero 

ser un experto en algunas aumentará tus posibilidades de ser un AV muy 

demandado. 

 

 

 

 

IMAGEN 4 

10 trabajos que puedes realizar como asistente virtual  

(diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

Competencias personales 

Ser un buen AV significa facilitar la vida de tu cliente. En cierto sentido, se te delega 

para que te encargues de las tareas que se te encomienden. Por lo tanto, son muy 

deseables unas excepcionales habilidades de comunicación oral y escrita, ya que 

tendrás que comunicarte con tus clientes regularmente.  

Estas son algunas de las cualidades más valoradas en un AV: 

o Fiabilidad 

La fiabilidad es algo imprescindible para un AV. Por muy cualificado o 

experimentado que seas, perderás clientes si no puedes cumplir los plazos 

acordados. 

o Minuciosidad 

Los errores son humanos y ocurrirán, pero hay que evitar los errores innecesarios, 

como las erratas y el trabajo apresurado. Si ocurre, asume siempre la 

responsabilidad y propón una solución si es necesario. 

o Mentalidad empresarial 

Ser AV es ayudar a tu cliente a alcanzar sus objetivos. Para ti significa estar al día 

de las últimas novedades relacionadas con su sector y aportar ideas sobre cómo 

pueden mejorar sus servicios. Los ingresos adicionales que proporcionas al cliente 

pueden convertirte en un miembro inestimable de su equipo. 

o Habilidad multitareas  

Ser un AV significa trabajar a menudo para varios clientes diferentes al mismo 

tiempo. Una organización eficaz, una buena gestión del tiempo y la capacidad de 

mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida te permitirán no agotarte. 

o Gestión del tiempo 



 

 

Ser un profesional independiente requiere habilidades de gestión del tiempo. 

Cuando tu gestión del tiempo afecta a los resultados de tu cliente, se vuelve aún 

más importante, como en el caso de un AV. La gestión del tiempo implica un 

conjunto de diferentes habilidades, como la planificación, la capacidad de 

priorización, la capacidad de evaluación y la fijación de objetivos, entre otras.  

Una estrategia popular es la llamada “4 Ds de la gestión del tiempo", que resulta útil 

para discernir si una tarea o proyecto merece o no su tiempo. Se trata de tomar una 

decisión rápida sobre lo que hay que hacer ahora, ya sea haciéndolo uno mismo o 

delegando en otra persona, lo que hay que hacer en el futuro o lo que hay que 

eliminar de la lista de tareas pendientes. 

Las 4 Ds son: Hacer (Do en inglés), Aplazar (Delay), Delegar (Delegate) y Eliminar 

(Drop). Colocar una tarea o proyecto en una de estas categorías te ayuda a 

gestionar tu limitado tiempo de forma más eficaz y a mantenerte centrado en lo que 

más te importa. 

IMAGEN 5 

Como Asistente Virtual deberías ser (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

¿Por dónde empezar?  

Identifica tu punto de partida: ¿con qué papel me siento cómodo? 

Como hemos visto, un AV puede prestar una gran variedad de servicios. En general, 

podemos identificar tres roles diferentes: 

• Administrativo 

Las personas que asumen este papel son organizadas, metódicas y dedicadas; en 

el mundo laboral tradicional, serían una excelente secretaria; les encanta ayudar y 

ver que las tareas se hacen bien. 

• Creativo 

Les gusta expresar su creatividad, tener ideas, aprender a trabajar con programas 

de edición de imagen, vídeo y audio; les atrae la estética y, en general, son 

personas muy visuales. 

• Técnico 

Les apasiona la tecnología, tienen una enorme curiosidad por los elementos 

técnicos de la web, les gusta aprender todo lo que aún no dominan y se ven 

programando aplicaciones y sitios web. 

Aunque no es necesario que intentes encajar en un "único" rol, probablemente 

puedas identificar con cuál te sientes más cómodo. Este es un buen punto de 

partida para identificar qué tipo de trabajos puedes ofrecer y, por tanto, qué tipo de 

habilidades ya tienes o necesitas mejorar. Es sólo una forma de empezar e 

identificar las posibilidades que pueden ser más fáciles de conseguir para ti. No 

significa de ninguna manera que pertenezcas a una sola, y por supuesto puedes 

empezar a desarrollar otras funciones complementarias en tu camino hacia la 

profesionalización. 

 



 

 

Determina tus objetivos 

• Escoge una especialización 

Este es el primer paso es saber qué te gusta y qué no te gusta. Las funciones 

descritas anteriormente son un punto de partida básico, pero luego puedes ir más 

allá: Identifica tus puntos fuertes y débiles para elegir una especialización que se te 

dé bien. ¿Te gustaría ser AV en atención al cliente? Entonces evalúa tus 

habilidades administrativas y de comunicación. ¿Eres una persona creativa? 

Identifica tus habilidades en diseño gráfico o edición de vídeo.  

Al identificar tus puntos fuertes y débiles podrás elegir el área en la que quieres 

trabajar como AV. 

• ¿Cómo quieres trabajar? 

Como hemos dicho antes, aunque el trabajo como AV es principalmente una 

ocupación freelance, también hay empresas que se dedican a ello, por lo que como 

AV puedes convertirte en un profesional independiente o en un empleado. Por 

supuesto, ser un empleado o un profesional independiente tiene sus ventajas y 

desventajas. Se profundizará en este tema en el capítulo 4, pero podemos hacer un 

rápido avance aquí:  

Como empleado: No tienes que invertir ni buscar tus propios clientes. Tus tarifas, tu 

horario de trabajo y tu forma de trabajar estarán más restringidos. Evidentemente, si 

te contratan como autónomo, serás considerado como tal y, en muchos casos, te 

pedirán que te des de alta como autónomo para poder emitir las facturas 

correspondientes. Existen algunas páginas web en las que se pueden encontrar 

ofertas de trabajo puntuales para asistentes virtuales en las que no se exige estar 

dado de alta como autónomo. 

Como profesional independiente: Como autónomo, tendrás más facilidad para 

programar, elegir tus clientes y fijar tus tarifas. Sin embargo, tendrá que buscar los 

clientes y pagar los impuestos. Iniciar un negocio de AV es relativamente fácil y no 

requiere una gran inversión. Las cosas habituales para empezar este negocio online 



 

 

son tan básicas como un ordenador, un teléfono, conexión a Internet y, 

eventualmente, una impresora. 

Además de esta decisión, sobre el trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena, 

tendrá que definir la forma en que le gustaría trabajar. Piensa en lo que es 

importante para ti, cuáles son tus valores y cómo te imaginas tu rutina de trabajo. 

Hazte preguntas como: 

• ¿Te gustaría ser asistente virtual a tiempo parcial o completo?  

• ¿Cómo te gustaría colaborar con tus clientes?  

• ¿Cuánto dinero quieres recibir por tus servicios? 

• ¿Cuánto tiempo puedo dedicar a mejorar mis habilidades? 

• ¿Qué no quiero hacer? 

• ¿Cómo me gustaría organizar mi día? 

 

Identifica tus clientes potenciales 

Determina para quién quieres (y también no quieres) trabajar. Tu especialización y 

tus habilidades te ayudarán a identificar a los clientes potenciales en tu ámbito 

preferido. 

• Red personal 

Empieza a crear redes y a hablar de tus servicios, en primer lugar, con tu red más 

cercana. Puede ser un familiar, un amigo o un antiguo colega. Tendrás la 

oportunidad de trabajar para personas que ya conoces y dar así los primeros pasos 

en tu vida profesional como AV. Además, puedes crear gráficos dedicados para 

anunciar tus servicios en redes sociales como Facebook (para familiares y amigos) 

y LinkedIn (redes profesionales). 

• Páginas web 



 

 

Si no tienes experiencia, puedes plantearte empezar con misiones fáciles y poco 

remuneradas. Esta táctica te permite acumular experiencia rápidamente y crear una 

cartera para compartirla con tus futuros clientes. 

Una de las formas más eficaces de encontrar ofertas rápidamente es registrarse en 

una plataforma especializada en ponerte en contacto con clientes. 

Lo que hace interesantes a estas plataformas es que cuentan con un sistema de 

comentarios a través del cual los clientes pueden dar notas y comentar el servicio 

prestado por el AV. Y, cuantas más reseñas positivas reciba un usuario, más se 

destaca su perfil en la plataforma. 

Ejemplo: 

• Upwork.com y Malt.com son las mayores plataformas de trabajo autónomo 

del mundo. Ofrecen muchas ofertas de trabajo para una gran variedad de 

encargos y para todos los presupuestos.  

• 5euros.com: el principio de ésta es diferente, el cliente, en lugar de publicar 

una oferta, consulta su perfil y encarga uno de sus servicios. 

 

• Crea un blog 

Como el trabajo de los AV se realiza en línea, debes tener una presencia en línea. 

Los clientes potenciales probablemente pondrán tu nombre en Google antes de 

empezar a trabajar contigo, así que asegúrate de que los resultados de la búsqueda 

muestren tu mejor cara profesional.  

Aquí tienes algunas ideas sobre lo que puedes hacer: 

• Da a conocer tu sitio web publicando contenidos regularmente en tu sección 

de blog. 

• Crea tu página personal y comparte el contenido de tu blog con la gente en 

tus cuentas de redes sociales 

• Entra en foros especializados, responde a preguntas y habla de tu negocio 

• Guarda el correo electrónico de tus clientes potenciales y desarrolla tu propio 

boletín de noticias, para mantenerte cerca de tu mercado objetivo. 



 

 

• Organiza todas tus cuentas de redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter. 

Además, protege el contenido de tus cuentas privadas para que sólo tus 

amigos vean lo que publicas en tu vida privada. 

• Envía la dirección de tu sitio web a los motores de búsqueda y directorios. 

• Asegúrate de aparecer en los directorios regionales de empresas online que 

pueda visitar tu mercado objetivo. 

• Elige una especialización 

Hay muchos grupos en Facebook dedicados a los servicios de AV en los que 

puedes publicar tu anuncio y buscar clientes. Además, puedes ampliar tu búsqueda 

para incluir grupos orientados a la empresa donde puedes responder a algunas 

preguntas frecuentes y promocionarte como experto en la materia. 

• Recoge testimonios 

Ponte por un momento en la piel de un cliente: buscas delegar la gestión 

administrativa de determinadas tareas de tu empresa a tu AV. ¿Qué es lo más 

importante para ti? La fiabilidad: saber que puedes confiar estas tareas a alguien 

que hará el trabajo perfectamente y a tiempo. Y para ello, nada mejor que los 

testimonios de otros clientes del AV. 

Por lo tanto, cuando empieces, tu objetivo es conseguir el mayor número posible de 

comentarios positivos. Cada vez que colabores con un cliente pídele 2-3 frases de 

opinión y una autorización para publicarla en tus medios sociales. 

Cuantas más valoraciones positivas obtengas, más se promocionará tu perfil. Como 

resultado, tendrás más clientes... Un círculo virtuoso que te beneficia. 

• Tips para principiantes 

A continuación se exponen algunos aspectos muy prácticos que debes tener en 

cuenta cuando pienses en convertirte en un AV: 

• Espacio de trabajo exclusivo 



 

 

Como AV trabajarás a distancia, lo que significa que puedes hacerlo donde quieras. 

Aunque esto sea totalmente cierto, es muy recomendable tener un espacio de 

trabajo dedicado, ya sea en casa o en una oficina o espacio de coworking. ¡Separar 

la vida personal de la profesional es siempre una buena práctica! 

• Tiempo de trabajo exclusivo 

Trabajar en casa no significa trabajar todo el tiempo ni a cualquier hora. Asegúrate 

de que tienes un horario claro para trabajar, y asegúrate de que tus clientes lo 

saben. Así evitarás llamadas en situaciones inapropiadas y dejarás clara tu 

disponibilidad de cara a tus clientes. 

• Flexibilidad, no caos 

Trabajar en un horario flexible puede ser muy conveniente, pero aquí hay algunos 

consejos para no confundir flexible con caótico: 

• Controlar la multitarea 

Esto es algo que se aprecia en diferentes empresas, pero puede ser un gran reto 

cuando se atiende a varios clientes. 

Céntrate en terminar lo que empiezas lo mejor que puedas. No todas las tareas 

pueden completarse en una sola sesión, pero resiste el impulso de trabajar en más 

de una cosa a la vez. Sobre todo si es para distintos clientes. 

• Organiza tu día 

Programa todo lo que haces cada día y no sólo las cosas obvias. 

Programa tiempo para moverte, estirarte, trabajar en ti mismo, trabajar en tu 

negocio, etc. 

A continuación, haz todo lo posible por cumplir tu horario. Puede que te lleve 

práctica y algunos ajustes, pero puedes desarrollar este hábito tan útil. 



 

 

• Trabaja por partes 

Programa ciertos días de la semana para las llamadas de clientes o de 

descubrimiento. No las hagas todos los días, ya que dificulta la concentración en las 

tareas. 

• ¡Trágate el sapo! ☺  

Haz primero las tareas desagradables. Son las tareas que no te gustan y que 

parecen ser las que pasas de un día a otro en tu agenda. 

Acaba con ellas primero y deja de permitir que ocupen un espacio cerebral crítico. 

• Trabaja en ráfagas cortas 

Esto te ayudará a mantener la concentración. La técnica Pomodoro es una 

metodología que puede ayudarte. Hay muchas extensiones del navegador que 

facilitan su cumplimiento. 

 

IMAGEN 6 

La técnica Pomodoro. Fuente:  https://www.fractuslearning.com  

(diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 



 

 

 

 

 

• Identifica tus horas de trabajo punta 

Averigua cuáles son tus horas de máxima energía, porque son las horas del día en 

las que haces tu mejor trabajo. 

Reserva esas horas para las tareas más exigentes. 

• Procesa las interrupciones 

Crea un proceso para volver al trabajo cuando te interrumpan. 

Por ejemplo, si tengo una interrupción inesperada, aprovecho el tiempo justo 

después para caminar y estirarme antes de volver a trabajar. 

• Gestiona tu bandeja de correo 

Probablemente la primera forma de contactar contigo será por correo. No dejes tu 

bandeja de entrada abierta todo el tiempo. 

En su lugar, programa tiempo para revisar tus correos electrónicos un número de 

veces al día (2-4 veces al día podría ser una sugerencia). Esto te mantendrá alejado 

de distracciones e interrupciones. 

 

Perfiles especiales 

• Posibilidades para trabajadores con discapacidades físicas 

El trabajo de AV tiene una gran ventaja para las personas con movilidad reducida 

porque en la gran mayoría de los casos se realiza desde casa. De hecho, permite 

reducir las limitaciones relacionadas con los desplazamientos o estar en un entorno 

conocido y adaptado. La flexibilidad y el horario no estricto permiten recibir cuidados 



 

 

durante el día (en casa o no). Por lo tanto, ahorra tiempo y simplifica la vida diaria al 

reducir la fatiga en muchas situaciones.  

Además, las herramientas digitales utilizadas en el teletrabajo pueden facilitar la 

comunicación a las personas que tienen problemas de audición o visión. Algunos 

accesorios adaptados pueden hacer más inteligible la voz de los interlocutores 

(micrófonos a distancia, auriculares de comunicación adaptados, conexión Bluetooth 

con audífonos, etc.). 

• ¿Compatibilidad con los Trastornos Específicos del Aprendizaje (TEA)? 

o Cómo hacer que funcione: 

No existe una estimación totalmente fiable del número de personas con trastornos 

del aprendizaje en Europa, pero se cree que, en conjunto, estos trastornos afectan a 

alrededor del 10% (para la Federación Francesa de Dislexia -FFDYS) o al 12% 

(según la Asociación Europea de Dislexia - AED) de las personas en mayor o menor 

medida. Se trata de una gran parte del mercado laboral. 

Tener una dificultad de aprendizaje no significa que una persona no pueda tener 

una carrera exitosa y/o una vida satisfactoria. Por ejemplo, según un estudio sobre 

la dislexia publicado en 2021, estas son las profesiones en las que destacan los 

ejecutivos disléxicos: 
• experto en marketing digital,  

• desarrollador de aplicaciones,  

• analista de datos,  

• experto en ciberseguridad,  

• analista de gestión. 

Estos son trabajos que se pueden realizar como AV. 

Además, se considera que las personas con trastornos del aprendizaje tienen 

muchas habilidades creativas y han utilizado estrategias de trabajo que les hacen 

buenos en el diseño gráfico. Esta es una gran habilidad para la profesión de AV. 

 



 

 

Uno de los métodos de adaptación en la escuela para las personas con dislexia es 

el uso de herramientas digitales. Esto también puede funcionar en la vida 

profesional. Para ayudarse a sí mismo puede utilizar, por ejemplo, programas de 

conversión de voz en texto, grabar las reuniones con el cliente para recordar las 

tareas, módulos de corte de palabras, síntesis de voz, correctores de pruebas. 

También es importante ajustar la configuración del ordenador, como los colores y 

los tipos de letra. La mayoría de los programas de lectura y escritura tienen una 

opción de enmascaramiento de pantalla que tiñe todas las pantallas activas -desde 

el correo electrónico hasta el Word y el Excel- con un color de su elección. 

Organizarse bien y hacer una cosa a la vez sin distraerse no es fácil para ninguno 

de nosotros y uno de los mayores retos en el trabajo de AV para las personas con 

SLD es la multitarea. Si se sabe cómo establecer objetivos, dividirlos en pequeños 

pasos y trabajar para conseguirlos, la acumulación de tareas debería ser manejable. 

Hay muchas herramientas en línea, como listas de tareas y organizadores del 

tiempo, que pueden ayudarte durante el día. 

Para terminar, muchas empresas siguen pasando por alto la necesidad de 

acomodar a los empleados disléxicos en el lugar de trabajo. La buena noticia es que 

un AV con trastorno de aprendizaje es libre de adaptar su forma de trabajar a sus 

necesidades. 
 

CAPÍTULO 4: 
DIFERENTES MANERAS DE TRABAJAR COMO ASISTENTE VIRTUAL 

 

Servicios comunes  

La gente contrata asistentes para que se encarguen de todo tipo de tareas. Los 

servicios de AV, en particular, pueden ser un elemento clave para las empresas y 

los individuos, cuando se trata de la delegación de tareas. Sería una decisión 



 

 

inteligente contratar a un AV para una plétora de tareas, ya sea para las de poca 

importancia o las más complicadas. 

• Tareas administrativas 

Esta sección se refiere a las tareas administrativas generales de las que pueden 

encargarse los AV. Están relacionadas principalmente con el mantenimiento de una 

oficina y, dependiendo del sector y del tamaño de cada empresa, estas tareas 

pueden variar. 

o Manejo de cuenta de correo 

La gestión del correo electrónico puede ser una de las mayores pérdidas de tiempo 

para las empresas y un elemento que distrae el flujo de trabajo. Contar con un AV 

para gestionar la bandeja de entrada de las cuentas de correo electrónico y los 

correos enviados puede ahorrar horas. 

 

 

IMAGEN 7 

¿Qué puede hacer un Asistente Virtual? (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

o Manejo de calendario 

Los AV se aseguran de que la agenda de sus clientes se organice de la manera 

más eficiente de acuerdo con las necesidades y requerimientos del cliente. 

o Facturación y rendimiento de necesidades bancarias 

La gestión de las necesidades bancarias básicas de una empresa puede incluir la 

comprobación de los saldos de las cuentas, el pago de facturas y las transferencias 

de dinero, la conciliación de las transacciones y el mantenimiento de los registros 

financieros, así como la facturación a terceros clientes. 

o Gestión de las consultas de los clientes 

Ya sea por correo electrónico o por teléfono, las empresas reciben diariamente 

numerosas consultas de los clientes. Un AV puede encargarse de gestionar las 

consultas de los clientes entrantes de manera oportuna. 

o Programación de citas 

Un AV puede ayudar a gestionar las citas existentes, es decir, confirmar las horas 

de las citas, reprogramar o cancelar las citas, establecer nuevas citas o incluso filtrar 

las posibles citas innecesarias. 

o Gestión de reservas de viaje 

El mundo de los viajes puede ser complejo. Un AV puede investigar, planificar y 

reservar las rutas de viaje y los precios óptimos, junto con el alojamiento y las 

diversas opciones de traslado. 

o Tareas de contabilidad y nóminas 

Una empresa puede contratar a un AV independiente con el objetivo de que 

gestione las finanzas del día a día. También pueden planificar y procesar las 

nóminas de los empleados. 



 

 

o Servicio al cliente 

Un AV puede asegurarse de que los clientes de un negocio reciban la mejor 

experiencia asistiéndolos antes y después de que interactúen con el negocio, 

recogiendo comentarios y asegurándose de que, a través de su servicio, los clientes 

vuelvan al negocio. Otro aspecto, más profundo, del servicio al cliente es llevar un 

registro de los clientes recurrentes y de las fechas importantes, para luego enviar 

tarjetas de cumpleaños o notas de agradecimiento. 

o Elaboración de listas de clientes 

La elaboración de listas de clientes desempeña un papel importante para el 

bienestar de una empresa y un AV puede ayudar a ello recopilando listas de clientes 

potenciales o nuevos y/o actualizando las ya existentes. Esto puede llevarse a cabo 

con la ayuda de herramientas online. 

o Creación de copias de seguridad para evitar la pérdida de datos 

Los AV pueden utilizar diversas herramientas para garantizar la creación de copias 

de seguridad de los datos, creando copias de los datos en el sistema de la empresa, 

que se utilizarán con fines de recuperación en caso de que los datos originales se 

pierdan o se corrompan. 

o Entrevistas / reclutamiento de posibles miembros del equipo 

El proceso de entrevistas es un proceso de varias etapas para la contratación de 

nuevos empleados y delegarlo en un AV puede ser de gran ayuda. El proceso suele 

incluir la redacción de una descripción del puesto, la publicación de una oferta de 

trabajo, la programación de entrevistas, la realización de entrevistas preliminares, la 

realización de entrevistas en persona, el seguimiento de los candidatos y la 

contratación. 

o Colocación de anuncios 

Cuidar de la sostenibilidad del negocio puede ser una tarea para un AV, que 

también incluye el servicio de encargarse de investigar la colocación óptima de los 



 

 

anuncios del negocio y su implementación, así como renovar o cancelar los 

anuncios ya existentes. 

o Gestión de proyectos 

Un AV como gestor de proyectos se encarga de gestionar partes de un proyecto 

para que éste ofrezca los mejores resultados. Trabajan en las partes de un proyecto 

que no requieren un contacto estrecho con otros miembros del equipo. 

o Investigación, recogida e introducción de datos 

Este apartado se refiere a los servicios que tienen que ver con el proceso 

sistemático de tratamiento de datos digitales, es decir, la investigación, la 

recopilación y la introducción, utilizando herramientas en línea y otros programas 

informáticos. 

o Investigar datos, estadísticas y hechos importantes 

Un elemento esencial para llevar a cabo una reunión con éxito es la preparación 

previa. Un AV puede ayudar a investigar datos, estadísticas y hechos importantes 

para una reunión con el objetivo de proporcionar una ayuda esencial de antemano. 

o Transcripción de mensajes de voz, vídeo o audio, podcasts, grabaciones de 

reuniones 

Un servicio que puede ser de gran importancia es el de transcripción de audio. Ya 

sean mensajes de voz, vídeos o audios, podcasts o grabaciones de reuniones, un 

AV puede convertir los datos auditivos en datos escritos, lo que permite que duren 

más tiempo y sean más fáciles de manejar. 

o Convertir los datos brutos en informes detallados presentaciones de 

diapositivas  

La recopilación de datos importantes de diversas fuentes es un aspecto del trabajo 

de un AV. El siguiente paso puede ser reunir todos estos datos en bruto, y 



 

 

organizarlos y presentarlos de diversas formas, por ejemplo, informes detallados o 

presentaciones de diapositivas. 

o Desarrollar y realizar presentaciones de diapositivas 

Dependiendo de las necesidades de su empleador, los AV pueden preparar, 

desarrollar y entregar presentaciones de diapositivas, utilizando diversas 

herramientas en línea.   

o Convertir, fusionar y dividir varios tipos de archivos 

Los archivos digitales necesitan ser procesados con bastante frecuencia y puede 

ser una tarea mundana para una persona ocupada. Un AV puede encargarse de 

convertirlos a otros tipos de archivos, fusionarlos y/o dividirlos en más archivos, 

utilizando procedimientos manuales y software especial. 

o Crear formularios o encuestas para obtener la opinión de los clientes 

Una forma de ofrecer un servicio de atención al cliente es recopilar datos sobre la 

opinión de los clientes. Un AV puede crear formularios, cuestionarios o encuestas 

para que una empresa evalúe si sus estrategias de servicio están funcionando, lo 

que les gusta/no les gusta a sus clientes, etc. El AV también puede recopilar los 

datos, analizarlos y presentarlos. 

• Manejo de redes sociales 

La gestión de las redes sociales incluye muchas tareas interconectadas que pueden 

subcontratarse a un AV, ya sea como un paquete completo o en asignaciones más 

pequeñas, que van desde la creación y publicación de contenidos en las 

plataformas de medios sociales hasta la interacción con sus usuarios. 

o Estrategia de SEO y marketing web 

Algunas de las tareas que requieren conocimientos específicos pueden delegarse 

en AV. La optimización de los motores de búsqueda es una de ellas. En lugar de 

aprender los secretos de esta profesión tan especializada, por ejemplo, cómo llevar 



 

 

a cabo una investigación eficaz de palabras clave para la creación de contenidos 

web, las tareas pueden delegarse en un RV cualificado.   

 

o Crear páginas de inicio (landing pages) 

Se puede asignar a una AV la tarea de crear y mantener técnicamente una página 

de aterrizaje, mientras que el trabajo del empleador es proporcionar el contenido 

pertinente, o viceversa: la empresa puede tener ya una plantilla para ello y emplear 

a un AV como redactor. Delegar ambas tareas en una AV también es una opción. 

o Manejo de cuentas de redes sociales 

Los servicios de gestión de las redes sociales suelen delegarse en los AV. Estos 

servicios pueden incluir no sólo la creación de una estrategia general, sino también 



 

 

la creación y publicación de contenidos, la respuesta a comentarios/preguntas, la 

participación de los usuarios y la creación de campañas publicitarias. 

o Creación de contenidos para redes sociales 

Para que una campaña en las redes sociales sea eficaz, es esencial que el 

contenido sea relevante y de alta calidad. Un AV contratado puede ser de gran 

ayuda en el largo proceso de redacción de posts, creación y subida de contenidos 

visuales, infografías, testimonios, etc. 

o Participación de la audiencia 

Un AV puede ser una ayuda inestimable para llevar a cabo las tareas 

interconectadas de publicación frecuente, creación y adhesión a grupos, 

comunicación con los seguidores, realización de encuestas, sesiones de preguntas 

y respuestas en línea, etc. 

o Marketing de afiliados 

Con esta estrategia publicitaria una empresa compensa a terceros editores 

(afiliados) para que generen tráfico o clientes potenciales hacia sus productos y 

servicios. El desarrollo de la comunicación de afiliados es una de las tareas 

habituales de los AV.   

• Creación de contenidos 

Se trata de una categoría general de tareas comúnmente asignadas a los AV. 

Algunas de ellas requieren conocimientos especializados y otras pueden ser 

asumidas por AV con habilidades versátiles. 

o Edición de audio & vídeo 

Hay muchos casos, especialmente en la publicación en medios sociales, en los que 

el material de audio y vídeo puede ser editado por una persona no experta en el uso 

de software adecuado para este fin. Y estas tareas suelen ser realizadas por los AV. 



 

 

o Preparación de manuales para otros trabajadores 

Debemos distinguir aquí el caso de un especialista que escribe el contenido de un 

manual y el de alguien menos cualificado en el campo en cuestión, pero capaz de 

editar el material, prepararlo para su publicación, etc. Ambas tareas pueden 

delegarse en un subcontratista que ofrezca asistencia virtual. 

o Corrección / redacción de textos publicitarios (copywriting) 

Un buen redactor publicitario debe tener una gran capacidad de escritura creativa 

para poder comunicar un mensaje de forma eficaz y original. Por otro lado, un buen 

corrector debe tener sólidos conocimientos de ortografía, gramática y puntuación, 

así como un buen ojo para los detalles. Los AV con estos dos conjuntos de 

competencias están muy solicitados. 

o Creación de artículos / publicaciones en blogs 

Escribir algo con sentido requiere conocimientos, comprensión y tiempo. Por lo 

tanto, al buscar un AV para este tipo de tareas, el empleador debe asegurarse de la 

disponibilidad de sus competencias en el ámbito empresarial concreto. 

o Creación de comunicados de prensa y boletines 

Lo mismo ocurre con los comunicados de prensa y boletines. Tienen que ser 

significativos y concisos para comunicar un mensaje a alguien que puede tener sólo 

un minuto para captar su significado. Un buen AV para este tipo de escritos es 

alguien capaz de crear este tipo de contenidos. 

o Producir materiales para mercadeo 

El marketing de contenidos consiste en desarrollar y distribuir contenidos relevantes 

y útiles para la audiencia de la empresa. A un AV se le puede asignar la creación de 

cualquier material necesario para una campaña de marketing concreta, ya sea 

desde el punto de vista del contenido o desde el punto de vista técnico (por ejemplo, 

la gestión de los canales de distribución). 



 

 

o Traducciones 

La calidad de la traducción automática ha mejorado mucho en los últimos años. Sin 

embargo, si no se conoce bien el idioma de destino, es difícil juzgar la precisión de 

una traducción automática. Por ello, los AV versados en los idiomas de destino 

pueden prestar un servicio muy útil a una empresa que opera en los mercados 

internacionales. 

o Diseño de logotipos y elementos gráficos 

Este es un buen ejemplo de un campo especializado en el que se suele prestar 

asistencia virtual. El servicio puede basarse en un contrato puntual para el diseño de 

elementos clave de comunicación visual (por ejemplo, logotipos, temas, interfaces 

de usuario) hasta el apoyo en línea en la aplicación de la estrategia. 

• Recados genéricos 

Esta categoría de tareas incluye las que no requieren conocimientos especializados, 

pero pueden asignarse a un Asistente Virtual General (AVG). 

o Comprar elementos online 

La compra online se ha acelerado durante la pandemia. La mejor manera de 

afrontarla es que haya alguien encargado de garantizar que todos los artículos 

necesarios se compren a precios competitivos y se entreguen a tiempo. Las 

empresas más pequeñas pueden delegar la tarea en un AV que se ocupe de todo 

tipo de recados genéricos. 

o Organización de locaciones para eventos 

Son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de buscar un lugar 

para un evento empresarial. Alguien tiene que revisar y consultar los posibles 

lugares, las fechas disponibles, las opciones de catering, las plazas de 

aparcamiento, etc. A un Asistente Virtual General se le pueden asignar todas estas 

tareas que pueden ser realizadas en línea. 



 

 

o Contratar servicios de limpieza 

Se trata de algo que parece bastante sencillo, pero que puede convertirse en una 

molestia a menos que haya alguien en la empresa que se ocupe de ello entre todas 

las demás diligencias genéricas. De ahí el crecimiento de las ofertas de servicios 

AVG en la web. 

• Desarrollo web 

Los sitios web son piedras fundamentales para construir la presencia en línea de 

cualquier empresa: ayudan a establecer una fuerte autoridad de marca, facilitan a 

los clientes el conocimiento de los productos y facilitan los pedidos y las ventas. Los 

AV pueden ser útiles en muchas tareas relacionadas. 

o Diseño web, planeación y desarrollo 

Muchas pequeñas empresas optan por comprar y personalizar un tema de 

WordPress para su nuevo sitio web. Hay un montón de temas y plantillas 

profesionales en oferta, así como una comunidad mundial de especialistas en WP 

que ofrecen asistencia en línea en cualquier aspecto del diseño y desarrollo de sitios 

web. 

o Código para soporte técnico 

WordPress, en comparación con otras herramientas, es más fácil de configurar e 

instalar sin necesidad de tener conocimientos de codificación. Sin embargo, hay 

casos en los que se necesita una personalización más profunda de un sitio web. WP 

es de código abierto por lo que se puede recurrir a un AV especializado en soporte 

técnico de WP. 

o Mantenimiento de la funcionalidad, la seguridad y la solución de 

problemas del sitio web 

La interfaz del backend de WordPress es muy intuitiva, lo que facilita el 

mantenimiento de la funcionalidad del sitio web, la seguridad y la solución de 



 

 

problemas. Un AV, que no es necesariamente un experto en informática, puede así 

administrar el sitio instalando y actualizando plugins, subiendo contenidos, 

monitorizando el tráfico del sitio web, etc. 

 

 

 

• Autónomos vs. Empleados  

Los AV son esencialmente trabajadores autónomos. El aumento del número de 

autónomos en Europa demuestra que esta profesión ya ha ganado mucha 

popularidad, y que ha llegado "para quedarse". Teniendo en cuenta las ventajas 

mencionadas de trabajar como AV autónomo, podría parecer que trabajar como 

autónomo, en general, puede ser la mejor opción frente a ser un empleado 

contratado. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos aspectos de ambos tipos 

de empleo, antes de decidirse a trabajar. 



 

 

o Beneficios de tiempo completo 

Un aspecto importante de trabajar como empleado contratado son los beneficios del 

empleo a tiempo completo. Entre ellas están la asistencia sanitaria y el seguro, así 

como las ayudas económicas, como las vacaciones pagadas o los días de 

enfermedad. Estas prestaciones no son una opción para los autónomos y no podrán 

acceder a ellas ni a beneficios similares. Los autónomos tendrán que asegurarse su 

propio seguro médico y también atender sus propios fondos de jubilación, ya que 

son responsables de gestionar ellos mismos sus ingresos. 

o Flexibilidad vs. seguridad 

Si lo primero que te viene a la cabeza, al escuchar la palabra "freelance", es trabajar 

bajo las palmeras cuando te apetezca, entonces es que estás pensando en la 

flexibilidad. Es cierto que la principal característica del freelance es ser flexible en 

cuanto a horarios, carga de trabajo y lugar de trabajo. Especialmente en el caso de 

los AV, el hecho de tener una conexión Wi-Fi y un ordenador portátil por sí solo 

puede permitir la flexibilidad espacial. Estos elementos pueden parecer ideales y 

liberadores para algunos, pero otros prefieren la seguridad de un trabajo con 

contrato fijo. Trabajar como empleado contratado significa que no tendrás que 

buscar clientes tú mismo y, lo que es más importante, disfrutarás de la seguridad de 

unos ingresos estables. 

o Supervisión, seguimiento y rendición de cuentas 

Una parte importante del trabajo por cuenta ajena es el proceso de supervisión, que 

describe la actividad en la que un directivo controla las actividades y 

responsabilidades de los empleados que dirige, desde las horas exactas que 

trabajan hasta la calidad de sus entregas de trabajo. Un AV autónomo trabaja a 

distancia, lo que significa que la supervisión no puede llevarse a cabo de forma 

convencional. Por un lado, el empresario tiene que adoptar diferentes formas de 

supervisar el trabajo de los empleados. Por otro lado, los autónomos tienen que 

rendir cuentas de su trabajo y de sus resultados. 

 



 

 

o Estudio de caso de los métodos de trabajo de un AV 

Como se ha explicado a lo largo de la presentación anterior, hay muchos casos de 

AV que prestan servicios especializados, como el diseño web, el SEO o la 

producción de contenidos específicos para una estrategia de marketing. También 

hay muchos Asistentes Virtuales Generales (AVG) que se encargan de todo tipo de 

tareas, desde la gestión de las redes sociales hasta recados genéricos como la 

compra de artículos para las actividades rutinarias de una empresa o la 

organización de diversos eventos. Nos gustaría explicar este último caso con más 

detalle, ya que suele ser habitual en muchas empresas pequeñas. 

La mejor manera de explicar este caso es a través de un ejemplo de un AVG 

concreto que trabaja para una empresa y presta una amplia gama de servicios. 

Consideremos una empresa con sede en Polonia, propiedad de un antiguo agente 

de viajes italiano. La empresa no es una agencia turística típica, ya que se dirige a 

los nacionales de un solo país, Italia, con una oferta de viajes a Polonia, rica en un 

programa cultural y educativo. La empresa sólo tiene 3 empleados fijos, varios guías 

turísticos con contratos temporales para viajes específicos y un AVG con un papel 

importante en la empresa. Habla con fluidez el italiano y el polaco. Actualmente 

trabaja a tiempo completo (a menudo con exceso de jornada) en la empresa con un 

contrato B2B y sus responsabilidades abarcan los siguientes aspectos esenciales 

del funcionamiento de la empresa. 

Tareas administrativas: Ayuda a gestionar la correspondencia con los posibles 

clientes y con los que ya han pagado los viajes. Las preguntas suelen estar 

relacionadas con el programa de excursiones, los viajes y las instalaciones, el 

calendario y otras cuestiones diversas. Toda la comunicación es supervisada por el 

director general/propietario de la empresa, y todas las cuestiones financieras 

(facturación, transferencias bancarias, etc.) son tratadas por un contable.  

Investigación de datos: Para seguir siendo competitiva, la empresa actualiza 

constantemente la información en los siguientes campos: lugares para incluir en los 

viajes, tendencias en el negocio turístico, ofertas de otros operadores activos en el 

mercado, tanto en Polonia como en Italia. El AVG comunica los datos al director 

general en línea utilizando plantillas predefinidas. La información procesada se 



 

 

discute con los miembros clave del equipo y repercute en la estrategia de marketing 

de la empresa. 

Gestión de las redes sociales: El AVG comenzó a trabajar en la empresa cuando ya 

se había establecido toda la estrategia de marketing con sus herramientas. Su 

función principal es crear contenidos y actualizar continuamente todos los sitios. El 

material visual se suele proporcionar durante las visitas, pero la tarea esencial es 

presentarlo de forma que "enganche" a los clientes italianos. Esto significa publicar 

regularmente para atraer a los usuarios/visitantes al intercambio. Esta parte de su 

trabajo consume mucho tiempo y requiere una atención regular por parte del AVG. 

Creación de contenidos: Además de las redes sociales, la empresa tiene un blog en 

su página web sobre las atracciones turísticas de Polonia. El AVG se encarga de 

escribir artículos en el blog y mantener así el interés de los italianos por Polonia 

como destino turístico. Para los artículos, tiene que hacer una investigación 

exhaustiva para ofrecer información actualizada que destaque en la multitud de 

sitios relacionados. Un diseñador gráfico responsable del aspecto visual del sitio 

web se encarga de ilustrar y editar los artículos para su publicación en línea. 

Recados genéricos: Dada su cualificación y su compromiso con tareas más 

exigentes, al AVG no se le suelen asignar responsabilidades más mundanas. Sin 

embargo, debido a sus contactos regulares con hoteles y proveedores de viajes 

para los desplazamientos turísticos, también se le pide que reserve el alojamiento y 

los vuelos para el director general y otros miembros del equipo que viajan a ferias 

turísticas y otros eventos, que visiten a socios comerciales, etc.  

Desarrollo web: La presencia en línea es una parte muy importante de la estrategia 

de marketing de la empresa, de ahí que un especialista preste un servicio 

profesional en régimen B2B. Aun así, el AVG colabora estrechamente con el 

administrador y el diseñador de la web cuando se trata de subir nuevos contenidos. 

Para las tareas más sencillas, como la actualización de información en varias 

subpáginas, al estar familiarizada con las funcionalidades del panel de 

administración de WordPress, realiza el trabajo el mismo. 

Este caso demuestra las oportunidades de trabajo que existen en el sector de las 

PYMES para los asistentes virtuales, que tienen competencias básicas sólidas en 



 

 

determinadas áreas (por ejemplo, un idioma extranjero y administración, como en 

nuestro ejemplo), pero que están dispuestos a aprender nuevas habilidades 

necesarias para ofrecer un servicio más completo.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 8 

Mi lista de tareas para hoy (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 



 

 

CAPÍTULO 5: 
RECOMENDACIONES GENERALES PARA QUIENES PIENSAN EN 

CONVERTIRSE EN UN ASISTENTE VIRTUAL 
 

Introducción 

Ahora que sabes qué es un AV, quién puede convertirse en una AV y sobre la 

variedad de servicios que los AV pueden ofrecer, puede que te interese saber cómo 

empezar este viaje. La planificación es fundamental y puede resolver muchos 

problemas antes de que se produzcan, sobre todo si pretendes poner en marcha tu 

propio negocio. El objetivo de este capítulo es darte una idea de los pasos básicos 

para prepararte para el proceso de convertirte en un AV y prestar tus servicios. 

Comenzará con el desarrollo del modelo de negocio básico, que puede ayudar a 

estructurar tus ideas en torno a los servicios que quieres ofrecer. También 

queremos compartir algunas notas generales sobre los requisitos legales en torno a 

los temas de (auto)empleo y fundación de empresas. El capítulo concluirá con un 

resumen y una lista de comprobación. 
 

Pasos para convertirse en un AV 

Una de las cosas fundamentales que hay que hacer antes de empezar a trabajar 

como AV es pensar en los servicios que pretende ofrecer un AV, cómo establecer 

relaciones con los clientes y cómo calcular los costes e ingresos. En este capítulo, 

pretendemos ofrecerte información básica sobre el desarrollo de un plan de negocio 

basado en el Modelo de Negocios Canvas (Imagen 9). Esta herramienta es 

ampliamente conocida y aplicada no sólo por los departamentos de las grandes 

empresas, sino también por las start-ups, los emprendedores e incluso las ONGs. 

• En primer lugar, pensaremos en la propuesta de valor o los servicios 

específicos que vas a ofrecer.  



 

 

• En segundo lugar, introduciremos la especificación de los posibles clientes.  

• En tercer lugar, será muy importante especificar la infraestructura necesaria, 

como las actividades clave, los recursos clave y la red de socios.  

• Por último, hablaremos de las finanzas: ¿Cuál será la estructura de costes y 

los flujos de ingresos? 

 

 

Tu propuesta de valor: 

• ¿Qué tipo de servicios quieres ofrecer? 

Este bloque es uno de los más importantes, ya que puedes especificar aquí los 

servicios que vas a ofrecer a tus clientes. Esto puede depender de tu experiencia y 

de los puntos fuertes que hayas demostrado en tus anteriores trabajos. Como has 

aprendido en el capítulo 4, los posibles servicios de un AV pueden ser muy 

variados: las tareas generales de secretaría y oficina, la preparación de 

IMAGEN 9 

Modelo de Negocios Canvas. Fuente: Osterwalder and Pigneur, 2010 (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

presentaciones, la contabilidad, las traducciones, así como la gestión de la página 

web y de las redes sociales son sólo algunos de los posibles servicios que un AV 

puede ofrecer a sus clientes. Para saber cuál es su propuesta específica, puede 

pensar en las siguientes preguntas: 

• ¿Qué competencias has reforzado a lo largo de tu carrera anterior? ¿Es 

posible resumirlas para extraer tareas específicas? 

• ¿Cuáles de estas tareas te gustaban mucho en tus anteriores trabajos? 

También puedes preguntar a tus compañeros o amigos para conocer tus 

puntos fuertes. 

• ¿Cómo apoyaste a tus compañeros o a tu dirección al realizar estas tareas? 

¿Qué problemas ayudaste a resolver? 

Respondiendo a estas preguntas, puedes especificar cada vez más los servicios 

que vas a ofrecer. Tal vez puedas elaborar una "propuesta de venta única" (PVU) 

que ningún otro competidor sea capaz de ofrecer fácilmente. Por ejemplo, si hablas 

un determinado idioma extranjero, podrías ofrecer tus servicios a empresas que ya 

tienen o pretenden establecer conexiones internacionales con ese país. 

También puedes cambiar la perspectiva y preguntarte como cliente si estos 

servicios pueden ser útiles para subcontratarlos. ¿Cuánto tiempo y dinero 

ahorrarán? 

• Tus clientes – ¿A quién quieres ofrecerle tus servicios? 

o Segmentación de clientes 

Una vez que hayas especificado tus servicios, también querrás saber a quién 

quieres vender tus servicios. Si no pretendes acceder a un mercado masivo, es muy 

importante saber quiénes son tus clientes, sus necesidades, sus comportamientos e 

incluso su rentabilidad. Cuanto más los conozcas, mejor podrás llegar a ellos y 

ofrecerles servicios personalizados. Las posibles preguntas en las que hay que 

pensar pueden ser: 

• ¿Con qué empresas trabajaste en tu anterior carrera (tamaño, rama, enfoque 

internacional, etc.)? ¿Cuáles de estas empresas eran las más interesantes? 



 

 

• ¿Estarían estas empresas interesadas en tus servicios? ¿Por qué? 

• ¿Eres ya un especialista o estás muy interesado en una rama específica 

(medicina, derecho, educación, etc.)? Desde tu punto de vista, ¿tendría 

sentido concentrarse sólo en una rama determinada? 

 

Respondiendo a estas preguntas, podrás desarrollar diferentes segmentos de 

clientes. Una segmentación puede ser útil para agrupar a los clientes en función de 

sus necesidades específicas, sus ramas, el tamaño de la empresa y otros atributos. 

Estos segmentos de clientes también pueden requerir diferentes tipos de relaciones 

o tener una rentabilidad diferente. Una vez elaborada esta primera segmentación, 

puedes centrarte en los que consideres más importantes para diseñar el modelo de 

negocio posterior. 

o Canales 

Lo más probable es que ofrezcas y lleves a cabo tus servicios de AV en línea. Pero, 

¿qué significa concretamente? Los "canales" son una importante interfaz para 

comunicarse con tus clientes y otros socios. Aquí puedes distinguir entre diferentes 

fases: 

 

Ten en cuenta: ¿qué canales utilizarás para atraer clientes potenciales? 

• Puede tratarse de plataformas de AV nacionales o internacionales en las que 

se pueden encontrar clientes o se pueden hacer ofertas de servicios. 

• Pero también, las plataformas de autónomos son útiles para encontrar 

trabajos de AV. A menudo hay muchos miles de otros autónomos para 

servicios muy diferentes. 

• También puedes desarrollar tu propia página web para atraer clientes para 

tus servicios. En este caso, debes optimizar tu sitio web para los motores de 

búsqueda como Google para que tu sitio web esté en la parte superior de los 

resultados de búsqueda. La palabra clave en este caso es Optimización para 

Motores de Búsqueda (SEO). 

• También puedes utilizar las plataformas de las redes sociales para dar a 

conocer tus servicios. 



 

 

 

Evaluación: ¿A través de qué canales te asegurarás de que los clientes 

encuentren toda la información necesaria sobre tus servicios? 

• En este caso, puedes utilizar las mismas plataformas y describir tus servicios, 

por ejemplo, en las plataformas de AV o de freelance. 

• En tu página web también podrías escribir algunos artículos en un blog sobre 

tu trabajo. Esto puede ser información adicional sobre tus servicios y la 

posibilidad de que tus clientes los subcontraten a un AV. 

Compra: ¿Cómo pueden tus clientes encontrar tus ofertas y comprarlas? 

¿Estarán en tu sitio web o pueden contactarte personalmente para comprar 

tus servicios? 

• Suele ser muy fácil y cómodo adquirir tus servicios a través de las 

plataformas, ya que todas las funciones necesarias ya están disponibles 

(aceptar la oferta, enviar la factura, pagar, etc.). Sin embargo, tú, el cliente, o 

ambos, suelen tener que pagar una cuota por ello. 

• También puedes hacer la compra directamente con tu cliente enviando una 

oferta con anticipación y una factura después del servicio completado. 

 

Para llevar a cabo: ¿Cómo realizarás tus servicios? ¿Será solo por correo 

electrónico y otro software de comunicación y colaboración? 

• Hay muchos programas informáticos disponibles en función de su tipo de 

servicios. Un paquete de oficina podría ser el más fácil de adquirir. Pero es 

posible que también necesites un software de comunicación y colaboración. 

• Puede ser necesario un software específico para llevar a cabo tu servicio 

(software de programación, software de planificación de recursos 

empresariales (ERP), software de transcripción y muchos otros). 

• El tipo de software también puede depender de tu cliente y del software que 

suele utilizar. 

 

o Relación con los clientes 



 

 

Una vez que hayas establecido los canales pertinentes para captar clientes, será 

relevante saber cómo establecer relaciones duraderas y de confianza con ellos. Son 

importantes para minimizar los esfuerzos de adquisición permanente de nuevos 

clientes y para convencer a los clientes existentes de que realicen más trabajos con 

tu experiencia demostrada. O incluso conseguir recomendaciones de ellos para 

otros posibles clientes. Algunas estrategias podrían ser: 

• Servicio de atención al cliente: Puedes incluir un servicio de atención al 

cliente ya en tu oferta. De este modo, evitarás las preguntas abiertas por 

parte de tus clientes una vez finalizado el servicio y te mantendrás en 

contacto con ellos para posibles nuevos trabajos. 

• Redes sociales y otros canales online: Puedes permanecer en contacto a 

través de plataformas de redes online o escribir boletines periódicos a tu red. 

• Contacto personal: Para algunos clientes también puede ser relevante 

escribirles o llamarles personalmente de vez en cuando. 

Seguro que hay muchas otras estrategias para establecer relaciones con los 

clientes. Te ayudan a aumentar la satisfacción del cliente, a reforzar su fidelidad y, 

en consecuencia, su disposición a volver a comprar tus servicios. Esto aumentará tu 

éxito económico mucho más que si inviertes en la adquisición de nuevos clientes 

una y otra vez. 

 

Tu infraestructura 

• ¿Qué recursos requieres para ofrecer tus servicios? 

o Actividades clave 

Las actividades clave describen las acciones más importantes que debes realizar 

para que tu modelo de negocio funcione realmente. Esto es importante para poder 

encontrar la infraestructura más adecuada y calcular cuántos y qué tipo de 

esfuerzos son necesarios para que el negocio funcione con éxito. Por lo tanto, 

puedes pensar en lo siguiente: 



 

 

• ¿Qué tipo de actividades son necesarias para realizar y prestar tus servicios? 

En función de los servicios que se presten, es posible que se ofrezcan 

servicios más bien individuales para cada uno de los clientes. Esto puede 

suponer un mayor esfuerzo de personalización que la producción de un 

servicio estándar para todos los clientes y debe tenerse en cuenta en el 

cálculo de los costes. 

• ¿Cómo se establecen y mantienen las relaciones con los clientes y la red de 

socios? 

• ¿Con qué actividades se llega a tu "mercado" o a tus clientes de forma 

eficiente? 

o Recursos clave 

Tanto si trabajas como AV como si formas parte de una empresa, necesitas algunos 

recursos para prestar tus servicios. Estos recursos comprenden la infraestructura 

física, los recursos financieros, intelectuales y humanos. En el capítulo 3 ya se han 

dado algunas pinceladas sobre todos los medios necesarios para poder trabajar 

como AV. Aquí encontrarás un breve resumen: 

• Oficina: ¿Tienes espacio suficiente para trabajar desde casa? ¿O prefieres 

trabajar en una oficina compartida o en un espacio de co-working? Estas 

últimas opciones también pueden ser adecuadas para realizar actividades de 

networking y conocer a otros AV o posibles clientes. Algunos anfitriones de 

espacios de co-working también ofrecen talleres especialmente destinados a 

las nuevas empresas. 

• Hardware: Si esperas viajar a menudo, puede que necesites un portátil. Por 

otro lado, si tus servicios incluyen procesos informáticos intensivos, como la 

edición de imágenes o la programación, puede que necesites un potente 

ordenador personal con todos los periféricos necesarios. 

• Software: Como ya hemos dicho, el software es un recurso fundamental y 

depende del servicio que quieras ofrecer. Además, los clientes pueden 

decidir sobre el software a utilizar. 

Como la mayoría de los AV no ofrecen productos de fabricación, no es necesario 

invertir demasiado en recursos caros como máquinas de producción o inmuebles. 



 

 

En muchos casos, un ordenador portátil con periféricos, algún software básico y un 

escritorio en casa es suficiente para los primeros meses. Antes o después puede 

invertir en más hardware y software para ofrecer servicios específicos. 

o Red de aliados 

Establecer una buena red de socios puede ser muy útil. Puede ayudar a optimizar 

las actividades o a conseguir experiencia en casos concretos. Por ejemplo, uno de 

tus servicios incluye la creación de un screencast. Sin embargo, no quieres 

proporcionar la voz en off y puedes contratar a otra persona para este trabajo. 

Además, otros AV (aunque también sean reconocidos como competidores) pueden 

ayudar cuando estés de vacaciones o tengas demasiados pedidos en un momento 

determinado. 

• ¿Qué servicios pueden optimizarse para reducir costes o tiempo mediante la 

adquisición de socios? 

• ¿Para qué servicios puede necesitar un respaldo? 

• ¿Hay algún servicio que te gustaría ofrecer, pero para el que necesitas un 

socio? 

En varias plataformas de redes, puede encontrar socios con los que trabajar. 

Además, si consideras trabajar en un espacio de trabajo compartido, puedes 

encontrar a otras personas para desarrollar y ofrecer servicios conjuntamente. 

Tus finanzas: 

• ¿Cuál es el costo de inversión previsto y de cuánto serán tus ingresos? 

La última parte del desarrollo de un modelo de negocio se refiere a las finanzas. Ya 

has pensado en tus servicios y en los recursos que necesitas para ofrecer estos 

servicios de forma eficiente. Sin embargo, siempre hay costes que se producen al 

dirigir este negocio. Una vez que tengas una idea de los costes más importantes, 

podrás calcular los ingresos que pretendes obtener por tus servicios. 

 

o Estructura de costos 



 

 

Si pensamos en todos los recursos que necesitamos, en el mantenimiento de las 

relaciones con los clientes y en otras actividades necesarias para prestar nuestros 

servicios, siempre habrá costes. Ayuda mucho conocer los costes más importantes 

para poder minimizarlos. Por lo tanto, puedes pensar en las siguientes preguntas: 

• ¿Qué costes esperas gastar a lo largo del primer año? Podrías pensar en las 

instalaciones, el hardware y el software, los alquileres, los salarios, pero 

también los impuestos o los seguros. 

• ¿Qué costes se mantendrán iguales a pesar del volumen de servicios (costes 

fijos) y cuáles variarán en función del volumen de servicios (costes 

variables)? 

Sobre la base de estos cálculos, puedes profundizar en tus servicios, lo que 

costarán y cuántos clientes necesitas en un periodo determinado para cubrir todos 

los costes (véase también el siguiente tema "flujos de ingresos"). 

 

La estructura de costes, junto con los flujos de ingresos (plan de financiación), será 

la base de las posibles negociaciones con los bancos o los inversores para recibir 

capital de deuda, si es necesario. Para estar mejor preparado, ten en cuenta lo 

siguiente: 

• Planificar de forma realista: No sobrestimes ni subestimes la necesidad de 

capital ni el ritmo de crecimiento de tu empresa.  

• Se capaz de demostrar los cálculos: No te llevarás malas sorpresas si 

puedes calcular los costes con la mayor exactitud posible. Puedes realizar 

una investigación exhaustiva. Esto también facilitará las negociaciones con 

los bancos. 

Para estar preparado también para los próximos años, puedes continuar con el plan 

de financiación para los próximos tres años. Considera que tu negocio de AV será 

más eficiente (lo que podría reducir los costes) pero también tendrás más pedidos 

(probablemente con tu primera plantilla...). Por lo tanto, la estructura de costes 

variará de alguna manera. Por lo tanto, podrías desarrollar dos o más escenarios y 

hacer adaptaciones de forma regular. 

 



 

 

Aprovecha también la posibilidad de hablar con los expertos en creación de 

empresas. 

o Fuentes de ingreso 

Después de calcular todos los costes que conlleva la fundación y el funcionamiento 

de un negocio de AV, también puedes pensar en la cantidad de ingresos que 

obtendrás por tus servicios. ¿Cuánto tiempo podrás dedicar a trabajar como AV? 

¿Será tu trabajo principal? 

• ¿Cuánto cobran otros AV de tu país por servicios similares? 

• ¿Cómo evaluarías tus conocimientos y experiencias en el campo en el que 

quieres prestar tus servicios? 

Para planificar tus ingresos, debes ser lo más realista posible en cuanto a tu posible 

carga de trabajo y, en función de ésta, el número de clientes con los que puedes 

trabajar. 

 

Además, debes tener en cuenta para tus cálculos todos los impuestos y los gastos 

de los seguros (pensiones, accidentes, seguros médicos y otros). También hay que 

tener en cuenta otros costes que normalmente no se pagan (por ejemplo, captación 

de clientes, contabilidad y comunicación) e incluso las vacaciones. 

Sin embargo, como AV recién llegado, es difícil cobrar tanto como un AV con cinco 

o diez años de experiencia en este campo. 

 

Otros preparativos para tener en cuenta 

• Cursos / Membresías 

A diferencia de otras profesiones como la de abogado o médico, no es necesario 

ningún título como condición previa para convertirse y trabajar como AV. Incluso es 

posible trabajar como AV sin ninguna titulación. Si reúnes una experiencia práctica 

demostrada en el campo, puedes ofrecer tus servicios. Sin embargo, para preparar 

su futuro trabajo como AV, es crucial que obtengas algunos conocimientos sobre los 



 

 

requisitos generales básicos (por ejemplo, la normativa sobre (auto)empleo, el 

desarrollo de un plan de negocio, el marketing). Pero también es importante estar al 

día en tu campo de especialización, lo que puedes demostrar obteniendo 

certificaciones relacionadas. 

• Cursos sobre conocimientos generales para convertirte en un AV 

Según la investigación realizada en la web, existen algunas plataformas MOOC que 

ofrecen cursos de conocimientos generales sobre el establecimiento de un servicio 

de AV. Sin embargo, la mayoría de ellos son de pago (por ejemplo, Udemy, 58 

resultados) y no es fácil encontrar información sobre la calidad de estos cursos y la 

relevancia del material. Los cursos en sitios web individuales se enfrentan al mismo 

reto. La calidad y la relevancia no son fáciles de averiguar. Además, algunos 

parecen ser gratuitos. Sin embargo, valdría la pena comprobar si no se trata sólo de 

una versión demo gratuita con material completo adicional que hay que pagar. 

• Cursos para desarrollar habilidades específicas  

Una vez que hayas creado tu negocio de AV, será importante que estés al día en 

cuanto a los servicios que ofreces. Busca posibilidades de formación adecuadas en 

tu campo específico. Comprueba si se imparte en línea o en persona. Debe haber 

muchas. Puede merecer la pena reservar una determinada cantidad de dinero sólo 

para la formación continua en tu campo de especialización o incluso más allá para 

explorar otros campos en los que quieras trabajar. Puedes encontrar oportunidades 

de formación adecuadas en proveedores de educación para adultos, centros de 

enseñanza superior u otras instituciones. 

• Requerimientos legales 

Hay diferentes posibilidades para trabajar como AV. O bien como empleado de una 

empresa de servicios de AV ya existente, o bien si quieres dirigir un negocio propio 

de AV. En cuanto a los negocios propios hay algunos aspectos a considerar. Sin 

embargo, difieren de un país a otro y se pueden mostrar aquí sólo de forma general. 



 

 

En muchos países se puede obtener ayuda de los asesores de puesta en marcha o 

de la cámara de comercio. Suelen ser gratuitos y muy útiles. 

• Forma de negocio: La mayoría de los futuros AV eligen la fundación de una 

empresa unipersonal ya que muchos de ellos trabajan de forma 

independiente. Además, si quieres empezar tu negocio como un trabajo 

secundario además de tu empleo principal, esta puede ser tu elección. El 

esfuerzo es bajo y, dependiendo de tu país, no necesitas ningún capital inicial 

para el registro. Sin embargo, es posible que respondas con tu patrimonio 

personal. 

• Trabajos paralelos: Puedes comprobar si en tu contrato de trabajo hay 

cláusulas que prohíban los trabajos paralelos en los sectores 

correspondientes. 

• Fundación: Tienes que registrar oficialmente tu empresa en una oficina de 

comercio local. Para algunas profesiones, puedes necesitar una licencia 

comercial como requisito. Tras el registro, puedes solicitar una identificación 

fiscal en la oficina de impuestos local. 

• Impuestos: Hay que pagar diferentes impuestos a la Agencia Tributaria. El 

importe depende de tu país y, probablemente, de la cuantía de tus ingresos. 

Tal vez puedas recurrir a la asesoría (gratuita) de los asesores de empresas 

o de la cámara de comercio. 

• Seguros sociales: Comprueba si estás cubierto obligatoriamente por un 

organismo de seguridad social al registrar tu empresa o si tienes que hacerlo 

tú mismo. Esto depende de tu país. Además, el tipo de seguros (de 

accidentes, de pensiones y de salud) y el importe de las cotizaciones varían 

de un país a otro. 

 

Resumen (incluye una lista de chequeo) 

Empezar una carrera como AV es posible para todo el mundo, pero al mismo tiempo 

no es fácil porque requiere mucha preparación y reflexión para elaborar un modelo 

de negocio básico. Con este capítulo, pretendemos ofrecerte una visión de los 

diferentes aspectos a tener en cuenta. Esto puede ayudar en el plano teórico, pero 



 

 

es igualmente importante pedir a los profesionales del ámbito de la fundación de 

empresas su opinión sobre tus planes, y establecer una red de contactos con 

posibles clientes y socios. Asimismo, asistir a cursos sobre cuestiones generales, 

como la elaboración de planes de negocio, te ayudará a estructurar todas tus ideas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 10 

Checklist para AV (diseño de la imagen a cargo del equipo VAmooc) 

 



 

 

CONCLUSIÓN 
 

Al llegar al final de este manual, deberías haberte hecho una idea de los aspectos 

clave de la profesión de Asistente Virtual. Llegados a este punto, debería ser obvio 

que trabajar como AV permite a las personas establecer sus propias reglas y ser 

flexibles, al tiempo que aprovechan sus habilidades ya existentes. Además, es 

indiscutiblemente una de las profesiones más inclusivas, ya que permite que 

personas de todos los orígenes se empleen en ese campo. 

Al repasar el contenido del manual, se señalaron y concluyeron los siguientes 

contenidos: 

• Un AV ofrece asistencia administrativa a distancia y puede trabajar en una 

gran variedad de sectores y empresas. Sus servicios pueden incluir tareas 

administrativas básicas, procesamiento de datos, gestión de redes sociales y 

creación de contenidos, servicios de desarrollo web e incluso recados 

genéricos. 

• Los AV pueden ser un activo valioso para una empresa, ya que ofrecen su 

experiencia, conocimientos y habilidades, además de permitir a las empresas 

reducir los costes y la carga de trabajo.  

• Trabajar como AV tiene muchos beneficios en lo que respecta a la 

programación diaria y la independencia laboral, pero al mismo tiempo, 

plantea desafíos en lo que respecta al potencial de ingresos, la gestión de 

uno mismo, etc.  

• Para convertirse en AV y ofrecer algunos servicios básicos, no se necesita 

ninguna formación especializada. Es necesario, sin embargo, tener algunas 

habilidades técnicas y personales básicas, ya que es un requisito previo tener 

conocimientos básicos de informática y habilidades de comunicación. 

También es necesario que se tomen algunas medidas básicas antes de 

declararse a trabajar como AV, para garantizar una transición laboral fluida y 

exitosa.  

• La profesión de AV tiene grandes ventajas para las personas con movilidad 

reducida, ya que implica en su esencia el trabajo desde casa. Además, la 

gran variedad de sectores para los que puede trabajar un AV hace que esta 



 

 

profesión sea amigable para las personas con Trastornos Específicos del 

Aprendizaje.  

• La profesión de AV es un mercado relativamente nuevo y emergente en toda 

Europa. La situación difiere en los distintos países europeos, pero es 

evidente que se ha empezado a crear un marco para dar cabida a este 

campo de trabajo, que cada día gana más popularidad. 

Teniendo en cuenta los recientes cambios en la conducción de los negocios en todo 

el mundo, así como las nuevas tendencias de trabajo, no es de extrañar que la 

profesión de AV sea cada vez más popular entre personas de todas las edades y 

orígenes. La externalización de tareas puede ser clave para el éxito futuro de la 

empresa. Por otra parte, trabajar como AV autónomo a distancia puede conducir a 

un gran éxito laboral personal. En resumen, es importante que tanto las empresas 

como los trabajadores ¡trabajen de forma más inteligente, no más dura! 
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