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CÓMO CONTRATAR TU 
ASISTENTE VIRTUAL
(otras veces llamado Sueño Hecho realidad, 
Project Manager o Online Business Manager)

Tu Asistente/a Virtual (a partir de ahora VA) puede llegar a ser lo que te salve la vida y puede 
que sea la primera persona que incorpores en tu empresa. 

Aunque sólo puedas contratar a tu VA unas pocas horas a la semana para empezar, puedes 
usar esas horas que recuperaste para centrarte en actividades que generen ingresos como 
hacer un seguimiento s tus leads o clientes potenciales.

Puedes usar agencias o plataformas para contratar a freelance o preguntar referencias y 
recomendaciones a gente en tu mismo campo. Yo siempre recomiendo pedir referencias si 
puedes.

Pero antes de buscar a tu VA debes decidir qué quieres exactamente. Así que completa los 
siguientes campos:

Tarea/s a realizar: 

Responsabilidades clave:

Horas semanales que contratas: 

Cualificaciones que consideras necesarias:

 
Tómate tiempo para pensar en las responsabilidades que esperas que tu VA pueda 
tomar, así como las habilidades y cualidades que debería tener.

¿Quieres que arme y programe tu blog y comunicación y gestione tus redes sociales?
¿Quieres que monte tu webinar y lo publicite?
¿Quieres que investigue tu mercado en profundidad?
¿Quieres que lleve tu atención al cliente?
¿Quieres que tenga funciones de project manager?

Cada una de estas tareas requiere de talento y habilidades diferentes.
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Lo idóneo es crear el perfil de VA ideal mencionando las responsabilidades clave que 
tendrá que asumir, las cualificaciones, experiencia y habilidades necesarias y el 
carácter, aptitudes y talento necesario.

Por ejemplo, si yo busco a alguien que sea mi project manager necesitaré a alguien 
espabilado, detallista, que le ponga planear, desglosar y organizar. Deberá ser alguien 
con  buen trato con las personas porque deberá gestionar equipos, comunicativa y 
altamente responsable.

Ahora tú, describe a tu VA ideal:
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