
Entrenamiento para ser 
Asistente Online

Clase # 2



¿Qué es y qué no es un AO?

Actividad



Alcances y perfil
Honestidad
Compromiso consigo mismo y con cada uno de sus clientes
Productividad Digital
Habilidades comunicativas
Liderazgo
Es cordial
Proactivo y eficiente

Público
Pymes
Emprendedores
Autónomos
Influencers
Empresa



Servicios
Servicios administrativos
Transcripción
Traducción
Complemento con CM o contador
Gestión de planillas
Gestión de agenda
Gestión de mail
Operativo en wordpress
Edición de video
Complemento con Diseño gráfico
Data Entry

El AO puede adaptarse al modelo de negocios y a lo que el cliente requiera 
siempre y cuanto lo capacite. La proactividad y la actitud son clave para 
llegar a eso.

Auditoria digital
Project Manager
Soporte de atención al cliente en redes 
sociales, whatsapp
Gestión de Marketplace
Gestiones bancarias
Gestiones operativas puntuales del negocio



¿Quién quiero ser?
Ser o estar siendo
Víctima o protagonista
Misión
Visión
Valores
Creencias limitantes

¿Qué estoy haciendo ahora y quién quiero ser?



Receta
Aflojar con la auto crítica y darte más amor
Dedicarte un rato al día a hacer algo que te guste
Reconocerte único, reconocer tu valor.
Empezar a no pensar tanto en la opinión de los demás. 

Rodearte de personas que te sumen y no que te resten. 
Calificación de las 5 personas que te rodean

Tomarlo como áreas de aprendizaje.



¿Cuáles son tus etiquetas?

Aceptarme
Aceptar a otros

¿Qué elijo llevarme?
¿Qué elijo despedir?



Mandamientos del Aprendíz
Generá ambientes estimulantes
Monitorea tu propio conocimiento
Hacete tiempo
Animate a preguntar
Ejercitá la tolerancia a la frustración
Rodeate de personas diferentes
Desafiate
Practicá: Regla fundamental de las 3 P
Date tiempo y espacio para procesar aprendizajes
Vinculá aprendizajes con tus emociones 
Sé estrategico
Aprende según tu forma



FODA
Personal y profesional

Fortalezas: Interior
Oportunidades: Exterior
Debilidades: Interior
Amenazas: Exterior

F O

D A



Objetivos SMART
Específicos
Medibles
Alcanzables
Orientados a resultados
En un tiempo determinado



6 sombreros para pensar
Sombrero blanco: Robot
Sombrero rojo: Expresa emociones
Sombrero Negro: Lógica y crítica
Sombrero Verde: Pensamiento creativo
Sombrero azul: Cuida la organización de las ideas necesarias 

Sombrero amarillo: El optimista
       para pensar y gestionar el resto de los colores





¡Muchas gracias!
 

“La vida no examinada no vale la pena vivirla”
- Sócrates -


