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Objetivo 
El objetivo de este trabajo es que puedas diferenciar y 
conocer las diferentes funciones de un asistente y 
servicio de recepción, ya que si después de este 
manual decide trabajar en ello tenga las bases 
necesarias para realizar este rol de trabajo.



TEMARIO 1.1 SERVICIO DE RECEPCIÓN 

2.1 ASISTENTE



SERVICIO DE 
RECEPCIÓN



1.1 ¿Qué es una 
recepción?



El servicio de Recepción es la primera impresión que los 
visitantes reciben de su organización y/o inmueble, y debe 

transmitir fielmente sus valores a través de la excelencia en el 
servicio.

Va de la mano con la imagen personal y la excelencia en el servicio. 

Se dice que los primeros 7 segundos son los primordiales para 
causar una buena impresión a tu cliente sobre tu empresa. 

¿Qué factores afectan a esta impresión?



Factores que afectan a la 
primera impresión

Imagen personal 

Amabilidad
Atención

Escucha activa
Imagen personal 



ASISTENTE



2.1

Asistente 
(en una empresa)



¿Que hacen?
Los Asistentes Administrativos se encargan de 
asegurar el buen funcionamiento de una oficina o 
empresa realizando labores administrativas, tales 
como archivar, planificar y coordinar las actividades 
generales de la oficina, además de redactar los 
reportes correspondientes. En ciertos casos, 
especialmente al tratarse de compañías pequeñas, 
los Asistentes Administrativos pueden llegar a 
hacerse cargo de tareas relacionadas con Recursos 
Humanos, tales como encargarse de la nómina, el 
reclutamiento y la logística.

LABORES DIARIAS

● Gestionar todas las llamadas, correos 
electrónicos, correspondencia y faxes, 
tanto entrantes como salientes, 
además de encargarse de la agenda 
general.

● Interactuar con clientes y atender 
consultas.

● Archivar, organizar, guardar y revisar 
todo tipo de documentos.

● Realizar fotocopias.
● Solicitar suministros y acordar el 

mantenimiento o reparación de los 
equipos de oficina.

● Organizar reuniones y encargarse de la 
logística.

● Procesar y registrar información 
mediante la actualización de bases de 
datos o archivos informáticos.

● Mantener su área de trabajo limpia y 
ordenada.



¿Que hacen?
Los Secretarios Ejecutivos son la 
mano derecha de políticos y 
ejecutivos de cualquier tipo de 
empresa, ya que les proporcionan 
apoyo directo, gestionan sus agendas 
y se encargan de sus citas. Además, 
planifican, organizan, coordinan y 
controlan todas las actividades, 
procedimientos y documentos tanto 
administrativos como operativos.

LABORES DIARIAS
● Gestionar todas las llamadas, correos electrónicos, 

correspondencia y faxes tanto entrantes como salientes.

● Gestionar la agenda del ejecutivo, pautando citas tanto 

personales como profesionales.

● Ser el primer punto de contacto y el enlace entre el ejecutivo 

y clientes u organizaciones.

● Archivar, organizar, guardar y revisar todo tipo de 

documentos.

● Procesar y registrar información mediante la actualización de 

bases de datos o archivos informáticos.



¿Que hacen?
Asistente financiero que apoye nuestras transacciones diarias, 
incluyendo los gastos y las nóminas.

Entre las responsabilidades de un asistente financiero se 
incluyen el procesamiento de pagos, el mantenimiento de 
informes de costos y la gestión de facturas. Si tienes 
experiencia en puestos de contabilidad y estás interesado en 
procedimientos como la gestión de impuestos y la preparación 
de presupuestos, nos gustaría conocerte.

En definitiva, ayudarás a mantener la salud financiera de 
nuestra empresa y te aseguras de que utilicemos nuestros 
recursos de manera beneficiosa.

Responsabilidades
● Actualizar hojas de cálculo financieras con las 

transacciones diarias
● Preparar balances
● Registrar y conciliar extractos bancarios
● Crear informes de análisis de costes (costes fijos y 

variables)
● Tramitar el pago de impuestos
● Ayudar en la confección de las nóminas mensuales 

y mantener los registros organizados
● Llevar un registro de las cuentas por cobrar y por 

pagar
● Tramitar facturas y realizar el seguimiento con los 

clientes, proveedores y socios cuando sea 
necesario

● Prestar apoyo administrativo durante la confección 
de presupuestos

● Participar en las auditorías trimestrales y anuales



2.2 Asistente 
(Trabajo personal)



Asistente virtual
Como crear una plataforma para solicitar un asistente virtual.

● Realizar la página de internet 
○ En esta tendrás diferentes apartados un 

ejemplo de ellos son:
■ Inicio: Explicar de qué es el negocio, su 

vision y mision.
■ Servicios que proporciones y perfiles de 

los asistentes.
■ Contacto: En este puedes agregar un 

correo o las redes sociales que tengas 
asociadas al negocio.



En teoría, un asistente virtual puede hacer cualquier cosa que haga cualquier otro 
personal de apoyo. Sin embargo, las tareas de soporte virtual no se limitan al trabajo de 
oficina. Muchos asistentes virtuales proporcionan marketing, diseño web y otros servicios.

Algunos asistentes virtuales se especializan en un conjunto de habilidades específicas. 
Por ejemplo, un asistente virtual de marketing o relaciones públicas solo realiza trabajos 
de marketing o relaciones públicas. 

Otros asistentes virtuales realizan una variedad de tareas pero dentro de un sector 
específico. Por ejemplo, un asistente virtual para empresas de bienes raíces.

La mayoría de los asistentes virtuales tienen su propio negocio                                                    
de asistente virtual desde el hogar. Esto les permite ganar más,                                                     
y tener un mayor control sobre los deberes que realizan. 

Sin embargo, muchas pequeñas empresas contratan                                         asistentes 
virtuales en una posición de empleo o contrato.

Lo que hace un asistente virtual



Responsabilidades y habilidades 

● Experiencia en las áreas necesarias.
● Habilidades de manejo del tiempo.
● Capacidad para trabajar de forma 

rápida.
● Buena capacidad de comunicación.



¿Cómo puede un asistente virtual beneficiar a tu negocio?

Debido a que delegar cosas que consumen tu tiempo y 
energía, que no disfrutas haciendo y que te mantienen en 
el ciclo de pasar de una tarea tediosa a otra, un VA te 
permitirá comenzar a sentirte de nuevo en control de tus 
cosas. 

Hacer crecer tu equipo significa que puedes entregar el 
trabajo esencial, para centrarte en la estrategia y el 
panorama general. Puedes empezar a soñar y planificar en 
una escala mayor.



Escritura creativa

1. Escribir entradas de blog
2. Escribir libros electrónicos, libros, boletines informativos, embudos de 

correo electrónico, etc.
3. Escribir o editar transcripciones de audio o video.
4. Escribir publicaciones en redes sociales para Facebook, Twitter o 

Instagram.
5. Edición y revisión de publicaciones de blog, libros, sitios web, boletines, 

recetas, etc.
6. Prepara los correos para tu email marketing
7. Redacción de contenidos de páginas web y landing pages comerciales.
8. Creación de descripciones de productos para tiendas online (gestor de 

tienda / productos)
9. Propuestas de subvención

10. Recopilación / edición de testimonios.
11. Redacción de cartas

12. Etc etc…

Lista de lo que puedes ofrecer

https://es.venngage.com/templates/newsletters
https://magentaig.com/como-implementar-email-marketing/


Lista de lo que puedes ofrecer

Teneduría de libros

1. Teneduría de libros
2. Gestión de pagos y facturación.
3. Procesamiento de pedidos y 

devoluciones.
4. Gestión de cobranzas
5. Manejo de nómina
6. Facturación y facturas.



Como darte a conocer
1. Redes sociales: Te ayudarán a darte a conocer de manera más rápida y 

atractiva.

 
1. Sitio web: Para que en este puedan escoger el tipo de asistente que 

necesitan.

1. Colaboraciones con Influencers que soliciten un
 asistente para ayudarlos con su organización, 
Finanzas, etc.

1. Anuncios publicitarios en redes sociales.



Videos de referencia 
(recepcionista)

http://www.youtube.com/watch?v=VAHL68tGdMg
http://www.youtube.com/watch?v=m1XhJjiUD58
http://www.youtube.com/watch?v=L01NMgZYqZA


Videos de referencia 
(Asistente )

http://www.youtube.com/watch?v=4kEk6zhGLcA
http://www.youtube.com/watch?v=cir3efhB8nQ
http://www.youtube.com/watch?v=5L0iQBj15R4
http://www.youtube.com/watch?v=egEuHDL-J-E


VIDEO 

http://www.youtube.com/watch?v=tPJNgbltnlc


Conclusión 
En conclusión, tenemos que tener en 
cuenta que un recepcionista o un 
asistente abarca muchas áreas y 
puede realizar una infinidad de cosas 
por eso es para nosotros muy 
importante que conozcas cuales son 
sus áreas de oportunidad y sobre todo 
el perfil de estos puestos. Esperamos 
que sea de gran ayuda este manual ya 
se por que emprendes o trabajas para 
alguien.
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