
ASISTENTE
VIRTUAL

Rosa Inglada



¿Eres un emprendedor, profesional o tienes una

empresa y quieres enfocarte en lo que realmente te

importa:

Tu negocio?

¿Quieres dejar de perder tiempo pensando en todas esas

tareas que tanto tiempo, esfuerzo y dinero te cuestan?

Soy Rosa, y estoy aquí para ayudarte



Puedo ayudarte con todas esas tareas tediosas que tanto tiempo te

roban,  así tú tendrás más tiempo para enfocarte y ser más productivo,

además mejorarás tanto en tu ambiente profesional como personal. 

El mundo está evolucionando hacia caminos más tecnológicos y en este

camino de reinvención quiero ir contigo de la mano

 



En conclusión:

Como ves, con un asistente virtual, tu negocio se ve y se vuelve más

profesional sin que haya necesidad de expandir físicamente las

instalaciones, ni de invertir en más personal y tampoco de realizar

grandes gastos.



Delega, simplifica tu vida y haz crecer tu

negocio

Si delegas ganas felicidad, porque puedes

dedicarte más tiempo a lo que realmente te

apasiona.



SERVICIOS



Transcripción
de Audios

Transforma todos tus audios o tus
videos  en documentos de texto



Diseño de
Presentaciones

Con un buen diseño de tus
presentaciones, puedes 
enamorar con tu marca

E-book
Documentos legales
PDF
Dosiers
Presentación de reuniones
... y más ...



Tareas
Administrativas

Facturación
Gestión de correo electrónico
Presupuestos
Atención a clientes y proveedores
Digitalización de documentos o
textos
Planificación de viajes, reserva de
hoteles, vuelos, restaurantes, etc
Gestión de agenda y recordatorios
de citas, reuniones, etc
Base de datos
...y más ....



Documentación
de Procesos

Es ideal para eliminar errores
repetibles, reducir el tiempo de tareas,
disminuir los costes de procesos,
mejorar la eficacia y la calidad del
trabajo, aumentar la satisfacción del
trabajador y del cliente.



Redes Sociales
Gestión de Redes Sociales -
especializada en Instagram
Stories de Instagram
Contestar mensajes privados
Responder comentarios de blog
Edición de video para RRSS
Creación de videos Nuggets
Edición de fotos para RRSS
... y más ...



Búsqueda
en Google

Búsqueda de información
Búsqueda de ideas
... y más...



Posicionamiento
Web 

No hago SEO ni Copy, pero para
ayudarte a posicionarte en Google,  o
tener más visibilidad, tienes que
configurar "las tripas" del Wordpress, y
buscar tu hueco en el mundo digital,
con esto y un buen Copy puedes
posicionarte en Google 



Selección de
Personal 
On-line

.
No pierdas más tiempo buscando
a un candidato. Te ayudo a buscar

a tu candidato ideal para tu
empresa.  



1
Beneficios de

contratar a
una

Asistente
Virtual
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FLEXIBILIDAD
Tienes flexibilidad para
contratarme solo el tiempo que
me necesites

NO OCUPO UN LUGAR EN
TU OFICINA
Ya que trabajo de manera
remota, desde mi oficina

EVITAS LA SOBRE CARGA 
Al delegar tareas, evitas la sobre
carga de trabajo y te puedes
enfocar en crear tu producto o
dar más valor a tus clientes
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PROYECTOS O PACKS
Trabajo por packs de horas o
por proyectos, no se paga por
"horas vacías" como ocurre
muchas veces con los
trabajadores

FORMACIÓN CONTINUA
Tengo que estar
constantemente formándome
para dar un buen servicio 

COMPROMISO
Compromiso de entrega del
trabajo en el tiempo acordado
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TU OFICINA SIEMPRE
TRABAJA
Aunque tu no estés trabajando,
tu oficina siempre está
trabajando

REDUCCIÓN DE COSTES

OFICINA VIRTUAL
Puedes tener una oficina virtual
en cada país



¿Trabajamos juntos?

rosaingladaav@gmail.com www.rosainglada.com +34 635 033 274

http://gmail.com/
http://www.rosainglada.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34635033274&text=

