Lista de Comprobación para Nuevos Miembros
Bienvenido a la Asociación Nacional de Organizadores Profesionales (NAPO por sus siglas en inglés) y
felicidades por ser parte de tan respetado, talentoso y productivo grupo de organizadores! Nos
emociona ayudarle en su desarrollo como Organizador Profesional. Nuestra lista de comprobación le
ofrece una introducción paso a paso a nuestra asociación y sus beneficios.
SEMINARIOS WEB (WEBINARS) – Inscríbase al Webinar de “Orientación para Nuevos Miembros”.
Estas sesiones de una hora de duración se llevan a cabo cada mes. En ellas se enterará mejor acerca de
los recursos y beneficios que NAPO le ofrece. Esta es su oportunidad para hacer preguntas acerca de
la industria de la organización profesional. Busque en las comunidades de “Contacto con Miembros”
en POINT y “Nuevo en NAPO” las fechas de los próximos webinars ó escuche las grabaciones de los
anteriores.
NAPO POINT – POINT (Herramienta Interactiva de Red de Profesionales de la Productividad y
Organización) es el tablero de mensajes de miembro a miembro de NAPO. Empiece aquí para crear su
cuenta en POINT. Asegúrese de incluir su fotografía, haga sus preguntas ya que todos aquí estaremos
para ayudarle a poner en marcha su negocio.
VISITE NAPO.NET – Familiarícese con todo lo que le ofrece nuestro sitio web. Puede descargar el
Logotipo de Miembro, conozca nuestros descuentos para los Miembros Asociados Corporativos y lea
las últimas ediciones de NAPO News y NAPO Now.
EDUCACION – La Universidad de NAPO es el lugar indicado para aprender más acerca de la industria
de la organización. Tenemos una amplia gama de clases para ofrecerle. Empiece con su educación en
NAPO inscribiéndose en el Curso de Practicas Profesionales (CPP):
• NAPO 101 – Principios Fundamentales de Organización y Productividad.
• NAPO 102 – Habilidades Fundamentales de Organización y Productividad.
• NAPO 103 – Ética Profesional para Especialistas en Organización y Productividad.
Los Miembros Provisionales que completen los niveles NAPO 101, NAPO 102 y NAPO 103 podrán
avanzar al estatus de Miembro Profesional.
Continúe su educación con mas clases adecuadas para nuevos organizadores:
• NAPO 104 – Iniciando un Negocio de Organización.
• NAPO 301 – Transferencia de Habilidades Organizacionales.
Revise las clases que e ofrecen y escoja el tema de su interés! Busque los descuentos en Educación y
Entrenamiento que NAPO le ofrece.
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