
Paquete de Bienvenida
Obtenga el máximo provecho de la membresía de NAPO.

 
Recursos para iniciar como organizador profesional o

consultor de productividad.

versión en
español



Al iniciar su propio negocio de organización profesional y productividad puede sentirse
abrumado, especialmente si no sabe por dónde comenzar. Como miembro de NAPO, tiene
acceso a oportunidades exclusivas de educación, recursos ilimitados y una red de colegas
que lo ayudarán a crecer y prosperar en su nuevo negocio.

Introducción y Formularios Muestra

El Paquete para Miembros Nuevos incluye:

Formulario de Seguimiento de Clientes que se pueden usar para registrar el
seguimiento de sus horas, interacciones con el cliente, ingresos y millas de
traslados. Esto le dará una rápida visión general de horas trabajadas por mes, con
cuales clientes se reúne con mayor frecuencia y de dónde provienen la mayoría de
sus referidos. El Formulario de Seguimiento de Clientes es editable para que pueda
agregar columnas de información para realizar un seguimiento de su negocio.

Factura Muestra es una plantilla de una factura simple y editable, que le permite
insertar fácilmente su logotipo y agregar información de su empresa.

Formato de Registro del Cliente le ofrece preguntas básicas para conocer a nuevos
clientes al inicio de un nuevo proyecto. Todos los campos son editables para
adaptarse a las necesidades de su negocio.

Muestra de Términos de Contrato le ofrece un esquema de las expectativas para
el cliente y lo que el cliente puede esperar de usted. Con espacio para firma y
posibilidad de agregar o eliminar términos de él, es ideal para diseñar un Términos
de Contrato personalizado.

Gastos Anuales del Negocio y Tabla de Cuentas que le permite calcular sus gastos
anuales divididos en categorías, esto para fines fiscales y para crear (y apegarse a)
un presupuesto sólido.

Tenga en cuenta que todos los documentos son sólo para el uso de miembros de
NAPO y son propiedad intelectual de NAPO, aunque pueden ser modificados para

uso individual, sin embargo, deben conservar toda la información relativa a los
derechos de autor. Derechos de autor © NAPO 2021.



Cuando lo contacte un cliente potencial, querrá recopilar información que le ayudará a
evaluar sus necesidades y, en última instancia que sea funcional con su cliente.

Ejemplo de Formato de Registro del Cliente

Información de Contacto 
Nombre 
Dirección 
Dirección de correo electrónico 
Teléfono de casa/ trabajo / celular 
Método de contacto y horario de preferidos

Registro Residencial
¿Qué le llevó a contactarme? 

¿Se ha sentido desorganizado por un tiempo?
Siendo así, ¿por cuánto tiempo? 

¿Qué situaciones han ocurrido en casa?
(nuevo miembro de la familia, mudanza
reciente, reducción de espacios, enfermedad
u otro evento de vida que le haya impacto) 

¿Vive con otras personas? 

¿Cuánto tiempo ha vivido en tu casa?
(apartamento, casa suburbana, casa adosada,
etc.) 

¿Renta o es propietario? ¿Qué áreas requieren
asistencia? 

¿Tiene una oficina en casa? Siendo así, ¿cuál
es su uso? 

¿Ha batallado con el desorden a lo largo de
su vida o se trata de una situación reciente la
que ha creado el desorden? 

¿Tiene problemas con sus documentos y
archivos? ¿Qué herramientas de organización
utiliza actualmente? ¿Sus hijos tienen
problemas con la organización? ¿Existen
problemas con la administración del tiempo? 

General
¿Cuáles son sus mejores horas para trabajar?
¿Con qué frecuencia quiere trabajar? 
¿Cuenta con un presupuesto para el
proyecto? 
¿Tiene un plazo de conclusión en mente? 

Registro Comercial
¿Qué le llevó a contactarme? ¿Qué tipo de
trabajo realiza? 

¿Cuánto tiempo lleva en su puesto y con la
compañía actual? 

¿Qué tipo de sistema de administración del
tiempo y planificador utiliza? 

¿Qué tal son sus habilidades de
administración de documentos? ¿Mantiene
listas de pendientes? ¿De qué tipo son estas?
 

¿Cuáles son sus metas al contratar un experto
en productividad u organizador profesional? 

¿Qué retos le ha generado la
desorganización? 

¿Cuáles son algunos de los resultados
negativos que ha experimentado al estar
desorganizado? 

¿Cómo afecta esto a las personas con las que
trabaja? 

¿Cuáles son sus desafíos con la tecnología?
¿Puede trabajar en tu escritorio? 

¿Qué es algo que desea, pero no tienes?

¿Prefiere trabajar virtual o presencialmente?

¿Si prefiere el modo presencial, ¿En qué lugar
se ubica?



 NOMBRE DE SU NEGOCIO) realiza servicios con una tarifa de $00.00 por una sesión
de 3 horas. Se puede agregar tiempo adicional con una tarifa de $00.00 por hora. Las
sesiones de (insertar #) horas o más, contemplan 30 minutos de descanso para comida
sin costo para el cliente. El tiempo de diseño de sistemas y tiempo adicional a las
sesiones programadas se facturarán en incrementos de un 1/4 de hora con tarifa por
hora correspondiente. El contrato mínimo de trabajo presencial es de tres horas. 
 Los gastos de viaje de ida y vuelta de no mayores a 60 minutos están incluidos en la
tarifa anterior. Se aplicarán gastos de traslados cuando sean mayores a 60 minutos de
ida y vuelta. 
 Se contemplan consideraciones para tomar en cuenta respecto a las cancelaciones y
los cambios de horarios en las citas. Las citas canceladas dentro de las 48 horas
previas a la cita están sujetas a un cargo de cancelación del 50% de la tarifa
programada. 
 Se pide a los clientes que retiren y aseguren armas de fuego y otros artículos
personales "privados" de las áreas de trabajo antes de comenzar. 
 Las compras de productos de organización y la entrega de donaciones pueden ser
realizadas por (TU NEGOCIO). Por otra parte, estaremos complacidos de sugerir
recomendaciones y/o sugerencias para eliminar basura o servicios de trituración. El
tiempo se facturará a la tarifa estipulada por hora. El Cliente se compromete a
reembolsar (A TU NEGOCIO) los gastos autorizados. 
 El organizador hará sugerencias relativas a la conservación y/o retención de
documentos legales, financieros y contables para acelerar el proceso de organización.
Sin embargo, todas las decisiones finales con respecto a estos documentos deben ser
tomadas por el contador, abogado o asesor financiero del cliente. 
 (TU NOMBRE) es miembro de la National Association of Productivity and Organizing
Professionals (NAPO) y está obligado a cumplir con su Código de Ética. Cualquier
contenido físico o verbal expresado durante el proyecto permanecerá confidencial y
no será compartido con terceros, a menos que lo requiera la ley o con consentimiento
expreso de parte del cliente. 
 El pago de los servicios en paquete y de organización virtual se realizarán antes de la
primera sesión. Se aceptan tarjetas de crédito a través de PayPal o puede enviar un
cheque. Las sesiones presenciales que no hayan sido pagadas anticipadamente con
tarjeta de crédito deberán pagarse al momento del servicio mediante cheque o en
efectivo. 
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Muestra
TÉRMINOS DE CONTRATO

Firma del Cliente | Fecha Tu firma | Fecha

Inserte su Logotipo Aqui



 Factura

Inserte su Logotipo Aqui

Notas:

¡Gracias!
Síirvase hacer sus cheques pagaderos a (nombre de su compañía)

 
Dirección

website ••• teléfono ••• email



Formulario de Seguimiento de Clientes
(Insertar Año)



Gastos Anuales del Negocio


