
 

Tú puedes tener una Casa 100% organizada  

 - Workshop - 

 

Vamos a hablar sobre... 

En esta conferencia de 2 horas te enseñaré que vivir 

organizado es posible; que tu casa puede llenarte de 

más felicidad cuando sus espacios están ordenados 

y sin caos; que no es complicado tener unas rutinas 

básicas de organización, que todo es más simple de 

lo que imaginas.  

 

Aprenderás principios de la organización, cómo 

hacer descarte consciente, tips sencillos para 

mantener el orden en tu hogar y conocerás los 

beneficios de tener una casa donde todo tiene su 

lugar.  

 

Al final, explicaré cómo doblar la ropa con un nuevo método japonés que les ayudará a optimizar y 

visibilizar todas sus prendas y entrenarán conmigo este método en vivo y en directo, practicando de 

forma interactiva. 

 

Como un plus les daré un formato exclusivo para organizar su día a día y consejos para capacitar a 

toda su familia y a la persona que ayuda con el aseo para que entre todos tengan buenos hábitos 

de organización y mantengan el orden en el hogar. 

 

Quién soy? 
Soy Lili Ramírez, apasionada por el orden y la productividad, desde 2016 me 

convertí en Organizadora Profesional de Espacios y miembro de la National 

Association of Productivity & Organizing Professionals –NAPO (USA), y en 2017 

me certifiqué como especialista en organización residencial por NAPO. Soy 

fundadora de GET SIMPLE, mi nueva marca de organización de espacios; desde 

2017 soy la organizadora de espacios para los almacenes INDEX y 5.78 en 

Bogotá.  

 

Tengo 2 años de experiencia realizando proyectos, asesorías y cursos sobre organización de: closets, 

cuarto de juegos, baños, cocinas, taller de manualidades, depósitos, oficinas en casa, archivos 

activos, decoración navidad, entre otros. Me encanta ayudarle a la gente a tener sus casas/oficinas 

organizadas, porque sé que así pueden ser más productivos y sentir mayor felicidad y bienestar. 

 

Quieres más info? Puedes encontrarme por...  
  Cel.: 310-2389865  

  @.: getsimplecolombia@gmail.com  

  http://www.instagram/getsimplecolombia 

  http://www.facebook/getsimplecolombia 

  www.getsimple.com.co  
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