
 

Viajar organizado es muy Simple !!! 

 - Curso Especial Vacaciones - 
 

Vamos a hablar sobre... 

En esta charla de 90 minutos les enseñaré tips básicos para empacar la 
maleta de manera eficiente y efectiva y así tendrás un viaje organizado 
y práctico, sin caos.  

Aprenderás consejos sobre cómo escoger el tamaño de la maleta ideal 
para tu viaje, tips sencillos para mantener el orden en tu viaje, cómo 
escoger la ropa para cada momento de tu paseo, y haremos un 
checklist de lo más importante para tu viaje y de los que no está 
permitido en tu maleta de mano.  

 
Al final, compararemos diferentes métodos para doblar la ropa en tu 
maleta teniendo en cuenta cómo optimizan espacio y visibilizan todas 
sus prendas. Entrenaremos los diferentes métodos en vivo y en 
directo, practicando de forma interactiva y daremos el veredicto de 
cuál es el mejor método. 
 
Como un plus, les daré un formato exclusivo para tener todo listo 
antes del viaje. 
 

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 en Bogotá y fui Co-fundadora de otro proyecto de 
organización de espacios llamado Make Space (2016 - 2017).  
 

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 
  http://www.getsimple.com.co 
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