
BENEFICIOS DEL ORDEN Y LA 
ORGANIZACIÓN 



Al igual que el Personal Trainer, Personal 
Shopper o Wedd ing P lanners son 
profesiones especial izadas que han 
traspasado las fronteras de EEUU, donde 
surgieron, la figura del Professional o 
Personal Organizer está comenzando a 
normalizarse en nuestro país. 

Professional & Personal Organizer 



¿Qué hace un Organizador 
Profesional / Personal? 

Ofrecemos	un	servicio	profesional	de	
Organización	y	Orden	del	hogar,	para	
hacer	más	fácil	la	vida	de	sus	clientes,	y	
que	éstos	dediquen	su	<empo	a	lo	que	
realmente	importa	(aficiones,	familia,	
trabajo…)	



Siempre asociamos el 
 ORDEN / ORGANIZACIÓN a ganar 
espacio y tener las cosas en su sitio, 

pero es mucho más… 
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LAS 7 MARAVILLAS DEL ORDEN 

SIMPLICIDAD 

CONTROL DE  
GASTOS 

ESPACIO 

TIEMPO 
ARMONÍA VISUAL 

BIENESTAR 

CALIDAD DE 
VIDA 



ordenamos tu espacio
optimizamos tu tiempo

SERVICIOS 



ORGANIZACIÓN Y ORDEN EN EL HOGAR 
Asesoramos y ordenamos viviendas 
in tegra l o parc ia lmente (sa lones, 
habitaciones infanti les, dormitorios, 
cocinas, baños, trasteros, etc.), para ganar 
tiempo, espacio y calidad de vida. 



ARMARIOS Y 
VESTIDORES CON ESTILO 

Organizamos y creamos fondos de 
armario o vestidor, adecuado a las 
necesidades y estilo, 
haciendo más fácil gestionar y 
combinar el vestuario. 



Asistencia Hogar Para Novios

ASISTENCIA EN MUDANZAS 

Supervisión y coordinación de todo el 
proceso con la empresa de transporte.  
 
-  Pre Mudanza: clasificación, selección y 

embalaje de enseres en origen. 
 
-  Post Mudanza: desembalaje, 

organización y colocación de enseres en 
destino. 



VIP SERVICES HOME 

Para aquél cliente que lo único que desea es 
recoger las llaves y disfrutar de su nueva 
vivienda: 
•  Decoración, estilismo e impacto visual 
•  Compra mobiliario, menaje, textil hogar, 

electrodomésticos… 
•  Nevera/despensa provista  
•  Mantenimiento y  pequeñas reparaciones 
•  Home Staging, cuidando los pequeños detalles 

para un alquiler o venta más rápido 



GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS 

Clasificamos y archivamos todo tipo 
de documentación acumulada en 

papel o en soporte digital, 
facilitando su localización y archivo. 



1.  Realizamos diagnóstico de las necesidades 
del cliente a través de VISITA GRATUITA. 

2.  Analizamos y concretamos las soluciones 
más satisfactorias para él. 

3.  Le proponemos nuestros servicios 
mediante presupuesto sin compromiso. 

¿Cómo lo hacemos? 



Empresa colaboradora 

COLABORACIONES PROFESIONALES 



BENEFICIOS DEL ORDEN Y LA 
ORGANIZACIÓN 

RECONOCIMIENTO AL MEJOR SERVICIO 



Magazine La Vanguardia (Octubre 2016)  



Contraportada El Periódico (Diciembre 2016)  



Muchas gracias. 


