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Objetivo

Ofrecer a los futuros organizadores
profesionales herramientas técnicas y
prácticas de orden para crear y
mantener sistemas de organización
devolviéndoles funcionalidad a los
espacios u objetos.



Comenzá hoy a
estudiar los cursos que
ya son tendencia.

GP TREND SCHOOL - 2021



Programa

 
-Introducción a la actividad de organizador

profesional
 

Servicios que ofrece un O.P
Habilidades que debe tener un O.P

Herramientas del O.P
Ámbito de actuación Carta de presentación

Precio de los servicios.
 
.



Programa

Principios básicos de la organización profesional
 

¿Cómo es el proceso?
Pasos del proceso de organización 

Definición de objetivos 
Tipos de desorden 

Tipos de clientes
Capacitación del cliente

 
Psicologia del Orden
Origen del desorden 
Orden como hábito 

Efectos del orden y el desorden en la vida cotidiana
 



Programa
Organización  de Viviendas

Placard/vestidor
Cocina

Baño /Lavadero
Biblioteca / Escritorio

Etapas de organización de cada espacio
-descarte

-materiales a utilizar
-técnicas de guardado, colgado y doblado

-rotulado.

Organización de Oficina
Nociones básicas de diseño de oficina

Diseño clásico de oficina 
¿Cómo organizar una oficina?



Programa

Marketing
Target al que el O.P quiere apuntar

Manejo de redes sociales-selección de red social
Generación de contenido

Aspectos éticos, legales y financieros
Registro de la marca
Gastos del negocio 

Organización financiera
Contabilidad



Programa
 

Ceremonial y protocolo
Armado de mesa

¿Cómo ser anfitrión?
¿Cómo ser invitado?

Tipos de eventos, 
¿Cómo vestir?

 
 
.



GP
TREND 
SCHOOL

IN IC IO DE  CLASES

Mayo 2021  (4 meses)

MODAL IDAD

Las clases se dictan por zoom

HORARIOS

TT: Martes 18.30 a 20.00hs (hora Argentina)

PROFESORA
Wanda Dupuy



Inversión

4 CUOTAS MENSUALES DE $4.500 
Abonando a través de depósito o transferencia.

Inscribite aquí

Inscripción 
 

https://forms.gle/3fGiYcp8SQceYvrc9


Asesora de imagen, Abogada y creadora de
@gegeteconecta. Una comunidad de mujeres
apasionadas por la moda. 
"Quiero ayudar a la mujer emprendedora a
reencontrarse con su mejor versión".
Desde GP Trend School desarrollamos un calendario
de cursos y workshops para que todas las mujeres
puedan ampliar sus conocimientos en moda y
estilismo.

Geraldine Peré
DIRECTORA



be part 
of this.

http://www.instagram.com/gptrendschool

