
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Curso Introducción a la Organización Profesional	  

Curso Introducción a la OP www.ordenarte.es 
El Método Ordenarte® 619.610.696 
 

1	  

 
Curso Introducción a la Organización 

Profesional  
 

Aprende “El Método Ordenarte®” 
 
 
Hola, soy Pilar Quintana… 
 
En primer lugar me gustaría presentarme y pedirte permiso para tutearte de 
ahora en adelante.  
 
Yo soy Pilar Quintana, creadora y CEO de Ordenarte, la primera empresa de 
organización profesional en Valencia y primera Organizadora Profesional 
Certificada por Clear & SIMPLE en España.  
 
Te cuento brevemente mi historia para que me conozcas un poco más.  
Estudié Periodismo en la Universidad CEU de Valencia y terminé la carrera en 
el año 2012. Al salir de la universidad y ver que no había trabajo decidí 
mudarme a Madrid para estudiar un Máster y alargar así mi vida de estudiante. 
Después de dos años en la capital trabajando como becaria en diferentes 
medios me volví a Valencia para convertirme en emprendedora y montarme 
una empresa. 
A los pocos días de instalarme de nuevo en casa de mi madre, y con todo el 
tiempo libre del mundo, empecé a ordenar cada rincón de la casa familiar. Mi 
madre, que no es Diógenes pero se le acerca mucho, tuvo una magnífica idea. 
“Pilar, ¿por qué no te montas un negocio y ordenas las casas de los demás y 
dejas la mía en paz?”. 
Y así lo hice. Me certifiqué como Organizadora Profesional en la escuela Clear 
& SIMPLE de Marla Dee (una gurú de la organización en EEUU), y en 
septiembre de 2015 monté mi propia empresa de organización personal. 
ORDENARTE es hoy una realidad gracias a una madre visionaria. 
 
 

¿Para qué me va a servir este curso? 
 
Este curso diseñado por Ordenarte está diseñado para aquellos que están 
pensando en montar su propio negocio de Organización Profesional pero de 
momento no se han atrevido a dar el paso. 
 
Con este curso pretendemos poner un poco de luz a ese sueño que yo también 
tuve de montar mi propio negocio y ganarme la vida con la organización 
profesional. Desde ya quiero decirte que sí se puede, que tú puedes 
conseguirlo, y que entre todos haremos esta profesión grande.  
 
¿Estás preparado para cambiar tu vida y ayudar la otros a cambiar la suya?  
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Pues vamos allá con el curso Introducción a la Organización Profesional para 
aprender “El Método Ordenarte®”.  
 
 

¿En qué consiste el curso? 
 
En este curso te voy a enseñar el método que yo utilizo en Ordenarte y con el 
que he conseguido cambiar la vida de muchos cliente. Antes de empezar el 
curso recibirás un PDF con toda la información que trabajaremos en las 
sesiones.  
 
El curso se divide en tres partes, con una sesión de SKYPE en cada una de 
ellas. 
 

1. INTRODUCCIÓN y EL MÉTODO:  
 
Para este bloque te mandaré por email un PDF que tendrás que imprimir y 
estudiar porque es la base de El Método Ordenarte®. En él te cuento los pasos 
que debes dar y cómo debes darlos para hacer el trabajo de organización. 
VISUALIZAR, PLANIFICAR Y ACTUAR, y los cinco STACS.  

 
Después de que hayas repasado el curso programamos la sesión de Skype y 
los revisamos juntos. Te daré las claves para llevar a cabo cada paso en 
diferentes situaciones.  

 
• Duración de la sesión: 2 horas 
• Material: PDF “El Método Ordenarte®” 

 
2. MANTENIMIENTO y PAPELEO:  

 
En este bloque aprenderás las mejores técnicas para conseguir que el orden 
se mantenga en casa de tu cliente por más tiempo. Recibirás un PDF muy 
completo, y diseñado exclusivamente para este curso, con los mejores 
contenedores y organizadores del mercado para que puedas enseñarlo a tu 
cliente.  
 
También aprenderás a ordenar, clasificar y archivar documentos tanto para la 
economía doméstica como para grandes empresas. Gracias al sistema TALA 
que hemos inventado en Ordenarte tu trabajo y el de tu cliente será muchos 
más rápido y eficaz 
 

• Duración de la sesión: 2 horas 
• Material: PDF “Mantenimiento” y “Papeleo” 

 
 

3. MONTA TU EMPRESA DE OP:  
 
Con la experiencia propia de haber montado una empresa pionera de 
Organización Profesional te contaré los pasos que debes seguir hasta que tu 
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proyecto se convierta en realidad. Desde el registro de tu marca hasta cómo 
llegar a tus clientes potenciales. En el PDF “El Método Ordenarte®” 
encontrarás unos formularios que te ayudarán en tus primeros pasos. 
 

• Material: PDF “El Método Ordenarte®” + formularios 
 
 
Después de la realización del curso se pasará un pequeño test para acreditar 
que el alumno ha entendido y estudiado “El Método Ordenarte®”. Al finalizar 
recibirás un diploma que acredita tu participación y superación del Curso 
Introducción a la Organización Profesional de Ordenarte.   
 
 

¿Cuánto cuesta? 
 
La inversión del curso completo es de 495€ (IVA incluido).  
 
El importe íntegro deberá abonarse mediante transferencia bancaria antes del 
comienzo de las sesiones.  
 
 
 
Si tienes cualquier duda sobre cómo vamos a hacer las sesiones online o el 
material que incluye el manual de “El Método Ordenarte®” no dudes en 
contactar con nosotros. Estaré encantada de responder a tus preguntas: 
hola@ordenarte.es  
 
 
Pilar Quintana 
CEO de Ordenarte 
 

 


