
Curso-Formación 
Organizador Profesional 

100% ONLINE - PERSONALIZADO - CON DIPLOMA 

¿Preparado para cumplir tu sueño? 



Mi historia… 
Yo soy Pilar Quintana, creadora y Organizadora Profesional de Ordenarte, la primera 
empresa de organización profesional en Valencia y primera OP Certificada por Clear 
& SIMPLE en España. Te cuento brevemente mi historia para que me conozcas un 
poco más.  

Estudié Periodismo 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 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. 
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¿Por qué formarte con Ordenarte? 

Este curso programado por Ordenarte está diseñado para 
ayudarte a empezar tu propio negocio de Organización 
Profesional. 

Con este curso quiero poner un poco de luz a ese sueño 
que yo también tuve de montar mi propio negocio y 
ganarme la vida ordenando. 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? 

   ¡¡ESPERO QUE SÍ!! 
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Tenemos 2 niveles: 
�  Ordenarte es una empresa adherida a la Asociación de 

Organizadores Profesionales de España (AOPE) desde 2017. 

�  Tenemos un nivel para principiantes y otro para expertos: 

�  Nivel 1: Introducción a la OP (para nuevos OP) 

�  Nivel 2: Conviértete en un Experto (para especializarte y 
consolidar tu empresa) 

 

IMPORTANTE:  
Si terminas el Nivel 1 y quieres completar tu formación con el 
Nivel 2, sólo deberás pagar una pequeña diferencia (no el curso 
entero).  

             ¡VAMOS A VER LOS TEMARIOS! 
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NIVEL 1: Introducción a la OP 
Contenido del curso: 

MÓDULO 1: 
-  Introducción a la OP: conócete 
-  El Método Ordenarte® 
MÓDULO 2: 

-  Mantenimiento del orden 

-  Papeleo 
-  Monta tu empresa 

                   + 2 sesiones de Skype 
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¿Para quién?  
 

Si estás empezando en esto de la 
Organización Profesional… 
 

Si te gustaría tener tu propia 
empresa de OP… 

Inversión: 
El coste completo es de 495€. 

¿Qué voy a aprender?  
 

Un sistema de organización exclusivo 
de Ordenarte® basado en 3 pasos 
que podrás aplicar para ordenar casi 
cualquier espacio. 
 
A crear tu propia empresa de OP 
desde cero. 
 
A enfrentarte a tus primeros clientes y 
conseguir proyectos nuevos. 



NIVEL 2: Conviértete en un Experto  
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Contenido del curso: 

MÓDULO 1: 
-  El Método Ordenarte® 

-  + 30 formularios para tu empresa 

MÓDULO 2: 

-  Especialidades y públicos 

-  La Consulta Inicial 

-  Mantenimiento y Seguimiento del cliente 

                               + 2 sesiones de Skype 

¿Para quién?  
 

Si quieres especializar tu empresa de 
Organización Profesional… 
 

Si necesitas aprender un sistema de 
organización fácil para ti y tus clientes… 

Inversión: 
El coste completo es de 625€ 

¿Qué voy a aprender?  
 

Formularios para personalizar con tu 
propio logo. 
 
Descubre una especialidad para tu 
empresa y conoce los diferentes tipos 
de públicos. 
 
Enfréntate a la Primera Consulta con 
seguridad para cerrar un proyecto 
desde cero. * Si has terminado el Nivel 1, puedes completar 

tu formación con el Nivel 2 por sólo 350€. 



Características comunes de 
ambos cursos 

�  100% online (recibe el curso completo en PDF al momento) 

�  Sesiones individuales vía Skype con Pilar Quintana 

�  Lo puedes empezar y terminar cuando quieras 

�  Al finalizar el curso deberás pasar un pequeño examen para 
demostrar lo aprendido 

�  Una vez superado el examen recibirás un Diploma 
Acreditativo de tu formación 

�  Tendrás a tu lado a Ordenarte para ayudarte en todo lo que 
necesites. Incluso después de terminar tu formación. 
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Preguntas frecuentes… 
�  La duración del curso es de 4 semanas aprox. aunque va a depender del tiempo que le 

dediques a estudiar y a hacer los deberes. 

�  Después de cada punto del curso tienes unos deberes para completar antes de continuar 
con el siguiente. Los revisaremos juntos en nuestra sesión de Skype.  

�  Las sesiones de Skype son de dos horas aproximadamente cada una. 

�  Puedes comprar el curso 24/7 online. En cuanto recibamos el pago te mandaré un PDF con 
el curso completo para que lo imprimas y empieces a estudiarlo. 

�  Si necesitas facilidades de pago no dudes en escribirme un email a hola@ordenarte.es.  

�  Puedes pagar online con Visa, PayPal o por transferencia bancaria. La web hace el cambio 
de divisa automáticamente. 

�  El curso está en trámites de Certificación por la AOPE (Asociación de Organizadores 
Profesionales de España) de la que Ordenarte forma parte. 

�  Al realizar este curso NO vas a tener tu empresa montada. Vas a tener que trabajar muy 
duro para conseguir vivir de esto, pero formarte es el primer paso para conseguirlo. 

�  Vas a tener a tu lado a Ordenarte y a Pilar Quintana para ayudarte en todo lo que necesites. 
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¿Te animas? 
Ahora ya no tiene excusa para hacer tu sueño realidad. Vivir 
del orden es posible, y yo te quiero ayudar a conseguirlo.  

Atrévete y haz de tu pasión tu profesión.  

Tienes más información en:  

https://ordenarte.es/descarga-de-planificadores/curso-
organizacion-profesional/ 

619.610.696 

hola@ordenarte.es 

“Una vida ordenada, es una vida mejor” 


