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CERTIFICACIÓN CONSULTOR ODYSSER – NIVEL 
SILVER. 

 

 

Objetivos del Programa 

En este programa de Certificación Consultor Odyssey (Silver) aprenderás 
principios fundamentales y técnicas prácticas para llevar a cabo un negocio de 
consultoría exitoso. Esto significa tener la capacidad de ser profesionalmente 
independiente y vivir de la remuneración generada por tu negocio de consultoría. 
Aprenderás a explorar tu mentalidad de consultor y desarrollar habilidades clave 
requeridas para ejercer la consultoría, independientemente de tu área de 
experiencia. 

Conocerás una metodología probada, que te guiará paso a paso para adquirir 
confianza en ti mismo, claridad en tu oferta, y generar la confianza en el cliente, de 
tal modo que te contraten por una remuneración de acuerdo al valor agregado que 
aportas a su organización. 

Metodología de Estudio. 

Este es un programa online de aprendizaje basado en la combinación de videos, 
lecturas sugeridas y tareas para la reflexión individual. 

El texto base es el libro "Quiero ser Consultor", el cual recibes en formato e-book al 
inscribirte en este programa. 

El programa de estudio es auto dirigido, lo que significa que los alumnos pueden 
estudiar y completar las tareas de acuerdo a la propia disponibilidad de tiempo. 

Este programa está diseñado para ser completado en ocho semanas, pero si le 
dedicas mayor tiempo, podrás terminarlo en cuatro semanas, o extenderlo hasta 
doce semanas.  
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Contenido del Programa. 

-  4 Módulos, que incluyen Material de Estudio, video, lecturas sugeridas y ejercicios 
de reflexión individual.  

- Libro "Quiero ser Consultor"- Metodología Odyssey. 

- 2 sesiones individuales online de 30 minutos con Consultor Sergio Motles.  

- Exámen final /diploma digital.  

 

Módulo 1 

 Nociones Fundamentales de la Consultoría Odyssey. 

 Los Cuatro Niveles de la Consultoría Odyssey. 

Preguntas de Conocimiento. 

 Revisar Respuestas Correctas. 

 Descargables Módulo 1. 

 

Módulo 2  

 Creación de Valor.  

 Habilidades de Coaching para Consultores. 

 Preguntas de Conocimiento. 

 Revisar Respuestas Correctas. 

 Descargables Módulo 2. 

 

mailto:info@arieljobcenter.cl
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15654834
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15504649
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15504649
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15654747
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254329
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15684394
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15504649
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Módulo 3  

 Valor de Honorarios. 

 El Factor Mentalidad – Mindset. 

 Marca Personal. 

 Preguntas de Conocimiento. 

 Revisar Respuestas Correctas. 

 Descargables Módulo 3. 

 

Módulo 4 

 La Flecha Odyssey y Definición del Cliente Ideal. 

 Executive Briefing. 

 Primera Reunión - M1, M1r y M2. 

 Auditoría de Descubrimiento. 

 Reunión de Alineación Estratégica BMR. 

 Recomendación, Intervención e Informe Final. 

 Preguntas de Conocimiento. 

Revisar Respuestas Correctas. 

 Descargables Módulo 4. 

 

Exámen Final. /Incluye  Certificado on-line.  

mailto:info@arieljobcenter.cl
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254333
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254334
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254335
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15684491
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15684508
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15598533
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15598533
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254338
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254339
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254340
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254341
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/13254342
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15177715
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15684716
https://www.quieroserconsultor.net/courses/quiero-ser-consultor/lectures/15598533
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DIRIGIDO POR:  

SERGIO MOTLES.  

 

Director de Programa y Consultor 

Consultor Estratégico, Coach ACC y socio fundador de Summit Consulting, MBA 
Northeastern University - Boston, Profesor y Director Académico del Diplomado 
Gestión de Negocios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad de Chile. Director de empresas, con amplia experiencia en cargos 
gerenciales y directivos en distintas empresas durante más de 30 años. Como 
Master Business Coach, Consultor Odyssey y Coautor del libro "Quiero ser 
Consultor", poseo una perspectiva sistémica e integral orientada a lograr resultados 
sustentables. Su especialidad es relacionar los procesos de las personas con los 
resultados del negocio. 

“Hoy, quiero poner a tu disposición todos mis conocimientos para que seas un 
consultor exitoso y sustentar tu negocio de consultoría como independiente. 

Te invito a dar el paso para cumplir tu deseo de ser consultor.” (S. Motles). 

 

Observaciones Generales.  

1. Ariel Job Center solo coordina la inscripción al programa de 
Certificación Consultor Odyssey, la total responsabilidad del programa 
está a cargo Consultor Sergio Motles.  
 

2. Valor Programa $380 usd. Para coordinar pago por favor contactar a 

Matilde Bravo quien enviará link de pago online. 

info@arieljobcenter.cl / +5622 2258058.  
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3. Las 2 sesiones de 30 minutos online en vivo con Sergio Motles se 
realizarán, en fecha y horario a convenir entre el o la participante y el 
consultor.  
 

4. El programa está pensado para hacerlo en 8 semanas, pero se puede 
hacer en 4 semanas si así lo decides. Tienes un plazo máximo hasta 
12 semanas desde la fecha de inicio para poder terminarlo.   
 

5. Cualquier pregunta dentro del programa en relación a la logística del 
programa puedes comunicarte con nosotros para poder ayudarte en 
todo momento. 
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