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ESPECIAL BLACK FRIDAY CLUB CÁMARA 2022 

CONSULTORÍA DE OPORTUNIDADES 

Duración Dos (2) horas. 

Fecha A convenir. 

Lugar A convenir. 

Inversión 0 EUR (sin impuestos). 

Gastos de traslados no incluidos fuera de la ciudad de Granada. 

Esta propuesta incluye: 

▪ Entrevista para conocer vuestro caso de negocio. 

▪ ¿Qué aspectos quisiera mejorar? Oportunidades y Posibilidades. 

▪ Reporte de oportunidades de actuación. 

Pago Se facturará la sesión con vencimiento al día de celebración. 

El condicionado de nuestros servicios forma parte integral de esta propuesta y puede consultarlo en 

documento anexo.  Este presupuesto estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2022. 

Las consultas podrán celebrarse entre el 15 de noviembre de 2022 y el 31 de enero de 2023. Ambos inclusive 

según disponibilidad de las partes.  Deberá enviarse este formulario firmado y sellado para su organización. 

Puede acceder al formulario de registro electrónico a través de este enlace. 

Nombre de los participantes  Email  Cargo 

     

Lugar y fecha  Firma / Sello autorizado 

   

  

https://ocd.services/legal-notice/
https://forms.office.com/r/wpZKKV5ZkU
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LO MÁS IMPORTANTE PARA TENER ÉXITO ES TENER UN PLAN 

Y sobre todas las cosas, ser lo suficientemente flexible para ajustarlo.   

¿Qué inquieta más a los líderes y directivos en las empresas?  Definitivamente no se trata ni del flujo de caja, 

ni de la facturación, ni del aprovisionamiento; ni siquiera de las personas.  Se trata de la supervivencia de la 

empresa.  Y la supervivencia de la empresa depende de que como líderes seamos capaces de visualizar 

oportunidades, comunicarlas a nuestro equipo, y dirigir los procesos para que produzcan resultados. 

No estamos hablando de otra cosa que de sostenibilidad.  Y seguramente no es la sostenibilidad que imaginas 

cuando escuchas sostenibilidad. 

Como nuevos miembros del Club Cámara Granada te proponemos un toma y dame.  Queremos conocer a 

nuestros compañeros, y queremos brindarles una lente nueva para mejorar el éxito de sus empresas. 

Es por ello que ofrecemos una consulta exploratoria gratuita.  Llámalo un café. 

AGENDA 

▪ ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? 

▪ ¿Qué haces bien hoy? ¿Qué podrías hacer mejor? 

▪ ¿Qué te inquieta cuando piensas en tu negocio? 

Nosotros aportamos un oído atento y queremos ofrecerles unas líneas acerca de cómo podrían llevar a cabo 

aquello que está en sus cabezas. 

Es una oferta por tiempo limitado, y sujeta a disponibilidad. 

No pierdas la oportunidad, de conocernos y de tener una segunda o tercera opinión sobre tus inquietudes. 

¿QUÉ HACEMOS? 

Organization Culture Development (OCD) es una consultoría de implementación.  Nosotros llevamos ideas a 

producto, entrenamos a las personas a aceptar y a apoyar los cambios y los proyectos.  Somos la parte de la 

implementación que incide en las personas.  Nuestra experticia combina sostenibilidad empresarial y cultura 

organizacional.  Somos de la opinión que sin personas no hay sostenibilidad. 

Con nosotros colaban expertos de la documentación, certificación, auditoría, y desarrollo de procesos.  

Nosotros buscamos cambios estratégicos, y nos apoyamos en quienes pueden crear valor tangible e 

inmediato de los procesos estratégicos. 

NUESTROS CLIENTES 

OCD nació en 2021.  Hoy contribuimos a crear valor para organizaciones como Hamburg Commercial Bank, 

Weppler Filter, y EHRT Maschinenbau.  Sí, todas alemanas.  Y es que somos miembros de AHK Cámara de 

Comercio Alemana para España y queremos desarrollar nuestro negocio en donde sabemos hay muchas 

oportunidades de mejora, por eso (y otras razones) estamos en Granada.   

Ahí está el toma y dame, (o el do ut des):  mejorar vuestro legado es contribuir al nuestro. 

¡Te invitamos a pensar en posibilidades! 

https://ocd.services/legal-notice/

