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19 de enero 

Tus aspiraciones para 2023: ¡Perfila los objetivos de tu empresa! 
¿Te atreves a planificar el año? ¿Te quieres poner a ello pero no encuentras el momento? 
Piensa en tus objetivos. Suéñalos. Dales forma. 
 
 
2 de febrero 

Convierte los objetivos en plan de acción 2023 
Cada año conviene establecer objetivos comerciales y trazar una estrategia que sea coherente 
con tu plan estratégico (tengas uno o no). Lo haremos de forma individual para preservar la 
privacidad, y compartiremos aprendizajes sobre el proceso de trabajo que ocurra en la sesión, 
para que nos ayude a hacerlo lo mejor posible. 
 
 
16 de febrero 

Tendencias para este año. 
Pondremos en común qué temas están de moda en servicios, productos, medios digitales, 
formatos y otros temas. Para estar al día y adaptarnos con nuestros negocios (si está alineado 
con nuestros objetivos de comunicación, claro).. 
 
 
2 de marzo 

Mejora tu perfil en tus redes sociales profesionales: Instagram y LinkedIn  
¿Has contrastado con alguien cómo se ve tu perfil de redes sociales? Con ayuda de otras 
personas emprendedoras te diremos qué vemos, qué puedes mejorar. Tú ayudarás a otras 
personas y ellas te ayudarán a ti. Para obtener feedback y cambiar cosas para que refleje mejor 
lo que deseas.  
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16 de marzo 

¿Quieres colaborar con otras empresas pero no sabes por dónde empezar?  
Una sesión diferente que tendrá lugar en Getxo Sormen Hub con el objetivo de generar 
interacción entre personas de perfiles diferentes.  
 
 
30 de marzo 

Pensamiento visual para dar forma a tus proyectos 
¿Te imaginas poder plasmar visualmente un proyecto que tienes en mente? Te ayudará a verlo 
todo más claro, conectar ideas y ver más allá. Trabajaremos con ayuda de las metáforas visuales, 
una herramienta de trabajo que te sorprenderá.  
 
 
20 abril 

Radiografía de empresas 
Vamos a revisar los perfiles de tres empresas de distintos sectores para ver qué hacen, cómo lo 
hacen, y poder aprender de ello. Aunque se dediquen a cosas distintas a la tuya. 
 
 
4 de mayo 

Netwalking: Sacar nuevas ideas para salir del bloqueo 
En lugar de un networking normal, tomaremos las dos horas del encuentro para caminar hasta 
ItsasHub de Getxo (puerto deportivo). Para charlar de sobre algo que queremos hacer. Porque se 
dice que caminar es una de las mejores formas de desbloquear ideas y desarrollarlas.  
 
 
18 de mayo  

Construir la visión de tu empresa a 3 años 
Trabajarás de forma individual tu visión a 3 años para pensar en distintos escenarios y ayudarte a 
vislumbrar el futuro que te gustaría construir.  
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1 de junio 

¡Necesito tomar decisiones!  
Para que te ayude a tomar decisiones relacionadas con tu empresa. Porque cuando eres tu 
propio jefe/a hay situaciones que necesitan de un espejo donde mirar. Una sesión diferente, en 
la calle, recorriendo algunas obras del festival Internacional de fotografía GetxoPhoto. 
 
Utilizaremos la metodología Art Thinking, que está basada en la observación de obras de arte 
para llegar a tus propias conclusiones. Los temas los trabajará cada cual de forma individual para 
preservar la privacidad. 
 
 
15 de junio 

Ideas para obtener nuevas ideas 
A veces simplemente te puedes quedar sin ideas. Por eso en esta sesión trabajaremos un reto 
interesante: Fuentes de inspiración para tu creatividad. Para que puedas aplicarla a tu empresa o 
negocio. Utilizaremos las imágenes expuestas en Getxo por el festival GetxoPhoto para 
inspirarnos y aprender. Un taller práctico con reflexiones concretas: para eliminar bloqueos y 
obtener nuevas fuentes de inspiración.  
 
 
21 de septiembre 

Reuniones comerciales, errores a evitar 
Daremos un repaso a los errores comunes de una primera reunión comercial. Verás que se 
puede cambiar el punto de partida y rebajar la vergüenza que sientes sólo de pensarlo. 
 
 
5 de octubre 

Recuperar la motivación  
Parece que quienes tenemos nuestra propia empresa siempre tenemos que ser personas 
hipermotivadas. Pero cada cierto tiempo es normal perder algo de energía. Puede ser porque 
necesitas recordar tu motivación inicial (por qué comenzaste) o bien porque has de buscar 
nuevos horizontes. En esta sesión podrás reconectar con tu motivación, te ayudará a marcarte 
nuevos objetivos 
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19 de octubre 

Sesión de Networking. Hibridando sectores. Creando nuevas ideas.  
¿Conoces Punta Begoña? Será el escenario de esta sesión de Getxo MEETING, dedicada a crear 
nuevos contactos entre profesionales de diferentes sectores.  
 
Será un intercambio (no solo de tarjetas, sino de ideas) entre personas de ámbitos profesionales 
diversos, en un enclave increíble.  
 
Porque es importante generar redes profesionales para tu negocio. Con gente distinta a ti pero 
que seguro que te sirve para encontrar puntos en común. Mediante una sesión dinamizada, te 
ayudará a crear nuevos contactos y pensar ideas novedosas. Y, de paso, vivir ese momento con 
vistas al mar.  
 
 
2 de noviembre 

Consultoría grupal para tu estrategia comercial 
¿Te cuesta llevar tu estrategia comercial a la práctica? ¿O ni siquiera tienes una estrategia 
comercial? Sea cual sea tu caso, trabajarás sobre esa dificultad para llevarte acciones concretas, 
con ayuda de otras personas que pueden ayudarte a entender por qué no funciona lo que estás 
haciendo.  
 
 
16 de noviembre 

Calendario de redes sociales.  
Tanto se habla sobre la importancia de las redes sociales, pero para eso te hace falta establecer 
un calendario con contenido y fechas. Te ayudaremos a pensar en qué temas pueden interesarte. 
De esta forma te será mucho más fácil publicar con disciplina. 
 
 
30 de noviembre 

Estas pensando en cambiar la web, pero… 
Cambiar la página web te lleva a replanteártelo todo. Por eso con esta sesión te llevarás 
herramientas y preguntas clave. Para aligerar el trabajo que viene. También servirá para quienes 
tienen ya textos redactados pero necesitan opinión. 
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14 de diciembre  

Balance 2023 
Si tienes tu propia empresa, ¿con quién y cómo haces el balance del año? Porque la empresa no 
son solo números, aquí una sesión de trabajo para tomar perspectiva y detenerte a observar los 
logros que a menudo pasan desapercibidos. 
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