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16 Febrero 
Tendencias para este año. 

 
¿Necesitas inspiración para nutrir tu negocio este 2023? Ponte al día. Descubre tendencias 
sociales y de consumo.  
 
Pondremos en común qué temas están en boga. En servicios, productos, medios digitales, 
formatos y otros temas.  
 

 Para estar al día  

 Para adaptar esas tendencias a tu empresa si están alineadas con tus objetivos de 
comunicación. 

 O para ir a contracorriente conscientemente.  
 
 
¿Por qué es bueno para ti venir a esta sesión? 
 

 Si tienes un negocio tienes que estar al día 

 Necesitas comprender el mundo que nos rodea 

 Siempre es inspirador salir del aislamiento profesional y ampliar la mirada 
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Cómo vamos a trabajar:  
 

 Con ayuda de la persona que facilita las sesiones de Getxo MEETING. Te ayudará a 
optimizar el tiempo y superar obstáculos.  

 De forma cooperativa, aprendiendo unas personas de las otras. 

 Tendremos un momento para la reflexión compartida, para que quien lo desee 
comente para qué le ha servido.  

 
 
Si nunca has venido a Getxo MEETING debes saber que: 
 
-Un lugar de encuentro práctico, amigable y profesional.  
-Es una sesión estructurada. Los ejercicios son prácticos, y sirven tanto para personas 
emprendedoras como para empresarios/as con trayectoria, de cualquier sector de actividad 
-En cada sesión siempre hay gente diferente, es un buen foro para darse a conocer 
 
Ah! Y como es al mediodía, hay tentempié para poder aprovechar mejor el tiempo.  
 
En Getxo Elkartegia (C/ Ogoño 1, 48930 Getxo).  
 
 
Gratuito previa inscripción en getxopro@getxo.eus, o llamando al 94 466 0140.  
 
 

En Getxo MEETING, los jueves alternos tienes una cita con tu empresa. Un tiempo de calidad 

para pararte a pensar.  

Más información y los resúmenes de las anteriores sesiones: 

#GetxoMEETING 

Proyecto cofinanciado por DFB 
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