
  
 

Ekonomia-Sustapena / Promoción económica 
Getxo Elkartegia, Ogoño 1, 48930 Getxo (Bizkaia) 944660140 

getxolan@getxo.eus     ●       https://www.getxo.eus/promocion-economica 

Jarrai gaitzazu: / Síguenos en:             

 

 
 

 
 
 
 

30 Marzo 
Pensamiento visual para dar forma a tus proyectos 

 
 

¿Te imaginas poder plasmar visualmente un proyecto que tienes en mente en sólo dos horas?  
 

 Si te falta concreción para avanzar en un proyecto 

 Si necesitas aclararte las ideas pero nunca les dedicas tiempo de calidad  

 Si no sabes por dónde empezar para dar forma realista a tus objetivos 
 
Combinaremos distintas formas de pensamiento visual para que puedas:  
 

 Avanzar con mayor claridad hacia tus metas 

 Marcar más fácilmente una hoja de ruta para lograr lo que deseas hacer 

 Dejar de dar vueltas a las ideas y ponerte en acción 
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Qué vamos a hacer:  
 

 Utilizaremos una herramienta sorprendente: las  metáforas visuales, una forma muy 
útil de centrar tus objetivos 

 En dos horas te llevarás trabajo hecho (en soledad quizás tardarías dos semanas) 

 Una sesión facilitada: iremos paso a paso y te resultará fácil llegar a reflexiones 
interesantes para tu empresa 

 
No se necesitan conocimientos previos de pensamiento visual.  
 
Cómo vamos a trabajar:  
 

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

 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: 
 

 Es un lugar de encuentro profesional, práctico, amigable.  

 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 darte a conocer. 
 
Ah! Y como es al mediodía, hay tentempié para poder aprovechar mejor el tiempo.  
 
30 de marzo, de 14:30 a 16:30. 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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