
  
 

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:             

 

 
 

 
 
 

20 abril 
Radiografía de empresas: Obtén inspiración analizando negocios 

 
Si trabajas por tu cuenta, ya te habrás dado cuenta de algunas cosas.  
 

 Por mucho que sepas sobre tu actividad profesional, la gestión de la empresa es algo 
que requiere de aprendizaje constante 

 Hay mucho que aprender de otras empresas, aunque sean de distintos sectores al 
tuyo: Cómo se dirigen a su público, cómo dividen sus servicios, cómo se diferencian… 

 A analizar negocios se aprende con la práctica, afinando la vista. 
 
 
El próximo Getxo MEETING te interesa si:  
 

 Quieres aprender de empresas de distintos sectores, para aplicar ese conocimiento a 
tu empresa 

 Te gustaría analizarlas con ayuda de otras personas, para extraer más conocimiento 

 Necesitas inspirarte para hacer cambios en tu web, dossier o redes sociales 
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Si cada cierto tiempo necesitas ideas nuevas o cambiar la forma de pensar, nada mejor que 
este GetxoMEETING. en dos horas te llevarás ideas aplicables a tu empresa.  
 
Porque alguien dijo una vez eso de “copiar a uno es plagiar, pero copiar a muchos es 
inspirarte” 
 
 
La sesión será dinamizada, para que puedas aprovechar al máximo tu preciado tiempo. 
 
¿Vienes con hambre? Habrá pintxos y un café /té para ti. 
 
20 de abril, 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: 

https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/formacion/getxo-meeting1  

#GetxoMEETING 

Proyecto cofinanciado por DFB 

 

mailto:getxolan@getxo.eus
https://www.getxo.eus/promocion-economica
https://www.facebook.com/Getxolan/
https://twitter.com/getxolan
https://www.instagram.com/getxolan/
mailto:getxopro@getxo.eus
https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/formacion/getxo-meeting1
https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/formacion/getxo-meeting1

