20 de enero
Tus aspiraciones para 2022: ¡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.
3 de febrero
Convierte los objetivos en plan de acción 2022
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.
17 de febrero
¿Quieres colaborar con otras empresas pero no sabes por dónde empezar? Empieza por
Getxo.
Una sesión diferente que tendrá lugar en Getxo Itsas Hub con el objetivo de dibujar entre
todas las personas participantes cómo intervendrán las empresas de Getxo del futuro del
municipio. Esto nos ayudará a identificar espacios comunes de interés y ver desde ahí
posibles colaboraciones. Partiremos de retos que afronta el municipio.
3 de marzo
Mejora tus textos, mejora tu comunicación
Tienes textos en tu web, en LinkedIn, en un folleto… ¿Te has parado a pensar si la gente
los entiende? Sesión para obtener feedback y cambiar tus textos para que sean más
comprensibles.
17 de marzo
Gastronomía y cultura: Creando nuevas ideas
Intercambio de ideas entre personas del mundo de la gastronomía y el arte y la cultura,
además de otras personas que no tengan nada que ver con estos ámbitos, pero que
seguro encontramos puntos en común. El objetivo es crear ideas e innovar en
planteamientos cruzando ámbitos que aparentemente no tienen que ver.

31 de marzo
Hola, vengo a presentarte mi dossier de servicios
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.
28 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.
12 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 tres en tres sobre algo que
queremos hacer. Invitaremos a participar a quienes están en Itsashub y caminar en grupo.
26 de mayo
Yo que llevo más de 10 años...
Invitaremos a empresas o entidades que tienen más de 10 años para que cuenten sus
aprendizajes. ¿De qué me he dado cuenta? ¿Qué he conseguido? El resto podrán
preguntar sus dudas.
9 de junio
Estudio de caso
Cada cual traerá su caso concreto, algo que quiere trabajar. El resto le dará consejos. Si
no tienes un caso concreto del que hablar, no pasa nada. Aportarás y aprenderás.
23 de junio
Diseñar productos o servicios para el verano
Para algunas personas el verano es muy provechoso para su trabajo, para otras nada. Sea
cual sea tu caso, esta sesión te servirá para tomar perspectiva y dedicar un tiempo de
calidad a unir lo racional con la intuición: te ayudará a tomar decisiones que pueden dar
un impulso al último trimestre en distintos aspectos de tu empresa.

