
Workshop sobre RRSS
y Branding
Este taller práctico es una acción de la
35 edición de Getxo Moda, que tendrá
lugar el 18 de octubre, de 14:30h a
16:30h. Los ponentes son Katia
González Escanciano (Directora de
Comunicación y Branding) y Asier
Gómez (Director Creativo y de
Fotografía), quienes hablarán de la
imagen corporativa, estrategias de
comunicación online, etc. Inscripción
Gratuita.

Inscripción + Info

Segunda edición Getxo
Bono 2022
Del 15 de octubre al 30 de noviembre
l@s client@s podrán obtener
descuentos de 5€ y 10€, en compras
superiores a 20€ y 40€
respectivamente, que realicen en los
establecimientos que participan en la
iniciativa y que se relacionan en
www.getxobono.com. 

+Info
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Subvención para
empresas de deporte
Desde la Asociación informamos y
tramitamos la nueva ayuda para
empresas y autónom@s del sector del
deporte que se hayan visto afectados
por la pandemia Covid-19. Consulte los
requisitos, la cuantía de la ayuda y el
plazo de solicitud en
www.getxoenpresa.com. 

+ Info

Subvención para la
contratación
Asesoramos y tramitamos a nuestras
empresas asociadas las solicitudes para
bene�ciarse de las subvenciones por la
formalización de contratos laborales.
Disponible en www.getxoenpresa.com
las condiciones y requisitos para
acceder a estas subvenciones.

+ Info

Escaparates que
atraigan al público
Una de las herramientas más
poderosas de los comercios pequeños
para destacar y atraer client@s es la
presentación del escaparate. En
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www.getxoenpresa.com dispone de
diferentes consejos que le ayudaran
a decorar y organizar un escaparate
que capte las miradas.
 

+ Info

Entiende cómo compra
tu cliente
Para los comercios es importante
conocer las fases que existen en el
proceso de compra de l@s client@s,
para poder ser capaces de ofrecer una
experiencia de compra mucho más
satisfactoria. Para ello, facilitamos las
cinco fases del proceso de compra que
se encuentran disponibles en
www.getxoenpresa.com. 

+ Info
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