
 

 

Getxo MEETING del 27 de septiembre 

¿Quieres más clientela, o MEJOR clientela? 

 

Getxo MEETING estrena temporada  

Vamos a contarte reflexiones sobre lo vivido en la pasada sesión – la primera de este otoño-. 

Si bien sabemos que nada puede sustituir formar parte de la experiencia Getxo MEETING, al 

menos podrás quedarte con algunas claves.  

Estas fueron algunas de las cuestiones relevantes:  

• Es cierto que toda empresa necesita atender la parte comercial, pero no es suficiente 

con atenderla: Hace falta pensar bien en qué es lo que realmente conviene para no ir 

a la deriva sin estrategia comercial. Pensar para actuar.  

• Nuevos hábitos de consumo ponen en jaque nuestra forma habitual de proceder, y por 

tanto, más que nunca, espacios como éste son necesarios para inspirarse mutuamente 

y que de esta forma nuestras empresas se vean fortalecidas.  

• Pregúntate: ¿Qué entiendes tú por MEJOR clientela?  ¿Es clientela que consuma más 

productos tuyos? ¿Que generen recurrencia? ¿Son aquellas personas que realmente 

necesita y conoce tus servicios? ¿Que tenga solvencia? Pueden parecerte respuestas 

muy parecidas, sin embargo la estrategia a seguir según una u otra respuesta es muy 

distinta.  

• Escucha ideas nuevas: En la sesión tuvimos oportunidad de compartir en grupos 

pequeños nuestro caso, de modo que hubo ocasión de poner las neuronas a funcionar. 

Y realmente salieron ideas muy nutritivas.  

• “Traducir ideas” que son para otros negocios distintos: Hicimos un ejercicio donde 

pudimos transferir el poder de algunas ideas que se dieron, para poder aprovechar lo 

que hay detrás. Y, ciertamente, por medio de ese ejercicio se pueden llegar a 

conclusiones valiosas. Por eso, aunque tu negocio sea único, seguro que puede 

inspirarse de otras iniciativas, porque sus formas de hacer pueden darte pistas para 

mejorar tu día a día.  

 

Interesante, ¿verdad? Te interesará saber que hay sesiones los jueves alternos. ¿Cuándo es la 

próxima? Ven el 11 de octubre a las 14:30 (Sí, hay café y pintxos para calmar el hambre de esa 

hora). Puedes venir con alguien que conozcas si quieres. Eso sí, acuérdate de inscribirte en 

Getxolan.  

 


