
 

 

GetxoMEETING del 7 de junio 

Algunas claves de la sesión “¡Si me lo hubieran dicho antes!” 

 

Unas veces se gana, y otras… se aprende. De eso hablamos el pasado 7 de junio, precisamente 

de poner en común anécdotas y experiencias de las que hemos extraído saberes. 

Compartimos lo que hablamos entre las y los profesionales asistentes:  

• En el proceso de crear una empresa y hacerla crecer, tan importante es empezar a 

hacer como dejar de hacer: la experiencia es un grado y la observación es la 

herramienta.  

• La mayoría de aprendizajes del tipo ¡Si me lo hubieran dicho antes! Tienen que ver con 

eso que “no sabes que no sabes”. O alguien te lo cuenta, o lo tienes que vivir en carne 

propia.  

• Los errores pequeños son grandes descubrimientos que cambian la forma de ver la 

empresa. Y muchos nos ayudan a transformarnos y hacer evolucionar nuestras 

empresas.  

Mix de experiencias: Uno de los principales aprendizajes que salieron a flote (y que pueden 

servirte o no, pero que se basan en hechos reales) son:  

• Si vas a montar un negocio, acude a Getxolan. Para que no te pase como a una de las 

participantes, que tuvo que afrontar un pago de retención de forma desprevenida por 

desconocer los plazos y tipos de impuestos que afectaban a su nuevo negocio.  

• Nunca trabajes gratis. Una cosa es hacerse favores entre colegas de la misma profesión 

o similares, otra cosa es que te pidan favores por 0€. Lo que no se paga, no se valora.  

• Si alguien te ofrece trabajar gratis para ti, mide las consecuencias. A la hora de la 

verdad, no vas a poder exigir nada. Ni plazos, ni calidad. ¿Realmente te merece la 

pena?.  

• Si tienes un negocio con otras personas asociadas, por muy pequeño que sea el equipo, 

se han de definir los roles y tener claro quién y cómo lidera el proyecto en caso de crisis 

o desacuerdo. Y los acuerdos deben ser lo más explícitos posibles para evitar 

confusiones.  

En la próxima sesión vamos a seguir cruzando consejos, pero esta vez centrados 

exclusivamente en las entrevistas y el proceso de venta. ¿Te apuntas? 

GetxoMEETING es un encuentro quincenal para personas con negocio propio y empresas del 

municipio. Es un encuentro periódico, que ocurre los jueves alternos en horario 14:30-16:30 

en Getxolan, situado en Getxo Elkartegia (C/Ogoño 1, 48930 Las Arenas - Getxo). Es gratuito. 

Pintxo y café/té incluido. Eso sí, conviene reservar plaza en getxopro@getxo.eus o llamar al 

94 466 01 40 para participar. Apúntate y repetirás.  


