
 

Getxomeeting Especial 11 de mayo: Lánzame un reto 

 

 

Getxomeeting es un networking diferente. Un espacio en el que se provoca un ambiente de 

confianza y de aprendizaje cooperativo, en el que las personas emprendedoras y empresas del 

municipio comparten sus experiencias y aportan soluciones y consejos al resto. 

 

Las personas participantes resaltan que son encuentros en los que les ayuda a salir de la rutina 

del trabajo y  cargar energía. 

 

En estas sesiones realizamos una presentación diferente, saliendo de la típica ronda de 

presentación, mediante fichas y siguiendo un orden al azar. De esa manera se estimula una 

escucha más activa y las personas asistentes presentan sus empresas o proyectos de forma 

más natural. 

 

En cada encuentro hacemos dinámicas diferentes para lograr ir mejorando el mensaje que 

queremos trasmitir de nuestros proyectos y empresas. 

 

La sesión del pasado 11 de mayo estaba planteada como sesión especial de retos, en la que las 

personas emprendedoras lanzaban un reto a la comunidad para recibir un feedback e ideas 

nuevas. 

 

En el café se fueron madurando los retos que habían propuesto las personas participantes 

para después, haciendo un trabajo de grupo, poder sumar valor y soluciones a las cuestiones 

planteadas. 

 

En grupos de 3 o 4 personas se trabajaron varios retos del resto de participantes. 

 

Las soluciones se mostraron en formato noticia aportando un punto creativo al trabajo 

realizado por los diferentes grupos. 

 

Las conclusiones planteadas fueron muy positivas, ya que muchas de las empresas se llevaron 

un trabajo interesante para desarrollar después. Las personas participantes comentaron a su 

finalización que el haber trabajado en grupo sobre retos de otras empresas sin saber toda la 

información había tenido un buen resultado. 

 

 

A cada sesión es necesario inscribirse, puedes apuntarte a más de un Getxomeeting a la vez. 

Se hacen cada dos jueves en horario de 12h a 14h en Getxolan. 

 

Puedes hacerlo mandando un mail a getxolan@getxo.eus 

llamando por teléfono 944660140 

o pasándote por Getxolan (GetxoElkartegia; c/Ogoño 1, Las Arenas) 

 

El próximo será el 25 de mayo.  

Nos vemos! 

 


