
 

 
 

GetxoMeeting 30 de noviembre 
La potencia de las emociones 

 
Compartimos las tres claves principales del Getxo Meeting del 30 de 
noviembre.  Por si te lo perdiste, te gustará conocer conclusiones de lo que 
experimentamos en este espacio de encuentro entre gente con empresa 
propia. 
 
1) La esencia de lo que hacemos: Un ejercicio para sintetizar visualmente la 
actividad de nuestra empresa sirvió para que, por un lado, las demás personas 
comprendieran más profundamente cuál es el modo de hacer y el valor 
añadido de ese negocio, y por otro lado para que cada quien tomara conciencia 
de aquellas cosas que quizás están implícitas en su modo de ver la empresa 
pero que no suelen salir a la luz.  
 
2) Volar para bajar a tierra: De ideas de negocio imaginativas que creó cada 
quien a partir de palabras inconexas, cada persona extrajo claves valiosas para 
su propia empresa. Fue una forma de llevar la imaginación hacia lugares poco 
habituales para después traerlas al terreno profesional. “Reciclar ideas”, es 
decir, recoger cosas interesantes de propuestas poco convencionales es una 
de las claves de la actitud creativa, vital para todo espíritu emprendedor. 
 
3) La potencia de las emociones: ¿Qué tienen en común un colectivo de 
gestión cultural y un abogado? ¿Y una empresa de decoración con una 
psicoterapeuta? A partir de las reflexiones de Getxo Meeting hubo una toma de 
conciencia sobre la importancia de lo emocional. Al contemplar una obra de 
arte, al llevar a cabo una reforma integral, se dan procesos emocionales en las 
personas para las que trabajamos, y atender a esas emociones, sostenerlas, 
acompañarlas, ayudar a que sean transformadoras,… es vital para que se 
sientan bien.  
 



Seguro que estos aprendizajes y las ideas obtenidas durante la sesión son la 
semilla de colaboraciones y de nuevas perspectivas a la hora de poner en 
marcha próximos proyectos. 
 
Ya ves, en Getxo Meeting reflexionamos sobre lo que nos interesa e importa a 
personas emprendedoras, empresarias, artistas… para inspirarnos e 
intercambiar puntos de vista.  
 
En definitiva, para que avancemos mientras creamos red.  
¿Te animas al próximo? Será el último de 2017.  
Es el 14 de diciembre de 12,00 a 14,00. Lugar: Getxo Elkartegia (C/Ogoño 1, 
48930 Areeta Getxo)  

Recuerda: Encuentros gratuitos, temáticos, para personas empresarias o 
emprendedoras.  Para participar es necesario inscribirse previamente a cada 
uno de los encuentros ya que son independientes. El formato es dinamizado y 
participativo, por lo que no esperes una formación, esto va de aportar e 
inspirarse entre iguales. 

Información e inscripciones en el teléfono 94 466 01 40, y por correo 
electrónico en getxopro@getxo.eus 
 
 
 
 
 

 
 


