
 
 

Getxo MEETING, 2 de noviembre 
 

 
 

¿Qué necesitas para conseguir un reto? 

 

Este primer Getxo MEETING de noviembre fue todo un reto. Y precisamente, trabajamos de 

forma individual, en parejas y en grupo para definir un reto, un objetivo a conseguir.  

 

Comenzamos con una ronda breve de presentación donde nos dimos cuenta de los perfiles 

tan variados e interesantes reunidos en este foro quincenal.  

 

Después pensamos de forma individual los recursos tangibles e intangibles de los que 

disponemos, además de hitos pasados –cosas que hemos conseguido- y retos para el 

futuro. Fue un ejercicio que pudimos contrastar por parejas. Ahí es donde nos dimos 

cuenta de todo lo que tenemos en común las personas emprendedoras, aunque el sector al 

que pertenezcamos sea tan distinto. Porque sirvió para aportarnos y escucharnos viendo 

puntos compartidos. 

 

Posteriormente, elegimos un reto. Dentro del propio grupo recordamos que un objetivo 

debe ser SMART. Smart es un acrónimo muy fácil de recordad que signifíca:  

 

Specific (Específico) 

Measurable (Medible) 

Attainable (Alcanzable) 

Relevant (Relevante) 

Timely (A tiempo).  

 



Dentro de todas las cosas que hay que hacer en el día a día, cada participante eligió un 

objetivo que desea conseguir. Hicimos una ronda de un minuto donde cada cual expuso el 

reto a lograr delante del resto de asistentes, argumentando además los recursos de los que 

dispone para conseguirlo y qué ha de hacer para que se convierta en realidad.  

 

Quienes participaron estuvieron de acuerdo en que les sirvió para retomar la brújula, es 

decir, recordar el motivo por el que emprendieron y hacia dónde desean ir. Y también hubo 

muchas voces que agradecieron exponerlo en público, para, no solo comprometerse 

públicamente, sino para poner palabras a un deseo y, de este modo, afianzar el 

compromiso personal.  

 

Como ves, en Getxo MEETING hacemos cosas prácticas que nos sirven para mantener 

nuestra motivación y espíritu emprendedor, al tiempo que fortalecemos redes.  

¿Vienes al próximo? 

Es el 16 de noviembre y los sucesivos jueves alternos, en horario de 12,00 a 14,00.  

Lugar: Getxo Elkartegia (C/Ogoño 1, 48930 Areeta Getxo)  

Recuerda: Encuentros gratuitos para personas empresarias o emprendedoras.  Para 

participar es necesario inscribirse previamente en Getxolan a cada uno de los encuentros 

ya que son independientes. Información e inscripciones en el teléfono 94 466 01 40, y por 

correo electrónico en getxopro@getxo.eus  

 
 


