
 
 

GETXO MEETING: PREGUNTAS FRECUENTES 

 

- ¿Pueden venir 2 personas de la misma empresa? 

Por supuesto; sólo es necesario que lo indiquéis a la hora de inscribiros 

 

- ¿Pueden participar empresas de fuera del municipio? 

Aunque este programa está pensando fundamentalmente para personas 

emprendedoras y empresas de Getxo, pueden participar hasta 4 personas de 

fuera del municipio que tengan vinculación con el mismo. 

 

- ¿Se puede participar si todavía no se ha constituido la empresa? 

Sí, Getxo Meeting está abierto a toda persona que, o bien tenga una empresa (o 

sea autónomo/a), o bien esté en el proceso de crearla 

 

- ¿Puedo invitar a alguien a participar? 

Sí, sólo es necesario que esa persona tenga también una empresa o proyecto 

empresarial, y que también se inscriba 

 

- ¿Cómo me inscribo a Getxo Meeting? 

Puedes llamar por teléfono a Getxolan (94 466 01 40); enviar un e-mail a 

getxopro@getxo.eus; o acercarte a Getxo Elkartegia, en Ogoño nº 1 (48930 

Getxo) 

 

- ¿Me tengo que inscribir a todas las sesiones? 

Las sesiones de Getxo Meeting son independientes, es decir, puedes participar 

en aquellas fechas en que te interese. Es necesario que te inscribas a cada una 

de las sesiones a las que vayas a participar, para que sepamos cuántas 

personas vais a venir (y no superemos el aforo máximo de cada sesión). Si te 

interesa participar en todas las sesiones, puedes pedirnos que te apuntemos a 

todas (sí te pediremos que, si a alguna ves que no vas a poder acudir, nos 

avises lo antes posible) 



- ¿Cuándo termina Getxo Meeting? 

Getxo Meeting es un programa que, de momento, no tiene fecha de fin, sino 

que pretendemos que sea un punto de encuentro permanente para personas 

emprendedoras y empresas. Sí pararemos en Navidades, Semana Santa, 

verano… Las fechas para 2018 son: 

• 18 de enero 

• 1 de febrero 

• 15 de febrero 

• 1 de marzo 

• 15 de marzo 

• 12 de abril 

• 26 de abril 

• 10 de mayo 

• 24 de mayo 

• 7 de junio 

• 21 de junio 

• 20 de septiembre 

• 4 de octubre 

• 18 de octubre 

• 8 de noviembre 

• 22 de noviembre 

• 13 de diciembre 

 

- ¿Qué temas se trabajan en Getxo Meeting? 

En Getxo Meeting se trabajan múltiples temas de interés para empresas y 

profesionales, relacionados con la clientela, estrategia, burocracia, 

alianzas… Puedes revisar el listado completo de temas que propusieron las 

personas participantes en la sesión de arranque del 1 de diciembre de 2016; 

ese listado es una guía de la que partimos a la hora de diseñar las sesiones, 

pero se pueden ir incorporando los temas que demanden las personas 

asistentes.  

También puedes ver el resumen de los temas que hemos ido tratando en 

las distintas sesiones en http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/218 

 

Aunque lo fundamental es la aportación que se hacen unas personas a otras. 

Según el psicólogo alemán Franz Berbach, las personas emprendedoras 

“pueden intercambiar soluciones a problemas comunes, aprender unas 

de las otras y darse cuenta de que no son las únicas personas que pasan 

noches en blanco”. Para ello recomienda propiciar la mezcla generacional y 

de sectores profesionales. Y  precisamente eso es lo que hacemos en estos 

encuentros. 

 

- Tienes más dudas? 

Llámanos a Getxolan, al 94 466 01 40; o escríbenos a getxolan@getxo.eus 


