
 
 
 
Getxomeeting 8 de junio: Pitching 
 
Getxomeeting es un encuentro quincenal entre personas emprendedoras y 
empresas del municipio. Los jueves alternos de cada mes nos juntamos en horario 
de 12 a 14h con el objetivo de compartir experiencias, tejer red y generar un 
aprendizaje en comunidad. 
 
Tras una ronda de presentación para dar a conocer la actividad de cada persona 
participante, hablamos de la clientela ideal. Pusimos nombre, forma y 
características a aquellas personas a las que nos queremos dirigir para colaborar, 
vender servicios o productos o presentar nuevos proyectos. 
 
Tras unas pautas para preparar un discurso de venta, las personas participantes 
hicieron un trabajo más personal centrado en la reflexión para construir un buen 
pitch.  
 
En la mitad de la sesión y antes de enfrentarnos a la audiencia, tuvimos un ratito 
más distendido alrededor de un café, donde surgen siempre relaciones interesantes 
entre empresas. 
 
La puesta en escena de los discursos fue dinámica y el resto de participantes 
tomaron el papel de clientela, interactuando con la persona y finalmente 
compartiendo opiniones sobre la intervención, tanto en la manera de hacer, la 
forma, como en la parte del mensaje. 
 
Las conclusiones fueron interesantes, ya que varias personas se enfrentaron por 
primera vez a un ejercicio así, pudieron poner en práctica y detectar aspectos de 
mejora. Otra de las personas comentó que poder recibir un feedback de personas 
diferentes, con otras experiencias le había aportado otras visiones para futuras 
reuniones. También se comentó sobre la naturalidad del grupo como aspecto 
positivo de la sesión. 
 
La próxima sesión será el 22 de junio, ¡Será el último Getxomeeting antes de 
verano! 
Esta sesión va a ser una sesión especial. Trabajaremos la creatividad y 
buscaremos ideas creativas para las empresas y personas emprendedoras 
participantes.  
 
Como ya sabes, a cada sesión hay que apuntarse. Tienes diferentes opciones: 
 
Puedes hacerlo mandando un mail a getxopro@getxo.eus  
llamando por teléfono 944660140 
o pasándote por Getxolan (Getxo Elkartegia; c/Ogoño 1, Las Arenas) 
 
Si te parecen interesantes estos networkings, compártelo con alguien! 
 
Nos vemos en el siguiente :) 


