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Resumen del Getxo MEETING 
El día 16 de marzo hicimos un Networking en Getxo Sormen Hub. 

 
 
El pasado 16 de marzo tuvimos un cambio de escenario. Salimos de la ubicación habitual de 
Getxo MEETING y nos trasladamos a Getxo Sormen Hub, un espacio de coworking 
especializado en el ámbito creativo cultural. Realizamos distintas dinámicas para conocernos, 
compartir ideas e inventar nuevas.  
 
De este encuentro salimos con motivación, contactos y conexiones. Y reflexionando sobre lo 
vivido, nos hemos dado cuenta de todo esto:  
 

 Toda persona con empresa propia puede acabar trabajando con otra. En realidad, las 
profesiones están mucho más conectadas de lo que creemos.  
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 Es importante conocer gente, salir del aislamiento. Relacionarte siempre con las 
mismas personas puede parecer cómodo, pero a la larga te aísla y reduce tus 
posibilidades de hacer proyectos más interesantes.   

 

 Dos empresas de ámbitos distintos pueden acabar colaborando para hacer un 
proyecto para una empresa u organismo público, ¿por qué relacionarte siempre con 
gente de tu ámbito si las oportunidades están en la interacción entre sectores? 

 

 Aunque ahora no veas la conexión posible con la persona que tienes frente a ti, lo 
cierto es que para colaborar lo más importante es la confianza y los objetivos 
comunes.  

 
Viene bien salir del contexto habitual cada cierto tiempo. Nuestro trabajo nos lleva a estar en 
escenarios parecidos, por lo que cambiar de ubicación nos permite abrirnos a nuevos 
contextos.  
 
Como ves, Getxo MEETING cada vez es distinto, y es un espacio donde encontrarte con 
personas distintas a ti. ¡Nos vemos! 
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