
GetxoMeeting 9 de marzo: redes que generan redes.  
 
 
El encuentro quincenal entre personas emprendedoras reunió un jueves más a 
gente diversa con intereses comunes: Hacer contactos, aprender, inspirarse, 
salir de la rutina y conocer otras experiencias empresariales alrededor de un 
café… 
 
Tras una primera ronda de expectativas, las personas participantes 
conversaron por grupos en torno a distintos temas pre-establecidos, para 
después reflexionar sobre cuál era la conexión de dichos asuntos con el 
emprendimiento. 
 
Para evitar presentar la empresa de forma clásica, se propuso una dinámica 
para adivinar a qué se dedica cada cual por medio de palabras clave y otros 
recursos que provocaron enseguida un ambiente cercano y de confianza.   
 
En el café intermedio, -en el que había muchos temas pendientes sobre los 
que conversar-, trabajamos esa dinámica ya habitual en GetxoMeeting llamada 
“Contigo quería yo hablar”.  
 
Un último ejercicio estuvo dirigido a crear: Cada persona debía pensar un 
evento o acción promocional que le ayudara a cumplir un objetivo para un 
público concreto. Hubo oportunidad de compartir en grupos consejos para 
llevarlas a cabo y finalizar a tiempo con una ronda exprés de conclusiones.  
 
Para quienes participaron de la sesión, ésta les sirvió para obtener nuevas 
ideas, conocer profesionales y puntos de vista, y a otras les motivó a pasar a la 
acción o plantear alguna reunión de negocios.  
 
Cada GetxoMeeting siempre es distinto, por las dinámicas y conversaciones 
que se plantean, y también porque siempre son distintas las personas que 
asisten, lo que le aporta interés porque facilita nuevos contactos y 
oportunidades de generar red. Y como la gente que asiste a los encuentros lo 
hace con ganas de compartir y desde la generosidad, se establecen 
conexiones, se comparten conocimientos y se abren puertas interesantes que 
sólo son posibles en formato presencial.  
 
Te esperamos en el próximo encuentro gratuito, el día 23 de marzo, al que es 
necesario inscribirse previamente.  Es posible hacerlo por estas vías:  
 
getxolan@getxo.eus 
944660140 
O en la sede de Getxolan (Getxo Elkartegia; C/Ogoño 1, Las Arenas) 
 
Ven a hacer crecer tu red y a hablar sobre lo que te interesa a ti y a tu 
empresa.  


