
 

 

 

Getxo Meeting. 5 de octubre: ¿Y si cambiamos el punto de vista? 

 

La primera sesión de octubre de este encuentro para gente emprendedora traía 

consigo un objetivo claro: ayudar a cambiar la perspectiva para poder avanzar en 

nuestros proyectos. Trabajar sobre un asunto concreto teniendo en cuenta las 

limitaciones que tenemos-vemos a la hora de llevarlo a cabo. 

 

Nos pusimos en marcha pensando de forma individual pero compartiendo después las 

claves de cada cual, de modo que unas personas pudieran aportar a las otras.  

 

La dinámica llevada a cabo se llamó “Quiero…Pero…” 

Se trata de que cada cual plantee un “Quiero”: es decir, una “La foto feliz” dibujada de 

algo concreto que desea conseguir para su empresa. 

 

Posteriormente se anotaron los “Pero”, los principales obstáculos que cada cual ve 

para conseguir su meta. De esta forma, pudieron cruzarse propuestas y consejos 

teniendo en cuenta las dificultades descritas. 

 

Finalmente, con la implicación de cada participante, se intercambiaron inspiraciones, 

preguntas clave, reformulaciones del reto y muchas ideas:¿Os habéis 

planteado...?¿Conoces…?¿Habéis hablado con…?¿Y si ese obstáculo no fuera 

realmente lo principal?  

 

Así, la dinámica propuesta sirvió para que las personas asistentes compartieran puntos 

de vista, y se ayudaran a reformular el objetivo, replantear las limitaciones y poner 

encima de la mesa nuevas preguntas para poder avanzar.  

 

En definitiva, aportarse  ideas entre diferentes.  

 

Ideas que te hacen pensar 

 

No siempre es posible escuchar aportaciones de perfiles distintos al nuestro. Como 

personas que trabajamos por nuestra cuenta, a veces esas opiniones vienen de gente 

de nuestro mismo entorno y eso dificulta el recibir ideas refrescantes.  Otras veces los 

consejos vienen precisamente cuando no los necesitamos. O son consejos bien 

intencionados pero que te limitan en lugar de hacerte volar. 

 

Pero en Getxo Meeting es diferente.  Porque cada vez viene gente distinta pero cada 

cual tiene para compartir aciertos, errores…Por muy distintas que sean las actividades 



profesionales, hay mucho en común entre la gente con negocio propio. Y la actitud 

abierta es clave. 

 

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. 

 

En este último encuentro no sólo hubo inspiración cruzada y varias ideas útiles bajo el 

brazo, sino que quienes participaron se llevaron un cambio de enfoque a ciertos 

problemas, lo que sin duda es la base para adoptar otra actitud frente a la misma 

realidad.  

 

Y a ti, ¿Quién y qué te ayuda a inspirarte?  

 

Ven al próximo Getxo Meeting, el 19 de octubre en el Elkartegi de Getxo. 

Son los jueves alternos de 12:00 a 14:00.  

Es necesaria la inscripción previa a cada sesión: 

 

Puedes hacerlo:  

-Enviando un mail a getxopro@getxo.eus 

-Por teléfono 944660140 

-En las propias oficinas de Getxolan-Getxo Elkartegia. C/Ogoño 1, 48930 en Las Arenas 

Anímate. 

 


