
Getxo Meeting 9 de febrero: Crear y aprender a preg untar  
 
 
En la pasada sesión trabajamos la creatividad desde el inicio: Siempre 
queremos que cada persona cuente a lo que se dedica utilizando el ingenio, así 
que esta vez lo hicieron ayudándose en un objeto cotidiano para mostrar 
metafóricamente las ventajas de su empresa de forma fácil.  
 
Cada día viene gente nueva, que tiene un negocio propio y necesita un punto 
de encuentro. También tenemos personas que se han convertido en 
habituales, porque se dan cuenta de que les sirve para obtener feedback sobre 
su negocio, les ayuda a tomar decisiones y además establecen contactos 
valiosos.  
 
Y la forma más sencilla para establecer puentes de colaboración es utilizar la 
creatividad en equipo, por eso en esta pasada sesión aplicamos la imaginación 
mediante una dinámica, creando de forma encadenada entre personas que no 
se conocían: Comenzamos por inventar un nombre y, tras varios pasos, 
terminamos compartiendo una portada de periódico hipotética donde en una 
noticia esa nueva marca visibilizaba su éxito y valores.  
 
Un ejercicio imaginativo que ayudó a reflexionar so bre los mensajes clave 
que lanzamos al hablar de nuestra empresa, poniendo  en práctica 
habilidades comunicativas de un modo ameno. Toda em presa tiene algo 
especial y es lo que interesa que transmitamos en l a vida real. 
 
Después del café, -que sirvió para establecer contactos de forma más intuitiva-, 
practicamos el arte de preguntar, entrevistas abiertas enfocadas a mejorar la 
escucha.  Objetivo: poder apoyarse entre sí.  
 
Es al fin y al cabo lo que buscamos con nuestra cli entela, ayudar a 
detectar problemas para ayudar a solventarlos.  
 
La sesión fue valorada como “estimulante”. Como dice Saioa, una de las 
participantes habituales a GetxoMeeting,  “Aparte de poder establecer contacto 
con otras empresas y poder darme a conocer, me está aportando nuevas ideas 
y alternativas para llevar a cabo a la hora de promocionar mi trabajo. 
Realmente me está resultando útil (…) En resumen: redes, nuevas ideas y salir 
de el micro-círculo al que te lleva trabajar por tu cuenta”.  
 

Cada GetxoMeeting es distinto, por eso es necesario que te inscribas a cada 
uno de ellos. En el próximo –el 23 de febrero-haremos una sesión Especial 
Networking, muy dirigida a crear nuevos contactos profesionales. Te 
esperamos.  

 
 


