
 

 

Getxomeeting 21 de septiembre: Planifica tu vuelta 

 

En los encuentros quincenales de Getxomeeting hacemos dinámicas para provocar un 

ambiente de confianza y participativo donde podamos aprender de la experiencia entre 

iguales. Está dirigido a personas emprendedoras y empresas de Getxo con el objetivo de 

compartir vivencias, generar sinergias y llevarnos nuevos aprendizajes. 

 

Primero utilizamos las analogías para hacer las presentaciones de nuestras empresas y 

proyectos y conocernos un poco más. 

 

En la sesión hablamos sobre las dificultades que nos habíamos encontrado a la vuelta de las 

vacaciones, entre las que destacaron: 

 

- Organización del tiempo 

- Cómo organizar el tiempo para tener actualizados el blog, la pagina web… 

- Ponerse a hacer 

- Buscar nuevas maneras de llevar a cabo la tarea comercial 

- Empezar a visibilizar un nuevo proyecto 

- Cómo conseguir más clientes 

- Necesito reinventarme 

- Etc. 

 

Entre todas las personas participantes fuimos aportando soluciones y herramientas a todas las 

cuestiones planteadas y cada participante se llevó una serie de consejos, además de buenas 

sensaciones, que compartieron con el resto del grupo. Estos son algunos ejemplos: 

 

- Venía con pereza a otro networking más y me voy con las pilas cargadas 

- Hay mucha predisposición a compartir y un ambiente muy positivo. 

- Sales con otra sensación. 

- Me ha hecho pensar en la manera en que me planifico y la manera de agendar las 

cosas, tengo que priorizar. 

- Es muy enriquecedor, hay mucha diversidad de negocio. 

- Necesidad de formación e información para saber hacer. 

- Qué importante poner el foco y pararse a pensar en quién es mi cliente objetivo. 

- Veo súper útil el poder compartir libremente. Me gusta. 

 

En el momento del café y al terminar la sesión continúan esas conversaciones que empiezan 

durante la dinámica. Es un buen momento para conectar, intercambiar contactos y generar 

sinergias de manera más informal. 

 

 



El próximo Getxomeeting será el 5 de octubre en horario de 12h a 14h en Getxolan. A cada 

sesión es necesario inscribirse y puedes apuntarte a más de una a la vez. (son sesiones 

quincenales). 

 

Puedes hacerlo mandando un mail a getxopro@getxo.eus  

llamando por teléfono al 944660140 

o pasándote por Getxolan (Getxo Elkartegia; c/Ogoño 1, Las Arenas) 

 

¡Anímate a participar! 

 

 


