
El pasado día 1 de diciembre Getxolan acogió la primera edición de los nuevos 
Getxo Meeting, los encuentros periódicos para la comunidad empresaria y 
emprendedora de Getxo.  
 
Se trata de unas sesiones quincenales de dos horas de duración; un encuentro 
para generar contactos en un ambiente distendido y productivo. El objetivo es  
compartir inquietudes comunes e inspirarse con soluciones.  
 
La primera reunión estuvo dividida en dos partes:  Por un lado, hubo dinámicas 
participativas para establecer contacto entre las y los profesionales asistentes,  
para generar el ambiente de confianza necesario para hacer contactos 
valiosos. Por otro lado, la segunda parte se centró en detectar necesidades de 
la comunidad emprendedora/empresaria, de modo que las temáticas a tratar en 
los futuros Getxo Meeting sean fruto de una reflexión de las propias personas 
interesadas.  
 
Estas fueron las cuestiones que las personas asistentes vieron importantes –
agrupadas por temáticas afines-, ideas que pueden convertirse en ejes de 
conversación e inspiración en las siguientes reuniones.  
 
Necesidades detectadas en el primer Getxo Meeting 
 
Estrategia  

• Misión, visión, valores 
• Gestionar el crecimiento de la empresa / Ampliar y diversificar 

 
Persona empresaria, actitud, motivación  

• Crear tu marca personal 
• Inteligencia emocional-habilidades sociales /Acompañamiento en la 

toma de decisión para emprender 
• Soledad de la persona emprendedora / Autocuidado en el camino de 

emprender 
 
Servicios/Producto  

• Iniciar la venta de un nuevo producto: cómo ver viabilidad de modificar el 
público objetivo.  

• Formar a la clientela: hacer pedagogía de un producto cuando es 
innovador 

• Reinvención del producto: adecuarlo al mercado / Convertir un producto 
a medida en algo estandarizado 

 
Comunicación  

• Gestión de personas 
• Ideas creativas para la empresa / Donar ideas personalizadas, 

generosidad entre empresas / Personas que se comunican con 
personas, construir puentes 

• Cómo llegar a los clientes para promocionarse: romper barreras 
• Seguimiento de personas que pasan por Getxomeeting 
• Contexto: conocer el mercado, situación actual 



 
Alianzas  

• Compromiso / Cómo colaborar, posibles métodos y formas de colaborar 
• Sinergias entre empresas muy distintas/ Hacer equipo  

 
 
Clientela/ Comercial  

• Ampliar clientela local, made in Getxo / Acceso, contacto a posible 
cliente, conocernos 

• Intercambio de experiencias para testear posibles mercados 
• Gestión de clientela tóxica 
• Post venta, seguimiento y cuidado de la clientela/Fidelización 

 
Financiero/Burocracia  

• Retorno de la inversión: contactos, dinero, imagen... 
• Poner en valor tu producto/servicio 
• Gestión administrativa, archivos, CRM comercial, trucos para gestionar 

información 
 
La próxima sesión está programada para el 15 diciembre. Ya en 2017 tendrán 
lugar el 12 y el 26 de enero y los sucesivos jueves alternos, en horario de 12,00 
a 14,00. Lugar: Getxo Elkartegia (C/Ogoño 1, 48930 AreetaGetxo) 
 
Son encuentros gratuitos y para participar es necesario inscribirse previamente 
en Getxolan a cada uno de los encuentros ya que éstos son independientes. 
Información e inscripciones en el teléfono 94 466 01 40, y por correo 
electrónico en getxolan@getxo.eus 
 


