
 
 

 
 

19 de septiembre 
Reconectando con la esencia de tu negocio 

 
 
En Getxo MEETING seguimos queriendo aprovechar cada sesión para profundizar 
en el tema clave que necesitas para seguir evolucionando con tu empresa, estés en 
la fase que estés. 
Así, esta última sesión la hemos empleado en dar con aspectos importantes de tu 
negocio que de cualquier otra forma no salen a la luz. Y para eso hemos utilizado la 
metodología Art Thinking, utilizar el arte – en este caso las exposiciones del festival 
GetxoPhoto- como espejo para que nos revele lo que no vemos a primera vista en el 
día a día de nuestra empresa.  
 
Quizás los temas que se tratan son el ABC de las empresas. Lo que permite Art 
Thinking es tomar una nueva perspectiva, para desvelar lo que de otra forma quizás 
se quedaría en forma de sensación o pensamiento semielaborado. Y de esta forma 
evolucionar hacia nuevos escenarios de forma más consciente.  
 
 
Art Thinking, interesante participar, ¿difícil de describir?  
 
El objetivo: Reconectar con el propio negocio, de forma profunda, retomando lo 
auténtico de lo que haces, respirando de tu negocio lo que mejor te hace sentir.  
 
A través de la observación de imágenes seleccionadas, lanzamos preguntas clave con 
las que pusimos el foco en distintos temas. He aquí un resumen:  
 



1. Eso en lo que trabajas, ¿cómo lo haces? ¿En qué se diferencia de lo 
demás? El cómo es lo que marca la diferencia. Toma conciencia de ello 
para sacarle partido.  

2. ¿Para qué haces lo que haces? El propósito de tu trabajo es 
importante, la motivación interna.  

3. ¿Qué refleja tu empresa? Lo que transmites, quieras o no, dice mucho 
más de ti que lo que tú quieres expresar.  

4. ¿Qué le devuelves a la sociedad? Lo que aportas a quien vendes tus 
productos o servicios es más que cubrir una necesidad: es devolverle 
algo a la sociedad.  

5. Cuando colaboras, ¿Qué es importante tener en común con las otras 
personas? Los valores en común a buscar en nuestras colaboraciones 
son importantes  para tender puentes sin miedo.  

 
 
En definitiva, se trata de poner al día todo lo importante que mueve a tu empresa, 
actualizar esa información porque, como tú y la realidad evolucionan cada día, los 
planteamientos de tu negocio también tienen que renovarse.  
 
 
Si tienes tu empresa en Getxo, súmate a esta sesión quincenal para avanzar y 
motivarte. ¿Te animas al próximo?  
 
Getxo MEETING: Sesiones temáticas, prácticas y vitaminadas para profesionales 
como tú. 
 
Inscríbete por email:  getxopro@getxo.eus o llama al 94 466 01 40  
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