
 

Getxomeeting 25 de mayo: ¿Conoces a tu clientela? 
 
Los encuentros quincenales de Getxomeeting se realizan los jueves alternos de cada 
mes. Es un espacio en el que se comparten experiencias, se plantean cuestiones que 
preocupan a personas emprendedoras y empresas de Getxo y es por tanto, un 
networking muy nutritivo. 
 
En esta sesión, después de hacer una ronda de presentación para conocernos y 
conocer lo que hacen nuestras empresas y proyectos, hemos puesto sobre un 
“Termómetro” la cantidad de energía con la que hemos llegado. A medida que 
avanzaba la sesión se han ido modificando las energías iniciales hacia un lado más 
positivo. 
 
Hemos trabajado sobre el conocimiento que tenemos de nuestra clientela o clientela 
potencial, aportando diferentes visiones de cómo hacer una buena segmentación. 
También hemos hablado sobre lo importante que es conocer quién es la persona a la 
que te vas a dirigir a la hora de vender. 
 
A raíz de estas reflexiones en pareja y puesta en común, ha surgido un pequeño 
debate sobre campañas de marketing que impactan, las que llegan a la parte más 
emocional de las personas. 
 
El café ha sido distendido ya que siempre hay personas nuevas que se suman a estos 
encuentros y otras que se conocen de sesiones anteriores. Es momento de 
conocernos un poco más. 
 
La segunda parte del Getxomeeting la hemos dedicado a ser más creativos y elaborar 
pequeñas campañas de marketing que impacten. Hemos trabajado en grupo para 
poder recibir nuevas ideas, abrir la mente y compartir diferentes opiniones. Estos 
encuentros son espacios en los que se promueve un clima de confianza y en el que 
intentamos dejar fuera los juicios, tanto a uno mismo como al resto de personas. 
 
Las personas participantes en la sesión de hoy se han llevado, además del trabajo 
sobre su campaña, aspectos positivos en relación a: 

- Poder reflexionar sobre cuestiones que antes no te habías planteado. 
- Mucha ilusión de poder compartir experiencias con otras personas. 
- La posibilidad de trabajar en equipo y con personas que no tienen nada que ver 

con tu actividad.  
- Ánimo para seguir adelante con los proyectos. 
- Herramientas que luego puedes aplicar y desarrollar en tu empresa. 

 
 
Si te ha parecido que esto es lo que necesitas para salir de tu oficina y coger un poco 
de aire y abrir la mente…. ¡anímate a venir a la siguiente!  
(8 de junio. Se hacen cada dos jueves en horario de 12h a 14h en Getxolan). 
 
Necesaria inscripción previa:  
Puedes hacerlo mandando un mail a getxolan@getxo.eus  
llamando por teléfono 944660140 
o pasándote por las oficinas (Getxo Elkartegia; c/Ogoño 1, Las Arenas) 
 
Hasta la próxima! 
 


