
 

 
 

Getxomeeting22 de junio: Trabajando la creatividad 
 
Último encuentro de personas emprendedoras y empresas de Getxo antes de verano. Getxomeeting es un espacio en el 
que compartimos sinergias, se crea red y se genera un aprendizaje en comunidad. Se celebran dos jueves alternos al mes 
en horario de 12h a 14h. 
 
En la primera parte de la sesión hicimos una introducción de lo que es Getxomeetingpara la gente que se suma. Las 
personas que repiten explican su experiencia. Después pasamos a hacer una presentación de las personas participantes y 
sus proyectos para conocernos un poco mejor. 
 
Dimos paso a una primera toma de contacto hablando sobre las características de las personas creativas. Salieron 
conceptos como mente abierta, resolutiva, proactiva, flexible, observadora, etc, como cualidades que hay que desarrollar 
para poder trabajar la creatividad. 
 
Después pusimos en práctica una dinámica en la que cada persona, en un grupo, pudo desarrollar su talento mas creativo 
para dar solución a un reto planteado con los elementos que se daban a cada grupo.  
La reflexión del proceso fue muy interesante ya que cada uno jugó un papel en el grupo y se vio como actúa ante 
adversidades como el tiempo limitado, la ejecución del reto y la gestión de lasrelaciones a la hora de trabajar en equipo. 
 
En el café comentamos parte de las conclusiones que se habían sacado en el ejercicio anterior y se generó un espacio 
más informal entre las empresas.  
 
En una segunda parte de la sesión realizamos otro ejercicio para ver de qué manera se pueden generar ideas a 
desarrollar a través de palabras que sugieren nuestras actividades. 
Como conclusiones de la dinámica destacamos las ideas que se llevaron las empresas y personas emprendedoras. 
Aportaciones desde otras perspectivas, ya que el hecho de incluir gente de diferentes proyectos aporta visiones 
diferentes. De palabras concretas que parece que no tienen sentido se llevaronideas interesante a desarrollar. 
 
Una de las pautas que establecemos en los meetings es la de no juzgar, ni a los demás ni a nosotros mismos, eso hace que 
abras la mente y puedas ver las cosas desde un lugar que no te habías planteado. 
 

Ésta ha sido la última sesión hasta después de verano. La próximaserá el 21 de septiembre.  
 
Recuerda que te tienes que apuntar. 
Puedes hacerlo mandando un mail a getxolan@getxo.eus 
llamando por teléfono 944660140 
o pasándote por Getxolan (GetxoElkartegia; c/Ogoño 1, Las Arenas) 
 
Si te parecen interesantes invítale a alguien! 
 
Nos vemos a la vuelta! Disfrutar del verano! 
 
 


