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El speaker internacional, triatleta y showman
nos da las claves para crear grandes historias 

e influir positivamente en los negocios
Aqil Radjab

“Mis mejores amistades y negocios han surgido en BNI”
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Este mes se ha activado la segunda fase del 
plan compartido: Maximizar. Permitiéndonos 
mejorar el valor de tu membresía en BNI Málaga. 

Además, la evolución a nivel internacional 
de la estructura de un grupo, especialmente 
el nuevo rol de crecimiento y apoyo a la 
membresía, contribuirá significativamente en 
los resultados de los 8 factores de éxito.
 
¿En qué Equipo nos queremos convertir? 
¿Cómo puedo yo ayudar a mi grupo a 
generar más negocio? Que es lo mismo que 
decir: cómo lograré yo más negocio. Cada 
uno de nosotros debería pensar ahora y 
comprometerse, con una o dos cosas que 
puede aportar para conseguirlo.
 
Un grupo es igual a sus miembros
Tu grupo es igual a ti.

Uno de los siete valores fundamentales de 
BNI es: construir relaciones de confianza. 
Conectar con las personas es solo el nivel más 
básico de una relación.
 
En algún momento se te habrá acercado 
alguien con la intención de tener una relación 
solo para conseguir algo, en vez de querer 
crear una relación a largo plazo que beneficie 
a ambos. Como dice Adam Grant en su libro 
“Dar y Recibir”: El éxito depende fuertemente 
de la forma como nos relacionamos con otras 
personas.
 
Quizás te gustaría conocer cuál es tu Escala 
de Relaciones actual con cada uno de los 
miembros de tu grupo. Con un simple ejercicio 
(ver página 9 del documento 15 Meses hacia 
el Éxito) lo podrás descubrir.
 
Juntos, estamos construyendo una fuerte 
Comunidad Empresarial a través de la filosofía 
Givers Gain, pero nada de esto sería posible 
sin una Hoja de Ruta. Como sabrás, hemos 
completado satisfactoriamente la primera 
fase del Plan para la Mejora de la Experiencia 
como Miembro de un grupo. Nos ha permitido 
implementar y garantizar los procesos de 
gestión básicos para asegurar resultados y 
poner en marcha por ejemplo, el Executive 
Forum.

#BNIforLife

Salvador García
Director Ejecutivo

Pablo Piqueras
Director Ejecutivo

Construir relaciones, no sólo conexiones



Ayudar, Inspirar, Divertirse 
+ Espíritu de EquipoTu Equipo de Directores

Salvador García
Pablo Piqueras

Directores
Ejecutivos

Mario Hilke
Director Consultor Director Consultor

José C. Gaspar

Bernabé Garrido
Director Consultor

Encarni Guillén
Asistente Dirección

encarni@bnimalaga.com

Angel Pérez
Director Consultor

Lucía Miralles
Directora Consultora

Antonio Sánchez 
Director Consultor

Laura 
Quintana

Directora Consultora

Gustavo Pezzi
Director Consultor

Tamara Losada
Directora de Operaciones

Francisco
 Domínguez
Director Consultor

Isaac Navarrete
Director Consultor

Claudia Cano
Directora Consultora

Francisco 
Rodríguez

Director Consultor
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Grupos

 

 

Miércoles. Hotel Cortijo Chico

BNI Construye
Jueves.
Senator Marbella Hotel

BNI Emprende
Viernes. Colegio de Médicos

BNI Navega
Jueves. Candado Beach

BNI Crea
Miércoles. Hacienda del Alamo

BNI Dinamiza
Viernes. Hotel Posada del Patio

BNI Avanza
Martes. Hacienda del Álamo

BNI Comparte
Jueves. Hacienda Nadales

BNI Valores
Martes. Club Belife en PTA

BNI Éxito
Miércoles. Hotel Hilton Garden  

Nerja

Marbella Fuengirola

Estepona

Mijas

BNI Impulso
Jueves.
Hotel Confortel Fuengirola

BNI Equipo 
Martes. Club Golf
El Cerrado del Águila

BNI Genera
Martes.

 Gran Hotel Elba

BNI Suma
Jueves. Hotel La Viñuela

BNI Lidera
Miércoles. Hotel Al Andalus
Cueva de Nerja

BNI Sinergia
Jueves. BABOO Restaurante

Rincón
de la Victoria

Antequera

Ronda

Nerja

Málaga

Marbella

Estepona

Alhaurín
de la Torre

Vélez Málaga

Coín

Cártama

BNI Estrategia
Jueves - Hotel Antequera

Benalmádena

Torremolinos

Alhaurín
el Grande

16 Grupos Activos
1 Grupo Core
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Resultados de Grupos
Septiembre  2016

GrupoEstrellas
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

Uno-a-Uno 
Miembro

Mes

Unidad
Formación

6 Meses

Invitados
Mes

Valor  de
Silla/Miembro

Puntos

405 97,1% 1,74 2,9 4,3 15 77.360€BNI Emprende 88*****

36 96,4% 1,56 2,6 7,5 9,3BNI Navega4 7871.360 €****

4 29 97,2% 1,47 2,2 4,2 13BNI Avanza 62134.382 €****

22 94,4  % 1,39 1,3 3,9 7,7BNI Crea3 4495.699 €***

19 94,5 % 1,14 1,9 5,0 15,3BNI Equipo2 3937.169 €**

3  27 97,7 % 1,18 2,1 7,9 11,7BNI Dinamiza 5596.212 €***

35 95,0 % 1,51 2,4 5,0 13,5BNI Comparte3 5633.371 €***

27 96,2% 2,47 3,1 2,39,7BNI Éxito 4914.899 €3 ***

33 99,3 % 1,35 2,2 12,4 13,3 51BNI Anfitriones 17.269 €3 ***

26 92,3 % 0,96 1,7 6,6 17BNI Construye 5047.374 €3 ***

31 90,9 % 1,20 2 3,2 4,8BNI Estrategia 4433.509 €3 ***

19 93,2 % 1,46 1,9 9,7 6,7BNI Sinergia 2815.488 €2 **

15 92,7 % 1,09 1,8 3,6 8,2BNI Genera 2737.409 €2 **

BNI Suma 22 94,3 % 0,96 7,21,4 6,5 2628.804 €2 **

BNI Impulso 30 93,5 % 1,34 4,51,9 10,7 4917.211 €3 ***

24 95,7 % 1,34 2,3 4,1 4 46BNI Lidera 33.377 €3 ***
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Networker Estrella
Septiembre  2016

7 José Castro 25 10 38 0 480 0 20 732.779 €BNI Emprende

P TA M S RG RR INV 1-a-1 GNC (€) UdF Estrellas

15 Rocío Pimentel 25 00 580 521 17 17 920.407 €BNI Equipo

10 José López 24 00 49    0 450 1 24 1235.621 €BNI Emprende

11 Manuel Martín 26 00 36    0 370 2 23 735.621 €BNI Emprende

9 Sady A. Licintuña 25 00 20    0 490 19 16 818.632 €BNI Genera

14 Juan M. Moreno 26 00 61    0 550 26 11 1610.320 €BNI Impulso

5 Jorge Carcelén 25 00 170 360 1 25 2028.761 €BNI Navega

13 Pepe Méndez 21 30 480 871 2 29 1920.042 €BNI Navega

12 José A. Martín 22 30 190 370 5 32 38.109 €BNI Navega

8 Chelo Fernandez 25 00 119    0 750 2 27 524.153 €BNI Navega

4 Daniel Cabello 25 10 480 431 6 32 2351.789 €BNI Dinamiza

6 Rafael Carmona 23 20 220 400 5 21 313.639 €BNI Avanza

1 25 10 420 510 13 23 6 86.088 €Rafael Azuaga BNI Equipo

2 Jesús Escobar BNI Comparte 20 30024 500 13 21 1120.924 €

3 José C. Gaspar 23 30 380 500 16 26 634.002 €BNI Emprende

8

8

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7



Informática
jescobar@mosaicosoluciones.com

Referencia deseada

Jesús Escobar
BNI Comparte

Agencias de Publicidad y 
Asesores Fiscales
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Referencia deseada

 Aparcamientos con traslados 
gmolina@parkingcostagolf.com 

Gustavo Molina 
BNI Navega

Clima-Calefaccion-Acs
acastillo@dyscal.com

Referencia deseada

Alberto Castillo 
BNI Avanza

Material eléctrico e iluminación
pardo@carlosalcaraz.com

Referencia deseada

Pepe Pardo
BNI Avanza

Desarrollo Web
Advalverde@grafitto.es

Referencia deseada

David Valverde
BNI Suma

Suministros fuentes de agua
lmunozramos@acquajet.com

Referencia deseada

Laura Muñoz
BNI Dinamiza

Seguros
rlopez@intermarkcorreduria.es

Referencia deseada

Rubén López
BNI Emprende

Fontanería
manuelmartin@fontaco.com

Referencia deseada

Manuel Martín
BNI Emprende

Jefe Mantenimiento 
Hoteles Marriot

Responsable de proveedores 
de asistencia en siniestros

SERVICIO DE AGUAS DE 
ALHAURÍN EL GRANDE

Gran Hotel Miramar

agencias de viajes 
de Andalucía

PILAR RUIZ DE “EL CUARTEL” 
(PUBLICIDAD)

Aerodynamics

Referencia deseadaReferencia deseada

Consultoría
rdvillalon@tuequipoconsultor.es

Rafael Domínguez
BNI Sinergia

Telecomunicaciones
clemente@proindetec.com

Clemente Solo
BNI Dinamiza

Comunicación
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque
BNI Sinergia

Bodegas Barbadilloconstructores y arquitectos Empresas que quieran estar 
preparadas para el TTIP
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Equipos de Liderazgo

Directora Consultora:  Lucía Miralles - lambdagestion@gmail.comBNI Emprende

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

GRUPO NIETO (AUTOMÓVILES)

 ABOGADOS, ASESORES FISCALES

Asesorías/Administraciones de Fincas 

Hoteles

gente que busque una Arquitectura                                                                                                                                     

diferente, reconocida internacionalmente.                                                                                       

Juan de Dios 
Carballo 
Vicepresidente

Consultoría Licitaciones y Calidad
info@e-gestor.es

Administrador de fincas
repisolucena@gmail.com

Impresión digital - Artes gráficas
juande@copyrap.com

Santiago Lucena
Presidente

José García
Sec. Tesorero

BNI Crea Directora Consultora:  Claudia Cano - claudiacano@surcano.com

Climatización
andres@tecnoaire.es  

Andrés de los Rios
Sec. Tesorero

Instalación y Conservación de Extintores 
rocio.fernandez@incotex.es

Gestión documental y equipos
srosas@docunova.es

Rocío Fernández
Vicepresidenta

Sergio Rosas
Presidente

Directora Consultora:  Claudia Cano - claudiacano@surcano.comBNI Navega

Agencia de Publicidad  
ctorres@aguacreaycomunica.com

Carlos Torres 
Presidente

Arquitectura
jorgecarcelen@ayalto.com

Prevención de riesgos laborales
miguelangel.bueno@geseme.com

Miguel Ángel
Bueno
Vicepresidente

José M. Carcelén 
Sec. Tesorero

Ópticas

Centros de Formación  Fomento de Contratas y

Construcciones

EDIFICIOS CON NECESIDAD DE REPARACIONES



CHARANGA
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BNI Avanza

Referencia deseada

David Coscollano 
Presidente

Clases de ingles y viajes idiomas
mcariasperez@englishnow.es

Referencia deseada

Abogacía
doblasabogados@yahoo.es

Referencia deseada

Antonio Doblas 
Vicepresidente

Mª Carmen Arias 
Sec. Tesorera

Directora Consultora:  Claudia Cano - claudiacano@surcano.comBNI Comparte

Marketing online
alejandro@lalunacomunicacion.es

Referencia deseada

Panaderías el Mimbre Arquitectos y diseñadores de interioresPromotoras Inmobiliarias

Alejandro 
Blocdeesbozos 
Presidente

Construcción
eurobuilding@euro4us.com

Referencia deseada

Arquitecto Técnico
enriqueaguilar@coaat.es

Referencia deseada

Enrique Aguilar 
Vicepresidente

Álvaro Ollora 
Sec. Tesorero

Director Consultor:  Ángel Pérez - aperez@datacontrol.es

Director Consultor: Isaac Navarrete - inavarrete@bzproyecta.com

BNI Dinamiza

Referencia deseada

Laura Muñoz
Presidenta

Agencia de Turismo 
direccion@solespana.es

Referencia deseada

Trabajos subacuáticos
direccion@trasumar.es

Suministros fuentes de agua
lmunozramos@acquajet.com

Referencia deseada

Daniel Cabello
Vicepresidente

Francisco Parra
Sec. Tesorero

PARADORESHospital Valle del Guadalhorce MAYORAL

Gaëlle BARFETY, Directora Liceo FrancésAFECTADOS EN ACCIDENTES DE TRAFICO

Diseño de interiores
dosmasdos@dosmasdos.org
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Arquitectura
fernando.torresjimeno@sgs.com

Diseño Web
bni@tictacstudio.es

Construcción
maria@remakeintegral.com

Fernando Torres 
Presidente

María Pueblas 
Vicepresidenta

David Tomé 
Sec. Tesorero

Arquitectura tecnica / Ing. Edificación
jolmo@inged.eu

Seguros
guillermo.marcos@agencia.axa-seguros.es

Guillermo Marcos
Vicepresidente

Javier Olmo
Sec. Tesorero

Director Consultor:  Antonio José Sánchez - sanchez@kerbero.esBNI Construye

Director Consultor:  Mario Hilke - mario@hilke.esBNI Impulso

Referencia deseada Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Administradores de sociedades 

mercantiles

Empresa que necesite apoyo técnico en 

patologías de edificación y reparaciones

Promotores Urbania International Agencias de marketing y publicidad

Directora Consultora:  Tamara Losada - tamara@bnimalaga.comBNI Equipo

Seguros
irene.perez@generalimediadores.es 

Referencia deseada

Irene Pérez
Presidenta

Limpiezas
aperez@limpiezasrinymalaga.com

Referencia deseada

Imprenta
rocio@ofiprintmarbella.com

Referencia deseada

Angel Pérez 
Vicepresidente

Rocío Pimentel
Sec. Tesorera

Administradores de fincas AGENCIA DE PUBLICIDAD EL CUARTELLIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

COMERCIALES, PYMES.

Asesoría laboral
fperez@aypasesores.com

Francisco J. Pérez 
Presidente

Referencia deseada

Empresas Auxiliares de Servicios y de 

Limpieza y mantenimiento
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Director Consultor:  Bernabé Garrido - bernabe@bmsur.es

Directora Consultora:  Laura Quintana - info@asesorianeico.com

BNI Suma

BNI Estrategia

Seguros
antonio.gonzalez@mygtorcalseguros.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Antonio González
Presidente

Referencia deseada

Referencia deseada

Equipos de Impresión
e.campos@multioficinassl.com

Consultoría Protección de Datos
javierortega@mediley.com

Suministro de hostelería y limpieza 
juanaguilar@wetdry.es

Construcción
escanda@escandasl.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Estefanía 
Campos 
Vicepresidenta

Juan Aguilar 
Vicepresidente

José Ignacio 
Martín
Sec. Tesorero

Javier Ortega
Sec. Tesorero

Gerente de Pernod Ricard Grupo Attendis

 Catering Lepanto Inmobiliarias Sotogrande y MarbellaConsejo Regulador Empresas del 

Mantecado de EstEPA, Abasthosur 

Servicios Jurídicos
antonio.castillo@merinobarrionuevo.com

Antonio Castillo 
Sec. Tesorero

jefe asesoría jurídica de Mercadona

asesoría jurídica de Crédito y Caución 

(Málaga o Madrid)

Director Consultor:  Mario Hilke - mario@hilke.esBNI Sinergia

Correduria de Seguros 
dquijadarodriguez@grupoaico.com

Referencia deseada

Daniel Quijada 
Presidente

Agencia de Azafatas y Eventos
elcmapoe@gmail.com

Referencia deseada

Consultoría de Negocios
rdvillalon@tuequipoconsultor.es

Referencia deseada

Rafa Domínguez
Vicepresidente

María Jesús 
Ramírez 
Sec. Tesorera

Consejero delegado de Acotral Cooperativas de Viviendas Empresa organización de Congresos
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Director Consultor:  Francisco Rodríguez - frodriguez@realizaes.com 

Directora Consultora:  Tamara Losada - tamara@bnimalaga.com

Director Consultor:  Gustavo Pezzi - gustavopezzi@pezziadministraciones.es

BNI Éxito

BNI Genera

BNI Lidera

Agencia inmobiliaria
info@oceanagrupo.com 

Construcción y reformas
danielaranguezservicios@hotmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Toña Diaz 
Presidenta

Daniel Aranguez 
Presidente

Medicina Hiperbárica
alejandra@centrohiperbarico.com

Asesoría laboral y contable
marcelo@itineralconsulting.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Artes Gráficas
info@graficaseltorcal.com  

Arquitectura 
illesma@coamalaga.es

Sanidad ambiental
aqualab@laboratorioaqualab.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

José A. Illescas 
Vicepresidente

Javier Rodríguez 
 Vicepresidente

Alexandra
Licintuña
Sec. Tesorera

Marcelo Berruti 
Sec. Tesorero

Suministro integral a oficinas 
franvallejo1973@gmail.com

Referencia deseada

Francisco Vallejo 
Presidente

Manuel Virlán 
Vicepresidente

Cadenas Hoteleras - Centros de 

Educación  Privados - Clínicas Privadas

Visitas virtuales
enrique@aplicapanoramica.com

Referencia deseada

Enrique Velasco 
Sec. Tesorero

Departamento de marketing de Grupo 

Abades

dirección territorial de Solvia 

ASOCIACIONES DE NÓRDICOS

Responsable de Marketing Mayoral

Promotores - Clientes particulares

Constructoras

HOTELES / HOSTALES

Director Médico del Málaga 

Fútbol Club

PERSONAS INTERESADAS EN MONTAR 

EMPRESA COMO AUTÓNOMO
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Director Consultor:  Francisco Domínguez Moreno - francisco@infomalaga.esBNI Anfitriones

Arquitectura
pepemesa@coamalaga.es

Referencia deseada

José Mesa
Presidente

Telecomunicaciones
francisco@zetelcom.es

Referencia deseada

Asesoría fiscal
alejandrojimenez@ceconsulting.es

Referencia deseada

Alejandro 
Jiménez
Vicepresidente

Francisco Criado
Sec. Tesorero

ABOGADOS QUE TRABAJEN CON INVERSORES 

NACIONALES O EXTRANJEROS

emprendedores INVERSORES PARA PROYECTO DE 

TELECOMUNICACIONES

No trates de ser la reina o el rey del Networking 
trabaja para ser el líder de las relaciones

Dr. Ivan Misner
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More

Members 

Make 

More 

Money 

Monday 

Más

Miembros

Haciendo

 
Más

Dinero

 
Lunes

El Executive Forum es un evento bimensual donde se 
reúnen los Equipos de Liderazgo, Embajadores, miembros 

invitados y Directores Consultores, para compartir 
experiencias, resultados y buenas prácticas.

Próximo Executive Forum
12 de diciembre de 2016



3 Historias - 3 Renovaciones por 2 años

Pepe López
Miembro de BNI Emprende

Para mí BNI son mis valores de siempre, los que 
tengo en mi ADN y que me transmitieron mis padres. 
GIVERS GAIN, no es una frase ni un eslogan para mi 
es un modo de vivir, el mío de siempre.  BNI ha sido 
para mí  una revolución personal y empresarial. 

Profesionalmente he crecido y mejoro día a día y eso se transmite a 
mi equipo y entorno inmediato. Para mi familia ha supuesto cambios 
a los que se han ido adaptando día a día. Cambios positivos y que se 
transmiten al entorno de una manera muy especial (más tiempo de 
dedicación y poner el foco en lo importante y no en “todo”).

Tomar la decisión de renovar ha sido muy fácil. Creo firme y 
conscientemente en los valores de BNI y forman parte de mi día 
a día. ¿Qué más puedo pedir?  Sé que tengo mucho por aprender 
y quiero seguir formando parte de una organización que más allá 
del negocio comparte unos valores que son para mi básicos y parte 
de mi vida. Otro elemento determinante son las personas. Aquí he 
podido compartir, conocer y profundizar en relación personales que 
permanecerán siempre conmigo en el tiempo. No quiero cerrar 
estas líneas sin hacer mención a dos grandes personas como son 
Salvador y Pablo con quienes comparto el concepto “BNI for life”, 
realmente BNI es un modo de vida. 

Ya les comenté hace tiempo mi opinión de como habían calado 
aquí con una frase:  “La que habéis liado en Málaga”.

Cuando te preguntas ¿Por qué renuevas por dos años?
¿Y por que no? ¿Es malo para mi empresa?

•	 En los dos años y medio que llevo  he conseguido proyectos 
que cubren sobrado los costes . 

•	 He podido ofertar obras a través de mis compañeros de 
aventura en BNI que de otra forma no podría haber llegado.

•	 Cada año que pasa, los contactos aumentan y los encargos 
que consigo son más.

•	 He podido ampliar mis servicios a otras actividades que antes 
no podía por falta de confianza en los proveedores.

•	 Puedo ofrecerles a mis clientes los servicios de mis 
compañeros para resolverles los problemas y que se 
acuerden más de mi empresa 

Si levantas la cabeza,  y miras en el horizonte , te das cuenta que el 
futuro es cada vez mejor, que hay futuro, que hay amistad , que no 
estás solo en esta lucha continua, que el negocio fluye cada vez más, 
que los contactos se amplían y fluyen.

¡Que  hay que estar dentro  y no fuera!
¡Lo que veo en el futuro, me gusta!
¡Yo renuevo sin dudas!

El motivo principal por el que voy a renovar por 2 años 
es,  porque he llegado a interiorizar los procesos de BNI 
en mi vida rutinaria. 

Ha dejado de ser algo extraordinario que tengo que hacer los 
viernes.  Es evidente que la herramienta BNI ha reportado resultados 
satisfactorios a mis negocios.

Como empresario ha mejorado mi capacidad de  planificar 
y estructurar los procesos y métodos de trabajo. Además he 
mejorado sensiblemente mis habilidades para las relaciones 
sociales y empresariales. BNI me ha servido para improvisar, para 
adelantarme a los acontecimientos y estar mejor preparado para 
imprevistos. A nivel personal, y esto es uno de los aspectos que 
quizá más valoro, en BNI he podido encontrar y tomar contacto con 
excelentes personas. Solo he conocido a  auténticos profesionales, 
que en todo momento están dispuestos a ayudarme sin recibir 
nada a cambio. Esto es Givers Gain, una filosofía que ha cambiado 
para siempre mi concepto sobre la vida y los negocios. 

A día de hoy, no me planteo la no renovación, BNI ha supuesto 
un antes y un después, no hay fórmulas mágicas ni pócimas 
secretas, se trata de trabajar y relacionarse, compartir esfuerzos y 
ser generoso sin esperar nada a cambio. Una fórmula de trabajo a 
medio – largo plazo. Y en eso no tiene cabida una renovación anual 
o inferior.

José Ramón
Miembro de BNI Emprende

Rubén López
Miembro de BNI Emprende

“Renuevo 2 años porque creo 
firme y conscientemente en 
los valores de BNI. Forman 
parte de mi día a día”.

“Renuevo 2 años porque el 
futuro es cada vez mejor, que 
los contactos se amplían y el 
negocio fluye”

“Renuevo 2 años porque BNI 
ha sido para mi un antes y un 
despues a nivel personal y 
profesional”
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El Dr. Ivan Misner recibe el prestigioso 
premio John C. Maxwell 2016, al Liderazgo. 
El fundador de BNI, ha sido galardonado con el Premio al Liderazgo de John C. Maxwell. Entre  un centenar de 
finalistas, el Dr. Ivan Misner fue elegido por sus cualidades de liderazgo y contribución ejemplar en las áreas de 
emprendimiento, empresa e innovación. 



A principios de los 80, John Naisbitt escribió 
en Megatendencias acerca de la emergente 
importancia del networking en la sociedad. 
Posteriormente, Tom Peters escribió en su 
libro “Del caos a la excelencia”, que “este 
proceso se puede sistematizar”.

Cuando uno se detiene a pensar en ello, 
estas dos declaraciones no fueron hechas 
hace mucho tiempo. El networking y el 
marketing de relaciones son muy recientes. 
Entre mediados de los 80 y 90, los sistemas 
y estructuras comenzaron a surgir, lo que 
llevó a muchos dueños de empresas de una 
mentalidad centrada en las ventas directas 
hacia un ámbito más amplio, el cual incluye la 
mercadotecnia de relaciones y el networking. 
Hay varios asuntos emergentes y tendencias 
en torno al proceso del networking que 
han sido creados a partir de la necesidad 
de encontrar una fórmula efectiva para 
desarrollar negocios para los empresarios y 
los comerciales de ventas en este siglo. Me 
referiré a tres tendencias más sobresalientes 
que considero se convertirán en las más 
importantes en los próximos años:

1. El networking online y el cara a 
cara seguirán prosperando

Soy un defensor de las herramientas digitales. 
Creo que continuarán desarrollándose de 
manera exitosa y ayudando a muchos de 
sus miembros; sin embargo, no son la única 
respuesta a la mercadotecnia de negocios 
o al networking.  Son otra gran herramienta 
para que la gente entre en contacto con 
más personas (especialmente fuera de su 
área geográfica). Recientemente en blog 
alguien dijo: “No sé si todavía sea cierto que 
las referencias son acerca de relaciones”. 
Básicamente dijo que la tecnología está 

Tips
NETWORKING
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cambiando las reglas y que con sólo participar 
en una página web será suficiente. Bueno, 
en una palabra, debo decir… ¡Error! Las 
referencias son, y serán en el futuro previsible, 
totalmente acerca de relaciones. Ya sea que 
se trate de relaciones creadas en línea o cara 
a cara, seguirá involucrando relaciones. Las 
personas recomiendan a las personas que 
conocen y en las que confían. Generalmente 
no recomiendan a alguien sólo porque está 
listado en una página web, eso se llama 
publicidad, no networking.

El networking online funciona, pero las 
relaciones deben todavía formar parte del 
proceso. Usar Internet para intercambiar 
ideas, compartir conocimiento e incrementar 
tu visibilidad será muy importante en los 
próximos años. El networking virtual es una 
tendencia que realmente se está imponiendo 
en muchos círculos. Algunas personas que 
utilizan el networking cara a cara se sienten 
amenazadas, como si el networking online 
fuera a reemplazar su sistema probado y 
verdadero.

Quienes predicen el fin del networking cara a 
cara se olvidan de una cosa importante… los 
hechos. Los grupos de networking presencial 
continuan creciendo. La tasa de crecimiento 
de mi propia organización de networking 
de referencias, BNI, lo confirma. Desde que 
Internet se volvió popular a mediados de los 
90, BNI ha experimentado un crecimiento 
del 1.186%. ¡Éste No es un error tipográfico! 
Cuanto más se unan los dueños de negocios 
a la “alta tecnología”, más y más necesitan 
fomentar esas oportunidades de “alto 
contacto” que el networking cara a cara ofrece.
El networking virtual puede ser una forma 
efectiva de incrementar tu negocio e Internet 
puede realmente ser una gran herramienta 

Tendencias en el Networking de Negocios
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para mantenerte en contacto con aquellos 
con quienes estás haciendo networking 
actualmente, pero no llegará a reemplazar el 
networking presencial. La tecnología aplana 
la jerarquía de la comunicación y ofrece 
oportunidades para mejorar tus esfuerzos 
de networking, no para sustituirlos. Creo que 
las personas que entienden esto empezarán 
a utilizar eficazmente la tecnología sin tener 
que reemplazar las relaciones para llevar 
su mercadotecnia a nuevos niveles en los 
próximos años.

2. Educación sobre networking y 
relaciones

No te quedes a la espera de que las 
universidades del mundo comiencen a 
enseñar networking y relaciones. Hasta 
ahora hay sólo dos escuelas en el mundo que 
integran en el plan de estudios base clases 
sobre networking y relaciones. Una es David 
College en Ohio, enseñada por Debby Peters, y 
la otra es la Universidad de Michigan, impartida 
por Wayne Baker. Esto es ¡dos escuelas! Los 
sistemas universitarios son gigantes de la 
burocracia que están tan lejos de la curva de 
desarrollo de pequeñas empresas que estoy 
empezando a perder la esperanza de que 
alguna vez se darán cuenta. La mayoría de los 
profesores nunca han tenido un trabajo real 
en el mundo de los negocios y no tienen nada 
de contacto con lo que sucede en la vida real, 
especialmente en las pequeñas empresas.

Mi predicción es que la tendencia actual en 
la educación en networking y capital social 
surgirá en forma de organizaciones privadas 
de capacitación profesional de la misma forma 
en que la industria privada ha controlado el 
mercado educativo sobre “técnicas de venta” 
(otra área en la que fallan por completo las 
universidades). 

3. Las pequeñas empresas seguirán 
teniendo ventaja sobre las grandes 
empresas en relación con el 
networking de negocios

En su mayoría, las grandes empresas no tienen 
idea de cómo generar ventas a través del proceso 

de networking. Continúan enseñando a las 
personas de ventas métodos tradicionales 
mientras que siguen dependiendo en gran 
medida de la publicidad para generar impacto. 
Eso sí, no hay nada de malo en estas estrategias. 
El problema es que las grandes empresas no 
integran de manera efectiva el marketing por 
referencias en el proceso.

Cuando se trata de desarrollar relaciones 
en el proceso de networking, las pequeñas 
empresas son las expertas. A las grandes 
empresas les cuesta trabajo desprenderse 
de la mentalidad de campañas publicitarias 
llamativas, grandes cantidades de dinero 
gastados en el marketing tradicional y lo 
mismo de siempre. Sin embargo, si las 
grandes empresas alguna vez lo consiguen, 
es probable que rebasen totalmente a las 
pequeñas. 

Aprenderán cómo desarrollar relaciones y le 
enseñarán a su gente cómo hacer realidad el 
marketing de relaciones. Por ahora, sólo hay 
unas pocas grandes empresas visionarias que 
constantemente utilizan estos conceptos (y me 
refiero a muy pocas). En las demás, será una 
tendencia a ver en un futuro muy muy lejano. 

Cuando el secreto del marketing más 
conocido del mundo fue publicado en 1994, 
era uno de los pocos libros en las librerías que 
hablaba sobre networking. Ahora hay decenas 
si no cientos. Toda una industria ha surgido 
en la última década que ahora está siendo 
codificada y refinada. En los próximos años, 
verás más y más sobre la importancia de que 
el networking construya tu negocio. Se está 
convirtiendo en una ciencia, así como en una 
forma de vida.

Estas tendencias no son simplemente un 
fenómeno estadounidense sino internacional. 
El desarrollo de pequeñas empresas a través 
del proceso de crear relaciones, continuará 
creciendo en el mercado global que estamos 
viviendo. Nadie tiene una bola de cristal, pero 
basado en lo que estoy viendo y lo que he 
visto, creo que éstas son algunas cosas clave 
para observar en relación con el networking y 
el marketing de referencias en los próximos 
años.
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Aqil Radjab
Director Nacional de BNI Holanda y en Bélgica flamenca

Tras servir a la marina holandesa durante 7 años, decidió dejarlo para ser su propio jefe 
y que nadie le dijera qué hacer. Se formó muy duro como emprendedor: 3 semanas! 
Tres años después llegó a la bancarrota.

Más tarde consiguió recuperarse al darse cuenta de que todo lo que necesitaba para salir 
adelante ya lo tenía. Entonces empezó a trabajar en la única cosa que podía controlar: en 
sí mismo. Con la lección aprendida inició una nueva empresa, de gestión de nóminas. 

Con la ayuda de los miembros de BNI, su empresa se convirtió en una de las que mayor 
crecimiento tuvo en Holanda, durante 5 años consecutivos y con una plantilla de más de 
2.000 trabajadores.
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Nadie tiene éxito de forma inmediata o sin 
haber fallado en alguna ocasión. Nunca tuve 
miedo de intentar hacer cosas, aunque como 
empresario he tomado algunas decisiones 
estúpidas, sobre todo al principio de mi 
carrera. El resultado de mi ingenua trayectoria, 
sin preparación en el mundo de los negocios 
me llevó a la quiebra. Perdí todos mis bienes 
personales, incluso mi casa. 

Además de un hombre de negocios yo era 
también un padre y un marido. El hecho de que 
este fracaso en los negocios afectara también 
a mi familia, me hizo sentir vergüenza de mí 
mismo.  

No me veía capaz de recuperarme, me quedé 
paralizado en una situación muy incómoda de 
la vida. Cuando me di cuenta de esto, tomé la 
decisión de cambiar y pude convertirme en 
una persona mejor y más fuerte. Una de las 
cosas que más me ayudó en este proceso fue 
una simple invitación. La misma invitación 
que como miembro de BNI habrás recibido en 
algún momento.

Había llegado la hora de mirarme en el espejo. 
No podía aislarme más, era el momento de 
conocer a más gente, establecer nuevas 
relaciones, ser más fuerte y desarrollarme 
¡creando una red de contactos! 

¿A las siete de la mañana? ¿Por qué tan 
temprano? -me pregunté cuando me 
invitaron-. ¿Cuál es el problema? ¿Tienes otra 
cosa mejor que hacer a esa hora? A las siete 
de la mañana, ¡no tienes excusa para no ir!

Era verdad. Era difícil rechazar la invitación 
a pesar de haber tenido malas experiencias 
con en Nertworking en general, ya que antes 
de mi quiebra fui miembro de un club de 
negocios. Cuando asistía a un networking, 
me presentaba, bebía café, estrechaba unas 

cuantas manos y luego vagabundeaba por 
la sala entre otras doscientas personas con 
la idea de hacer un nuevo negocio. Intenté 
conseguir varios contactos y cerrar algún 
trato, pero fue poco o casi nada relevante, por 
la situación incómoda y el entorno forzado.  

Esta vez las cosas serían diferentes. Este 
desayuno de networking se llamaba BNI. Un 
concepto americano con sucursales en varias 
regiones de Holanda. Había también uno en 
mi zona llamado “Dopper” como el nombre 
del famoso director de orquesta. Resultó que 
me gustó mucho la reunión tan temprano 
por la mañana, con aproximadamente otros 
veinte empresarios, de grandes y pequeños 
negocios.  

Me sentí bien acogido en la reunión, me senté 
con empresarios activos de otros sectores 
diferentes al mío y de los cuales pude aprender 
mucho. Quería convertirme en miembro, pero 
pagar mil euros al año era demasiado para mí. 
Entonces no pude hacerme miembro. Luego 
hice mis cálculos, pensé en ello y pese a las 
dudas, finalmente pude unirme al grupo.

A partir de ese momento mi red de contactos 
creció rápidamente. El desayuno semanal no 
consistía solo en comerse unos sándwiches 
y tomar café, significa disponer de una 
herramienta, con unos compromisos para 
obtener resultados. Al principio, no estaba 
entusiasmado por las reglas, pero estas 
me enseñaron a cumplir aún mejor con mis 
compromisos. 

En cada reunión me sentaba con un grupo 
de grandes personas. Después de dos o tres 
semanas me encontré rodeado de miembros 
con ganas de ayudarme, que contaban con 
su propia red de contactos. A medida que nos 
íbamos conociendo aprendimos a confiar el 
uno del otro y a ayudarnos. 

De la Bancarrota a una empresa 
con más de 2.000 trabajadores 



A parte de las referencias que obtuve, había 
algo que resultó ser igual o incluso más 
importante: el desarrollo personal que la 
comunidad BNI había provocado en mí. 
Descubrí que para mí BNI funcionaba como un 
centro de aprendizaje continuo que me hacía 
progresar después de años de estancamiento. 

¿Cómo podría presentarme y explicar mi 
producto para que la gente se acordará de 
mí? ¿Cómo podría introducir a alguien en mi 
esfera de contactos y cómo podría conseguir 
referencias? Y, sobre todo, ¿que significaba 
realmente “Givers Gain”?

En el Givers Gain no hay que enfocarse en 
conseguir negocio, sino encontrar cómo 
puedes ayudar a alguien. Pensé en las cosas 
que aprendí en BNI y empecé a aplicarlas en 
otras organizaciones. Concerté citas, fuí a 
eventos y puse mis contactos a disposición 
de todos. 

Los resultados fueron impresionantes, me 
entusiasmé tanto que, junto con un buen 
amigo, viajamos a Inglaterra para asistir a un 
programa de formación de BNI.  Después de 
eso creamos nuestro propio grupo de BNI en el 
Este de Holanda. Se convirtió en la región con 
el crecimiento más rápido del mundo, contado 
pronto con cientos de miembros.  

Muchos de mis mejores amigos y relaciones 
de negocio han sido a través de BNI. Años 
después de asistir a mi primera reunión, la 
compañía que cree en aquel momento “Payroll 
Company”, sigue generando millones de euros 
en beneficios gracias a la red de contactos. 

Hace años, vendí esta compañía para 
enfocarme en el trabajo más gratificante del 
mundo que podía soñar. Me convertí en el 
Director Nacional de BNI Holanda y Bélgica 
flamenca. ¡Amo cada día lo que hago!

Desayunar con alguien cada semana a 
las siete de la mañana crea un vínculo 
de por vida y las oportunidades más 
increíbles que podrías imaginar.
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BNI Beskid - Bielsko-Biała (Polonia)
Hotel Na Błoniach
Miércoles, 6:45 AM

Grupo PLATINUM
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BNI Abundance es el grupo más grande 
del mundo con 111 miembros. Desde su 
lanzamiento en 2014 han generado más de 
26 millones de euros.

Enhorabuena al Grupo
más grande de BNI

BNI ABUNDANCE (China)

Noticias

BNI Avanza - Alcoy (España)
Edificio Agora
Jueves, 6:45 AM

Grupo ORO

BNI Crecimiento - Córdoba (España)
Salón de Actos Residencia de FEPAMIC
Viernes, 6:45 AM

Grupo DIAMOND

BNI Prudent - Kolkata (India)
Hotel Hindusthan International
Miércoles, 7:30 AM

Grupo TITANIUM



Club de los
3 Millones de €
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Dinamiza

Navega

Crea

5.717.621 €

4.969.016 €

4. 220.387€

Avanza

4.742.070 €

Emprende

4.981.482 €



Grupos del Millón de €
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Construye

2.385.025 €

Estrategia

1.040.070 €

Comparte

2.182.937 €

Equipo

1.771.853 €

Impulso

2.123.211 €

Suma

1.464.108 €
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Reunión Especial del Grupo
BNI Emprende

Fue el 12 de Agosto de 2016. En sala casi 100 
personas entre miembros, niños y familiares. 
El más pequeño 20 meses, el mayor 20 años. 
Contamos con la colaboración de todos los 
miembros para decoración, desayuno, ani-
mación, regalos... 

Como siempre en este evento, los protago-
nistas, los niños y niñas, hicieron las mejores 
presentaciones hablando de los trabajos de 
sus padres y madres.
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Conoce y utiliza 
los Podcast BNI España

¡Disfrútalo y comparte
 tu experiencia!

Todos los podcast contienen una transcripción escrita en español
y puedes encontrar temáticas como:

¿ES BUENO PROMOVER TODOS MIS NEGOCIOS EN BNI?

POWER TEAMS Y ESFERAS DE CONTACTO

TENGO UN CARGO EN BNI, ¿Y AHORA QUÉ HAGO?

Accede a la información y el conocimiento de la comunidad BNI España 
a través de una herramienta online y dinámica. El sistema Podcast, para 
aquellos miembros que no lo conozcan, es un sistema de distribución 

de archivos de audio o vídeo.

www.somosbni.com
Accede y suscríbete a los podcast entrando en: 



Lecturas Recomendadas

DAR Y RECIBIR
ADAM GRANT

Aprende cómo alcanzar el éxito
ayudando a los demás

“Es un libro brillante y absorbente, Adam Grant pone patas arriba lo que la sabiduría 
convencional defiende como necesario para ganar y salir adelante”

Laszlo Bock, vicepresidente de Recursos Humanos de Google

“Dar y recibir se convertirá probablemente en un clásico sobre liderazgo y gestión 
empresarial. Ha cambiado mi manera de ver las relaciones, 

tanto personales como profesionales.
Jeff Ashby, comandante del transbordador espacial de la NASA

Este Bestseller del Financial Times y 
del Wall Street Journal, nos explica 
lo que la colaboración, el networking, 
las influencias, y las habilidades de 
liderazgo, tienen en común. 

El libro nos enseña cómo alcanzar 
nuestras metas a través de la 
transformación, no solo individual 
y de grupo, sino de grandes 
organizaciones y comunidades 
enteras. 

Basándose en sus propias 
investigaciones, Adam Grant, que 
es profesor en la Universidad de 
Warthon, argumenta y demuestra 
que la pasión, el esfuerzo, el 
talento, la suerte, etc. todos rasgos 
de caracter individualista, deben 
hacerse a un lado y dar paso a 
actitudes que nos lleven a interactuar 
plenamente con los que nos rodean 
ya que, segun él, logramos así lo que 
nos proponemos.

396 págs. Editorial: Gestión 2000. Castellano
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Descarga tu magazine online

Tienes todos los números en Google Drive:

Nº 1. 2014 Nº 4. 2015Nº 2. 2015

Nº 5. 2015

Nº 3. 2015

Nº 6. 2016 Nº 7. 2016 Nº 8. 2016

ESPECIALISTAS EN CRECIMIENTO

EJEMPLAR GRATUITO - 2015 - Nº 5

 + 21.000.000 ˆ   GNC
+32.000 Oportunidades de Negocio

2ª Gala 
Givers Gain

¿QUÉ PASARÍA SI...?

L A  F U E R Z A  D E  L A S  P R E G U N TA S

http://bit.ly/1tAA8y3



206.000 7.645 69



FOR LIFE

Facebook: BNI MálagaTwitter: @BNIMalaga

Viaje
 Con

 Resultados

La clave para tu éxito no es la velocidad,
es saber dónde vas y decidir qué te vas a encontrar.




