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Contra la ineficacia y el aburrimiento en los negocios

 + 5.600.000 €  GNC
+9.800 Oportunidades de Negocio

Ivan Misner
BNI, 30 años en 
7 factores clave

Givers Gain®
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Resulta  connmovedor  ver cómo las personas que 
te rodean se vuelcan para ayudarte a conseguir tus 

propósitos. Eso es lo que da sentido a BNI. 
Eso es Givers Gain. 

Nuestro más sincero agradecimiento a todos 
aquellos que nos han ayudado a hacer 

realidad este magazine y la Gala Givers Gain. 
Sin vosotros hubiera sido imposible.
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Editorial
Por Salvador García y Pablo Piqueras
 

Tu Equipo
Ayudar, Inspirar, Divertirse

Artículo del Director
Por Nathan Manzaneque

Formación
Noticias y próximas  Formaciones

Grupos en Málaga
Mapa de Grupos Activos y Core

Semáforo y Top Networkers
Actualizado a diciembre de 2014

Equipos de Liderazgo

En profundidad
César Velasco. Gerente de EuroTaller Pintacar

En profundidad
José López Rojas. Gerente de Al Andalus

En profundidad
Juan de Dios Carballo. Gerente de Copyrap

Carta del fundador
Por Ivan Misner - Presidente Fundador de BNI

Especial BNI Connect
Nuevo video tutorial. Gestión de perfiles

Mi historia BNI
Antonio Martínez, Director Comercial de DisOfic 

Mi historia BNI
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Mi historia BNI
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El mejor reconocimiento que puede recibir un 
artista por su actuación es, un aplauso. Esa 
emoción tan especial es la que hemos sentido 
nosotros al saber que este magazine aporta 
un valor a la comunidad empresarial de BNI 
Málaga. Contribuye a que todos estemos más 
informados y conectados. Agradecemos tus 
opiniones porque nos encanta escucharte, así 
hemos aprendido casi todo lo que sabemos. 

Esta nueva edición se centra en la filosofía 
Givers Gain: Ganar Dando. Basada en la ley de 
la reciprocidad. Es un concepto poderoso, que 
transciende culturas y que transforma la vida 
de las personas y sus empresas. 

Givers Gain representa un estándar que cada 
uno de nosotros podemos aplicarnos de 
manera sincera, pero nunca utilizarlo para 
exigir a otras personas lo que deberían hacer. 
Curiosamente cuando señalamos a alguien 
con nuestro dedo índice, nos olvidamos que 
tres dedos nos apuntan también a nosotros.
Contamos con historias de éxito y nuevos 
héroes como ejemplos para progresar. Ahora 
lo más importante es reconocer a todos los 
superhéroes anónimos que hay en cada 

Salvador García
Director Ejecutivo

Pablo Piqueras
Director Ejecutivo

Givers Gain®

grupo, buen trabajo. De hecho todos tenemos 
derecho a sentirnos superhéroes por un día y 
en el equipo de directores lo hemos llevado a la 
práctica con un divertido video.  
 
Hace unos días conversábamos con Diego 
Ruíz, fotógrafo de 3 años de experiencia en 
BNI. Nos lanzó una reflexión que queremos 
compartir contigo: ¿Cuántas patas tiene tu 
mesa? Imagina una mesa cargada con todos 
los tesoros que puedas imaginar: negocio, 
familia, amigos, etc… Sea cual sea tu mesa 
ideal, la mejor forma de sostenerla es con 
cuatro buenas patas. Para él, la primera pata 
está compuesta por los miembros de su grupo, 
la segunda son los miembros de otros grupos, 
la tercera son las formaciones y la cuarta 
pata, BNI Connect. Si una de las patas fuera 
más corta, la mesa sería inestable. Si llega a 
desaparecer o no se utiliza, la mesa cae. 

Si para obtener resultados con el marketing 
por referencias necesitamos  a los demás, 
ayudemos a buena gente y tendremos buenos 
negocios. ¡Good people is good business!

Busca el video en YouTube como: SUPERHEROES BNI MALAGA o escribe en tu navegador:  http://youtu.be/wQpxLFIBdWw

Good people is good business

Cuando tu empresa atraviesa tiempos 
difíciles, un cliente te dejará, pero un 
amigo no.
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170.254 MIEMBROS
7.432 GRUPOS

60 PAÍSES

américa • europa • áfrica • asia • australasia

6,6 MILLONES DE REFERENCIAS
7.600 MILLONES DE EUROS
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Tu Equipo

Ayudar, Inspirar, Divertirse

Charo Moreno

Luis Carro

Salvador García
Pablo Piqueras

Mª José Fernández 

Claudia Cano

Nathan Manzaneque

Mario Hilke José Carlos Gaspar

Sonia Medrano

Directora Consultora

Director Consultor

Directora Consultora

Director Área

Directora Área

Directores
Ejecutivos

Bernabé Garrido
Director Consultor

Carmen Rosa Torres
Directora Consultora

Director Consultor Director Consultor

Directora Consultora
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Alguien sabio dijo una vez que ayudando 
a suficientes personas a que consigan lo 
que quieren, tarde o temprano nosotros 
conseguimos lo que queremos. 

Me siento totalmente identificado con este 
concepto. Soy vasco de nacimiento, algo “guiri” 
en lo profesional y malagueño de adopción. 
Después de casi una década maravillosa en 
lo profesional y en lo personal viviendo en el 
Reino Unido, llegué a Málaga con la ilusión de 
ayudar a mis paisanos a tener más y mejores 
clientes dentro y fuera de España. 

Después de haber pasado por diferentes cargos 
en BNI Inglaterra, mi forma de hacer negocio 
cambió por completo. Aplicando conceptos y 
técnicas de marketing referencial que aprendí, 
y con muchísimo trabajo, me dediqué a crear 
una red de contactos profesionales en Málaga. 
Para mí fue un reto formar el primer grupo 
cuando aún nadie conocía BNI en la región. Fue 
una de las etapas más estresantes en 14 años 
de carrera profesional. Pero a la vez de las más 
enriquecedoras. 

Conocer a Francisco García de “Carazo y 
Grana abogados”, Rubén López de “Intermark 
Seguros”, Pilar Sánchez de “Fraternidad 
Muprespa”, Ricardo Nandwani de “Gestiona 
Consultores”, Alicia González de “Jensen 

Localization” para iniciar este gran proyecto, y 
a todos los que se fueron sumando e hicieron 
posible su lanzamiento, me dio una lección 
de lo que significa realmente “Givers Gain” 
Ellos fueron los primeros empresarios que 
apostaron por BNI y pusieron toda la carne en 
el asador.

En este proceso, los profesionales de BNI 
Emprende quizá me entienden a un nivel más 
profundo. Estos grandes empresarios son los 
que convivieron con mis virtudes y defectos, 
con mis éxitos y fracasos, con mis aciertos 
y mis errores de director consultor novato de 
BNI. Ellos me siguen enseñando en nuestras 
charlas individuales de corazón a corazón, 
con sus palabras, miradas cómplices y 
silencios, a ser cada día más consciente de lo 
grande que es trabajar con un grupo humano 
comprometido con el noble objetivo de la 
ayuda mutua. Ya hemos hecho un año juntos 
en noviembre, ¿verdad? 

Hacia marzo de 2014 empezamos con nuestra 
1ª Reunión Informativa del segundo grupo 
en el Hotel Monte Málaga, tras sentar a los 
primeros fundadores y definir el camino que 
nos llevó a constituir BNI Avanza. Aún no 
puedo evitar recordar con emoción la ilusión 
y compromiso que mostraron Isaac Navarrete 
de “BZ Proyecta” (hoy Presidente del grupo), 
José Francisco Ruiz de “Deutsche Bank” 
(hoy Vicepresidente) y Juan Carlos López de 
“FiscalRed Asesores” (hoy Secretario tesorero).  

Con Miss April Shania, la culpable de que me levante cada 
mañana con fuerza. 

Si no existiera BNI tendríamos que inventarlo
Por Nathan Manzaneque. Director Área BNI Málaga.

Francisco García y Rubén López de BNI Emprende. Los dos 
primeros miembros de BNI Málaga.
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Lo cierto es que yo hoy no sería el mismo sin 
las clases de navegación de Sonia Medrano, el 
dinamismo de Luis Carro o las ganas de crear 
y compartir de Claudia Cano.  Pablo Piqueras 
y Salvador García ni los menciono porque se 
han convertido para mí ya en gurús, socios 
y mentores. Tampoco el éxito de nuestras 
empresas sería el mismo sin el trabajo colectivo 
que hacemos conectando a los distintos 
grupos. Entre todos los directores y entre todos 
y cada uno de los empresarios que hacemos 
BNI, hemos implantado un sello de calidad 
empresarial, y hemos hecho de la cultura de 
la excelencia y el esfuerzo una realidad por la 
que luchamos cada día. Hoy el empresario que 
hace puerta fría es porque quiere. He trabajado 
en grandes multinacionales como DANZAS 
S.A. o DHL, y tengo que confesar que BNI quizá 
es la empresa que más formación da y además 
lo hace de manera gratuita. Lo verdaderamente 
potente es que estamos compartiendo 
unos valores a la hora de hacer negocios. 
No solamente formando sino re-educando 
para ser más solidarios en nuestra actividad 
profesional. Todos buscamos hacer negocio, 
¿O no? Seguramente todos hemos empezado 
a hacer BNI porque esperábamos crecer con 
nuestras empresas. Y es lógico. 

Mark Gibson (Co-Director Nacional BNI España) 
me decía citando un dicho inglés el otro día: 
“Existen las mentiras, las medias verdades y 
luego están las estadísticas.” Es verdad. Aquel 
empresario que aún no ha facturado tanto 
como la media en estos primeros 9 meses 
de BNI en Málaga, quizá se está rascando la 
cabeza y preguntándose si esto es para él o 
no. No todos han facturado ya más de 40.000 
euros como José Ferrer de la empresa de 
software “Solbyte” en BNI Emprende.

Mi reflexión es ésta. Si aún no has generado 
negocio suficiente para cubrir tus previsiones 
en BNI, ¿has pedido a tu director consultor 
una reunión 1a1? ¿Has mirado los datos 
de tu actividad en el grupo en BNI Connect 

en los últimos 3 meses? Para mañana es 
tarde. Es cierto que tienes que invertir los 
primeros meses como miembro de un grupo 
empresarial en construir tus relaciones 
con los demás empresarios antes de que 
ellos te puedan generar negocio. Pero si no 
estás recibiendo nada, hay algo que se te 
está escapando. Para eso está tu director 
consultor. Para eso estoy, para eso estamos. 
Mi consejo si tienes la suerte de haber sido 
seleccionado como miembro de un grupo 
de BNI, es que las primeras ocho semanas 
no te preocupes por pasar referencias. Aún 
no conoces a tus compañeros, ¿cómo vas a 
saber generarles negocio? En tu trabajo en el 
grupo, si me permites un consejo personal, 
céntrate en el primer semestre en construir 
buenas relaciones, y en el segundo semestre 
en generar buenas referencias y hacer negocio. 
Estoy a tu disposición para ayudarte. Si aún 
no tienes un empresario como tu mentor, 
pídelo a tu presidente. No sabes lo que te estás 
perdiendo. Este programa de ocho semanas te 
ayuda a entender mejor tu participación en el 
grupo y a rentabilizar tu inversión. Cierto, todos 
empezamos a hacer BNI por el negocio, pero 
recibimos mucho más. Formación, relaciones 
de confianza, motivación, estructura, buenas 
ideas, experiencia, mejoramos habilidades, 
diversión, y la lista sigue. 

En este segundo año de BNI es cuando 
empezamos a recoger los resultados de las 
relaciones que hemos trabajado durante 
nuestro primer año en nuestros grupos. 
Hemos aprendido a construir nuestra red de 
contactos, a lanzarla al mar, y ahora ha llegado 
el momento de recoger todos esos peces que 
nuestra red ha podido recoger para nosotros. 
El primer grupo de la Región celebrará su 
aniversario el miércoles 6 de mayo, al mes 
siguiente de su lanzamiento. Quizá el tuyo 
también se aproxima, ¿vas a dejar abandonada 
tu red después de todo el esfuerzo que has 
dedicado a trabajarla o vas a quedarte a 
recoger toda esa pesca? 

Pero basta de peces. Llevo dos años 
esforzándome por ayudar a otros empresarios 
a que consigan lo que quieren. Así que, 
háblame de ti. Tengo una lista de preguntas 
que me apetecería hacerte para ayudarte en 
tu empresa. 

Hoy en España un miembro de 
BNI promedio genera al año unos 
35.000 euros para su empresa como 
resultado directo de su trabajo en su 
grupo empresarial. 
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Peter Silvester
Speaker Internacional
Director Ejecutivo de BNI South West Midlands (UK)
Un especialista en motivación
Junio_2015

Peter Sivester es un motivador. 
Como Speaker internacional 
tiene una historia que contar 
y va a compartirla con nosotros 
por primera vez en España, el 
próximo mes de junio. 

Peter pasó muchos años en 
el negocio de los servicios 
financieros en automoción a 
nivel internacional con marcas de 
renombre como:  Harley-Davidson 
BMW y Grupo Rover. Una de sus 
empresas “Networking Skills” 
garantiza duplicar la facturación 
en un período de 12 meses, y 
reducir la jornada de trabajo 
en un 50% 

¿Su secreto?
La consistencia en la aplicación. 
En BNI, un modelo que combina 
emociones y recomendaciones. www.bnimalaga.com

The Harley Guy
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Formación = Facturación

Alcanza las Estrellas

¿Subirías a un avión
donde la tripulación

no esté formada? 

Nadie nace con estrella, en realidad las 
estrellas que nos ponemos, o nos ponen, son 
generalmente fruto del esfuerzo y la tenacidad. 
Como sabes, en BNI es fundamental mantener 
una actitud de aprendizaje constante. Las 
formaciones son la clave para el éxito de los 
miembros y por extensión, para la eficacia y el 
crecimiento de los grupos. 

Además de constituir la seña de 
identidad de BNI como nueva forma 
de hacer negocios, se trata de nuestra 
gran diferencia y aquello que nos 
distingue y aporta valor. 

En BNI Málaga como ya anunciamos en el 
anterior número, hemos puesto en marcha esta 
iniciativa que trata de incentivar y dar visibilidad 
a todos aquellos miembros que destacan por 
su actitud favorable de cara a las formaciones.

La etiqueta negra (y un certificado de Networking) 
identifica a miembros con más de 10 formaciones 
por año y la amarilla a aquellos que han realizado 
al menos 6 en este año.

La etiqueta negra identifica a los miembros que han 
realizado al menos 10 formaciones en un año 
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Málaga - Próximas formaciones

Marbella - Próximas formaciones

Hotel Silken16:30 a 19:00MartesRecomendaciones 17 Febrero

Hotel Silken08:00 a 14:00ViernesEquipos Liderazgo 27 Marzo

Hotel Silken16:30 a 19:30JuevesCoordinadores 26 Marzo

Hotel Silken08:30 a 11:00Lunes1 a 1 16 Marzo

Hotel Silken16:30 a 19:00MartesDesarrollo Grupos 07 Abril

15:30 a 18:00LunesDesarrollo Grupos 11 Mayo

Hotel Silken16:30 a 19:00MartesPEM 24 Febrero

Candado Beach16:30 a 19:00MiércolesPEM 25 Marzo

C.N. Melior Vasari15:30 a 18:00LunesPresentaciones 09 Marzo

Hotel Silken16:30 a 19:00MiércolesPEM 15 Abril

Hotel Silken08:30 a 11:00Viernes1-a-1 8 Mayo

Hotel Silken16:30 a 19:00MiércolesPresentaciones 22 Abril

Hotel Silken15:30 a 18:00MiércolesEquipos Sinergia 20 Mayo

Inscríbete ya en: www.bnimalaga.com (Sección de formación & eventos).
Te recomendamos no esperar hasta el último momento ya que las plazas son limitadas.

C.N. Melior Vasari

C.N. Melior Vasari

15:30 a 18:00LunesRecomendaciones 13 Abril
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BNI Ideas
Miércoles. Meliá Don Pepe

BNI Construye
Jueves. C.N. Melior Vasari

Grupo Activo

Grupo Core

Grupos

9 Grupos Activos
3 Grupos Core

Antequera

Ronda

Marbella Fuengirola

Estepona

Mijas

Alhaurín
de la Torre

Benalmádena

BNI Impulso
Miércoles - Confortel

BNI Equipo 
Martes. El Cerrado del Águila

BNI Estrategia 
Martes. Antequera
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Rincón
de la Victoria

304
MIEMBROS

5.711.859 €
GNC

9.803
REFERENCIAS

BNI Emprende
Miércoles. Colegio de Médicos

BNI Navega
Jueves. Candado Beach

BNI Crea
Miércoles. Limonar 40

BNI Dinamiza
Miércoles. Hotel Posada del Patio

BNI Avanza
Martes. Baños del Carmen

BNI Comparte
Jueves. Hacienda El Álamo 

Nerja
Málaga

Vélez Málaga

Torremolinos
BNI Suma
Jueves. Hotel Cortijo Bravo

  

Cambiando la manera
en la que Málaga 

hace negocios

582,66 €
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Resultados de Grupos Región

Grupo
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

1 a 1 
Miembro

Mes

Formación
6 meses

Invitados
Mes

€ por
Referencia

Valor 
Silla/Miembro

Puntos

BNI Avanza 34

30

46

37

48

25

94,84%

95,58%

92,32%

92,59%

89,27%

90,73%

1,17

2,16

1,59

1,66

1,17

0,85

2,18

2,53

2,10

2,19

2,22

2,40

4,77

20,48

2,59

2,81

2,60

3,12

22,17

1,00

23,83

9,33

8,67

18,33

504€

429€

498€

770€

652€

1.502€

30.566€

48.123€

41.172€

66.353€

39.563€

66.705€

78

78

75

59

48

51

BNI Crea

BNI Dinamiza

BNI Emprende

BNI Navega

BNI Comparte

Semáforo Nacional - Diciembre 2014

Top Networker

Nombre Grupo P TA M S RI RE INV 1&1 €/GNC UdF PUNTOS

Jesús Escobar

Isaac Navarrete

1

5

3

7

12

10

15

2

6

9

14

4

8

13

11

José C. Gaspar BNI Emprende 20 67022 120 16 20 10 1007.028€

23 00 341 80 13 9 4 9036.304 €

8 00 250 30 12 7 15 952.628 €

Javier Burgueño 23 00 251 40 6 13 5 85279.346 €

Juan A. Chaves 8 00 180 130 4 6 7 902.180 €

Enrique Aguilar 8 00 110 30 2 5 6 9024.477 €

Alejandro Soler 8 00 100 40 1 9 4 857.058 €

Miguel Cabrera 7 00 211 10 2 5 5 855.535 €

José Pardo 24 00 290 40 5 16 4 858.827 €

Mario Hilke 22 20 250 40 14 8 7 903.018 €

Carlos Núñez 24 00 460 50 12 20 10 10067.842 €BNI Dinamiza

Rubén López 23 10 350 80 6 6 2 8518.521 €

Santiago Lucena 18 00 220 80 4 18 3 9010.956 €

Manuel Vega 23 00 390 50 7 15 3 9012.459 €

M.A. Barrionuevo 21 20 400 220 8 10 4 90 87.454 €

BNI Dinamiza

BNI Comparte

BNI Comparte

BNI Comparte

BNI Comparte

BNI Comparte

BNI Avanza

BNI Avanza

BNI Avanza

BNI Emprende

BNI Emprende

BNI Crea

BNI Crea

Enero 2015

>=70 >=50 a <70 >=30 a <50 <30
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Equipos de Liderazgo

Director Consultor:  Nathan Manzaneque - nm@u24business.comBNI Emprende

Traducción e Interpretación
agonzalez@jensen-localization.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Colegio Salliver de Fuengirola Responsable de compras y/o 

mantenimiento Hipermercados COSTASOL

PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD

PORTUARIA DE MALAGA

Concesionario COMAU Peugeot

Alicia González 
Presidente

Abogado
francisco@carazo-grana-abogados.com

Correduría de Seguros
rlopez@intermarkcorreduria.es

Rubén López 
Vicepresidente

Francisco García 
Sec. Tesorero

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

Consultoría de desarrollo de habilidades
gloria@reloademotions.com

Gloria de la Torre 
Presidenta

Ingeniería
miguelbarrionuevo@haciendadelalamo.es

Ingeniería de telecomunicación.
jtorres@i-torrestrella.com

Juan  José Torres 
Vicepresidente

Miguel Angel 
Barrionuevo 
Sec. Tesorero

Directora Consultora:  Sonia Medrano - bninavega@gmail.comBNI Navega

Software ERP / CRM
juan.sanchez@sage.com

Juan Sánchez 
Presidente

Servicios médicos
dgonzal@asisa.es

Seguros de Salud
rsanzcar@asisa.es

Rubén Sanz
Vicepresidente

Diego González 
Sec. Tesorero

Rivervial Grupo Constructor S.L. 

sector fabricación y servicios

compañías aseguradoras privadas

AGENTES DE SEGUROS interesados en  vender 

o traspasar su cartera de clientes.

admin. de fincas en la costa e inversores 

inmobiliarios centro histórico.

sector inmobiliario (extranjeros) con 

personal interno que domine idiomas.
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Director Consultor:  Nathan Manzaneque - nm@u24business.comBNI Avanza

Informática
inavarrete@bzproyecta.com

Referencia deseada

Isaac Navarrete 
Presidente

Servicios jurídicos
jcarlos@fiscalred.com

Referencia deseada

Servicios financieros
jose.ruiz-perea@db.com

Referencia deseada

José Francisco 
Ruiz 
Vicepresidente

Juan Carlos López 
Sec. Tesorero

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

Mosaico Soluciones
jescobar@mosaicosoluciones.com

Referencia deseada

JUAN RAMBLA DE CASANOVA DE NOCHE PRIMORCOMERCIAL DEL SUR DE PAPELERÍA 

(LIDERPAPEL)

Jesús Escobar
Presidente

Correa y Madrona
info@correaymadrona.com

Referencia deseada

BNT Business
ismael.baquero@bntbusiness.es

Referencia deseada

Ismael Baquero
Vicepresidente

José Correa 
Sec. Tesorero

Director Consultor:  Luis Carro - bnidinamiza@gmail.comBNI Dinamiza

Abogado TIC
jbg@juridicamalacitana.com

Referencia deseada

www.chicfy.com

(Laura Muñoz y Nono Ruiz)

Javier Burgueño
Presidente

Limpiezas 
info@limpiezasdiamante.net

Referencia deseada

Prevención de Riesgos Laborales 
sebastianvargas@cualtis.com

Referencia deseada

Sebastián Vargas 
Vicepresidente

Charo Villatoro
Sec. Tesorera

Mayoral 

(Director RR.HH: Luis Delgado)

Escuela de Artes Dramáticas de Málaga

Responsable Gestión franquiciados Y 

alquilados “Mercado de la Merced”

Responsable adjudicación locales “Esquina 

de Velazquez”  galería comercial 

Representante de artistas o 

deportistas afincados en Málaga
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 Protección de Datos
ivan@privacidadglobal.com

Mutua
juanantoniomolina@ibermutuamur.es

Asesor Fiscal y Venta de Sociedades
fgiro@afisca.com

Iván González
Presidente

Francisco Giró 
Vicepresidente

Juan Antonio 
Molina 
Sec. Tesorero

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

Guillermo Marcos 
Presidente

Asesoría fiscal y contable
mvasesores2005@gmail.com

Sistemas de Climatización
jrperez@airpeg.es

José Ramón Pérez 
Vicepresidente

Miguel Muñoz 
Sec. Tesorero

Directora Consultora:  Charo Moreno - cm@studioideas.esBNI Ideas

Directora Consultora:  María José Fernández - mjfernandez@melior.esBNI Construye

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

Papelería y Mobiliario de Oficina
marbella@folder.es

Referencia deseada

Ramón Carbajosa 
Presidente

Agencia de comunicación y marketing
jc@studioideas.es

Referencia deseada

Agente exclusivo de Banco Sabadell
marie@spanienfonder.com

Referencia deseada

Marie Berggren
Vicepresidenta

Julia Crespo
Sec. Tesorera

Referencia deseada Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

Conservas Ubago

Referencia deseadaReferencia deseada

Mayoral Moda Infantil S.A. restaurantes la pesquera

H3 Administradores de Fincas

M3 Asociados, Málaga CF

Restaurantes, Constructoras

Promotoras Y Hoteles

Campos de Golf, Hoteles

Y Constructoras

ANDRÉS TOMILLERO DE HOTEL PUENTE 

ROMANO Y MARBELLA CLUB

Hoteleros y grupos familiares con 

grandes patrimonios en alquiler

Director de marketing de Ausonia y 

director de marketing de Nespresso
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Givers Gain
[Ganar Dando]

Si no te gusta lo que 
recibes, revisa lo que
estás dando.
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César Velasco
Gerente de EuroTaller Pintacar

En Profundidad

César Velasco

Automoción
T: 610 77 71 71
Mail: gruporedia@gruporedia.com
www. eurotaller.com

BNI Emprende

P- Hola César, en primer lugar me gustaría 
conocer tus inicios, ¿cómo llegaste al sector 
automovilístico?

R- Mi trayectoria profesional arranca hace 
20 años. En aquel momento mi sector era 
totalmente distinto ya que nos dedicábamos 
a las recuperaciones siderúrgicas (Autoridad 
Portuaria, Campsa…). A raíz de esto iniciamos 
una empresa que da el servicio de grúa 
Municipal en Málaga y Estepona.

Tras varios años en el sector arrancamos con 
Talleres Pintacar, de esta forma conseguíamos 
“cerrar el círculo”, venta de segunda mano, 
arreglo, recogida y desguace. Esto nos 
permitía ser mucho mas competitivos en el 
mercado y diferenciarnos de la competencia 
gracias a nuestro servicio gratuito de 
recogida, el cual nos permitió ser la empresa 
que mantenía el parque móvil de “Europcar” y 
“Auriga Crown” en nuestras instalaciones del 
Centro de Transportes de Málaga.

P- Actualmente, ¿ofrecéis vuestro servicio a 
particulares?

R- A raíz de la reestructuración que muchas 
de las empresas del Rent-a-Car sufrieron, 
decidimos apostar por mercado particular. 
En 2013 nos unimos a la “Red Eurotaller”, 
lo que nos permitía contar con certificados 
de garantía como cualquier concesionario 
oficial e hicimos una fuerte campaña de 
comunicación en esta línea.

P- ¿Y que es lo que os diferencia de la 
competencia?

R- Como te comentaba, en primer lugar 
formamos parte de la “Red Eurotaller” con 
las garantías que eso aporta, pero además, 
al contar con una flota de grúas, un cliente 

puede coger el AVE a Madrid, nosotros le 
recogemos el vehículo y cuando vuelve tiene 
su vehículo con la revisión echa y sin ningún 
coste añadido, y esto, hoy en día entendemos 
que tiene un gran valor.
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José López Rojas 
Gerente de Al Andalus

En Profundidad

José López

Al-Andalus Travel Agency
T: 654 51 30 87
marketing@alandalustravelagency.com

BNI Emprende

www.alandalustravelagency.com

Nuestros comienzos fueron con una 
empresa de Consultoría y Asesoría (que 
aún mantenemos). En 2012 decidimos 
aventurarnos en el sector del turismo a 
raíz de un proceso de consultoría donde 
estuvimos inmersos y fundamos Al Andalus 
Travel Agency. 

En 2013 fuimos la primera agencia de viajes 
en formar parte de la mesa de turismo de 
salud de la Costa del Sol. Siempre nos hemos 
considerado una empresa de consultores 
y asesores de viaje, ahorrando tiempo a las 
empresas y diseñando productos específicos.

Desde el inicio quisimos que debíamos 
desmarcarnos ofreciendo soluciones y 
servicios diferenciados, por eso decidimos 
comprometernos con el destino “Sierra de 
las Nieves” como agencia receptiva, donde 
contamos con unos de los paquetes mas 
completos del mercado. Otra de nuestras 
apuestas ha sido el motor de búsquedas que 
hemos desarrollado en nuestra web donde 
ayudamos a empresas de actividades turísticas 
(hostelería, camping, excursiones, talleres, 
aventura, museos…) a posicionar sus servicios y 
conectarlos con los clientes finales sin la barrera 
que supone una inversión inicial de ese tipo.

En BNI empezamos a alimentarnos de las 
propuestas de nuestros compañeros. Este 
año hemos presentado en FITUR el nuevo 
servicio “Conecta Empresas” en colaboración 
con diferentes empresas y profesionales. 
Es frecuente que la empresas premien a 
sus equipos con actividades o viajes con 
intenciones lúdicas. ¿Y si diseñáramos una 
actividad donde a través de los aspectos 
lúdicos se trabajase la resolución de conflictos, 
trabajo en equipo, cohesión, comunicación 
interna o ventas?¿Y si pudiéramos tomar 
lo mejor del ocio y lo mejor de la formación 

para aportar realmente valor? Además con 
experiencias que ya han sido testadas con 
muy buenos resultados. 

En definitiva creo que lo que mas me 
gusta de este sector es el poder trabajar 
en proyectos que tienen un inicio y un fin, 
poder ver la satisfacción de las personas que 
han apostado por ti al finalizar es algo muy 
emocionante.
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Juan de Dios Carballo
Gerente de Copyrap

En Profundidad

Juan De Dios Carballo

Imprenta Digital, Offset y copistería
T: 615 52 44 11
Mail: juande@copyrap.com

BNI Emprende

www. copyrap.com

Hace 22 años se fundó Copyrap de la mano 
de mi padre, Juan Carballo, como una 
copistería al uso. Yo me había formado 
en marketing y cuando me incorporé a la 
empresa apostamos por redirigir la marca y 
dar un servicio integral que nos diferenciase.

Empezamos con la expansión en Málaga con 
una estrategia de implantación en barrios 
mucho más cercana al usuario y en 2013 
nos convertimos en la primera empresa 
en Andalucía en franquiciar un modelo de 
copistería e impresión digital. 

Actualmente nos podríamos definir como 
una empresa integral de soluciones gráficas 
y publicitarias, desde impresión digital y 
offset a impresión en gran formato, pasando 
por decenas de servicios intermedios como 
expositores, cartelería, vinilos, tarjetas o venta 
online de productos de papelería con más de 
14.000 referencias. Además, al ser partners 
de DHL, todas nuestras tiendas actúan como 
una oficina de envío y recogida de mensajería 
para nuestros clientes. A comienzos de 2014 
contábamos con 6 tiendas propias y a lo largo 
de este año hemos inaugurado 9 tiendas 
franquiciadas más a nuestra red, lo cual 
consideramos un gran éxito. 

Desde el principio teníamos claro 
que no podíamos ser un gigante con 
pies de barro, por tanto, invertimos 
muchísimo cuidado y energía en 
ayudar a nuestros franquiciados 
para que sus apuestas se consoliden 
en el mercado. 

A lo largo de 2015 iniciaremos nuestra 
expansión dentro y fuera de Andalucía en 
un proceso de selección de franquiciados 
donde también nos apoyaremos en la red de 

BNI para entrevistarnos con empresarios del 
sector de las artes gráficas. 

Creo que la clave del éxito de toda franquicia 
pasa por entender que el franquiciador no puede 
ser el único que gana, nuestra visión en este 
aspecto es pensar en nuestros franquiciados 
como socios estratégicos y funcionar con ellos 
de una manera mas próxima a la de una central 
de compras que les permita tener un servicio 
integral y altamente competitivo.
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“El padre del 
Networking 
moderno”
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BNI. En otra época y en la actualidad

El 8 de enero de 1985, se realizó la primera 
reunión de BNI. Ahí estábamos 24 personas, 
en una pequeña cafetería, a 30 km. 
aproximadamente de Los Ángeles, California. 
(El grupo del Fundador todavía se reúne en 
la misma comunidad. Dos de los miembros 
fundadores aún son miembros de BNI). No 
creo que alguna de las personas presentes 
en esa primera reunión se haya dado cuenta 
de que era el inicio de algo sorprendente.

Yo lo comprendí casi un año después, entre 
navidad y año nuevo, cuando con asombro 
vi que se habían lanzado 20 grupos durante 
ese año. Reconozco que di en el clavo dentro 
de la comunidad de negocios. No se enseña 
Networking en las universidades del mundo, y 
las personas están sedientas de referencias. 

Volviendo a 1985, simplemente no había una 
manera viable y regular de generar referencias. 
Fue durante esa semana que me senté y reuní 
la guía para un plan que se ha desarrollado 
hasta convertirse en el BNI de hoy en día. 

Hasta enero de 2015, BNI actualmente 
tiene aproximadamente 7.400 grupos 
en 60 países alrededor del mundo. 
Desde que empezamos en 1985, 
hemos pasado más de 70 millones de 
referencias y se ha generado más de 
40 mil millones de dólares en negocios 
para los miembros en todo el mundo.

Hace poco me preguntó un director de BNI 
cuál era el secreto de este crecimiento. Para 
responder a esta pregunta, me tomé algún 
tiempo para escribir algunos de los factores 
clave que creo han contribuido a nuestro éxito.

Estos factores no los encontrarás en la 
mayoría de los libros de negocios, y no me 
los enseñaron en la universidad. Pero creo 
que son esenciales para nuestro éxito en 
esta organización —y pueden ser factores 
relevantes para ti también—. Lecciones que 
he aprendido al desarrollar BNI

1. Fijar metas. Ya sé, todos dicen “fijar metas”, 
pero déjame darte una pequeña variación de 
este concepto. Te recomiendo que establezcas 
tres niveles de metas. Haciéndolo de esta 
forma, te darás más flexibilidad en lo que 
quieres lograr durante el próximo año (o años).

- Alto: Fija una meta que sea exigente; una 
que será muy difícil de alcanzar, pero que 
definitivamente es posible.

- En el blanco: Fija una meta que estás 
seguro que puedes lograr. No será fácil, pero 
definitivamente es posible.

- Bajo: Fija una meta de la cual, en caso de que 
todo salga mal, tengas la seguridad de que se 
cumplirá.

2. Cuenta regresiva para tus metas: ¿Dónde 
quieres estar dentro de 12 meses? (para cada 
nivel anteriormente mencionado). Ese número 

Por Dr. Ivan Misner, Fundador y Presidente de BNI
Durante 30 años “Cambiando la forma en que el mundo hace negocios”
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debería ser el 100% de tu meta anual. Ahora 
ponlo en cuenta regresiva. Dentro de nueve 
meses debes tener 75% de esa meta. En seis 
meses, 50%. En tres meses, debes tener 25%. 
Revisa tu progreso cada mes. Mantente en el 
camino.

3. Haz seis cosas miles de veces, ¡no miles 
de cosas seis veces! Creo que un gran error 
en los negocios es saltar de un objeto brillante 
a otro. Para mí, el éxito proviene de ser como 
un “perro con un hueso”. A veces saltamos 
de un área a otra sin darnos realmente la 
oportunidad de desarrollarla. 

He adquirido técnicas que he visto que 
funcionan, después las he realizado una y otra 
y otra vez. Seis cosas, miles de veces.

4. Crear una visión más amplia. Nunca es 
demasiado pronto o tarde para crear una 
visión más amplia. Crea algo que sea un 
concepto unificado para ti, tus empleados 
y hasta posiblemente tus clientes; algo que 
resuene en la gente y cree una visión de largo 
plazo para la empresa. 

Para BNI esto comienza con su filosofía 
Givers Gain. Ésta se ha inculcado en toda 
la organización y ha sido la fuerza guía de 
nuestro programa de marketing de referencias, 
derivando en la declaración de nuestra visión: 
“Cambiando la forma en que el mundo hace 
negocios”, la cual hace referencia a todos los 
negocios que colaboran a través de nuestra 
filosofía.

5. Mantener la comunicación personal. A 
medida que una empresa crece, se vuelve 
cada vez más difícil estar personalmente 
comprometido en cada aspecto del negocio. 
Esto significa que tienes que tomar decisiones. 
Sin embargo, debes continuar involucrado 
tanto como sea posible. La tecnología me ha 
permitido mantenerme en comunicación con 
los miembros y directores (a través de visitas, 
mensajes de video, esta revista, mi blog, el 

Podcast de BNI, nuestras redes sociales y 
BNI Connect, por nombrar algunos). Nada 
reemplaza el contacto personal. Cuanto más 
te mantengas en contacto, sin importar en 
qué forma, más prosperará tu visión.

6. La ignorancia en llamas es mejor que 
el conocimiento congelado. Una cosa que 
he aprendido en los últimos 30 años es 
que puedo enseñar a las personas “cómo 
hacer algo”  (incluyendo el Networking), pero 
no puedo enseñarles la manera de tener 
una buena actitud. No tengo tiempo para 
enviarlos de vuelta a sus mamás para que 
sean reeducados. La única cosa mejor que 
la ignorancia en llamas es el conocimiento 
en llamas. Si puedo elegir a alguien activo y 
enseñarlo a tener éxito, nuestra organización 
será imparable.

7. Haz lo que amas y amarás lo que haces. 
Como empresario, trabajas al mismo 
tiempo en la mecha y en la cera. Cuando 
estás dedicándote a la mecha, estás activo; 
estás motivado y con energía. Cuando 
estás trabajando en la cera, estás agotado y 
fatigado. A medida que una empresa crece, 
es más fácil envolverte más y más en la 
cera. Encuentra cuál es tu mecha, y después 
haz tu máximo esfuerzo para trabajarla bien. 
Encuentra gente cuya mecha sea tu cera, y 
colócalos en los roles que ya no disfrutas 
hacer. Esto te permitirá trabajar en tu llama.
Los miembros de BNI no se inscriben, se 
comprometen

Intento ayudar a las personas a cambiar sus 
vidas y sus negocios a través de BNI. Quizá 
el cambio más grande e importante, es en la 
actitud de las personas después descubrir 
BNI y todo lo que representa y permite esta 
herramienta. Las personas no simplemente 
se inscriben a un grupo; pertenecen; invierten; 
hacen BNI. A pesar de que BNI es esencial, no 
es imprescindible. Mientras que BNI ofrece 
algo esencial, nuestro futuro depende de qué 
genera BNI actualmente en cada grupo, para 
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cada miembro. BNI no es simplemente tener 
reuniones. BNI usa las reuniones para dar 
experiencias de cambio en los negocios.

Las organizaciones que aplican un propósito 
claro, un esfuerzo unificado por medio de la 
colaboración y ejecución disciplinada pueden 
ser líderes en su mercado sin importar 
el cambio económico, su competencia y 
tendencias. Así es como BNI ha dominado su 
industria y a sus competidores por décadas.
Las empresas del ayer serán las empresas 
del mañana únicamente cuando las personas, 
unidas, lleven la empresa hacia un punto 
unificado en el horizonte. 

Con una colaboración poco común construida 
sobre una visión común, centrada en una 
meta común e implementada con un 
compromiso común por la excelencia, BNI ha 
forjado y perfeccionado su continua posición 
de liderazgo en su sector por tres décadas y 
continuará haciéndolo en las próximas.

Estoy agradecido porque estás 
conmigo en este esfuerzo. Deseo
que tengas mucho éxito a lo largo 
de este año! Juntos estamos 
cambiando la forma en que 
el mundo hace negocios.

Evolución de BNI 
últimos 30 años. 

Años

To
ta
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https://www.youtube.com/watch?v=y-OQmxLdJEk

Especial BNI Connect

En cierta ocasión el fundador de BNI, 
Ivan Misner, afirmó que “BNI Connect“ 
estaba sentando las bases para la próxima 
generación de BNI. Una plataforma poderosa 
que da sentido a la organización y que ayuda 
a desarrollar la filosofía con la que se fundó: 
Cambiar la manera en la que el mundo hace 
negocios. 

Alberto Carrión de BNI Navega realizó 
un video tutorial con el funcionamiento 
básico de la plataforma. Entra en 
YouTube para verlo. 

Nuevo Video Tutorial

Busca en YouTube: BNI Connect Conecta2 
o copia la siguiente dirección en tu navegador para ver el video:

La Visibilidad más tu Credibilidad
multiplicado por los contactos de 

BNI Connect da como resultado
 un incremento exponencial 
de las Relaciones/Resultados.

(V+C) x BNI Connect = R2
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¿Alguna vez has escuchado la expresión “no 
hay una segunda oportunidad para causar 
una buena primera impresión? Es una frase 
inteligente que en el mundo de los negocios 
adquiere una especial relevancia, ¿verdad?

En BNI tenemos la oportunidad de causar una 
buena primera impresión de varias formas, 
la más evidente es el contacto presencial 
pero en ocasiones la primera impresión de 
un miembro nos llega a través de su perfil 
en la plataforma BNI Connect. Tener un 
perfil actualizado y completo es un aspecto 
tan imporante como pueda ser nuestra 

presencia física, nuestra forma de vestir o 
de comportarnos. En definitiva se trata de 
nuestra presencia social, un aspecto esencial 
en los negocios de hoy en día y en casi todos 
los aspectos de la vida cotidiana. 

Te proponemos que mantengas tu perfil de 
BNI Connect en perfectas condiciones, eso 
quiere decir; con los campos rellenados, 
con tu fotografía reciente y actualizada, 
con tus intereses, tus logros y todo lo que 
te haga destacar. Aprovecha esta poderosa 
herramienta de relación y sácale el mayor 
partido. Tu perfil lo dice todo de ti.

Tu perfil en “BNI Connect” dice mucho de ti

¿Qué perfil tienes tú?

Perfil descuidado Perfil actualizado y completo
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Mi historia BNI

Eliminado barreras, acortando distancias.

Me gustaría contaros una historia edificante 
que narra una de las innumerables ventajas 
de formar parte de esta comunidad: la 
posibilidad de eliminar barreras y fronteras 
para la generación de buenos negocios.
 
Al finalizar una de las reuniones de mi grupo 
del mes de diciembre, Luis Carro, nuestro 
Director Consultor, me dio una tarjeta de visita 
de Francisco Berasategui, diciéndome que se 
la habían dado para trasladármela a mí.
 
Francisco trabajaba en Murcia en una empresa 
suministradora de material de oficina con la 
que no estaba muy satisfecho, entre otras 
cosas porque el servicio que proporcionaba a 
sus clientes no era el que se esperaba.
 
No sé por qué desde Murcia este contacto 
se me hizo llegar a mí (entiendo que debe 
haber multitud de empresas suministradoras 
de material de oficina en BNI) pero lo cierto 
es que de inmediato me puse en contacto 
con Francisco, le conté como hacemos las 
cosas en DisOfic, lo importante que es para 
nosotros la atención al cliente y que nuestros 
comerciales tengan multitud de herramientas 
para que su difícil tarea diaria sea más eficaz.

El entendimiento entre ambas partes fue 
instantáneo, fruto de lo cual Francisco se 
encuentra desde el 9 de enero trabajando para 
DisOfic. 

Esta semana, jueves y viernes, ha estado en 
Málaga participando en nuestra convención 
anual de ventas en la que ha podido conocer 
a la totalidad de la empresa y aprender aún 
más de las posibilidades que puede tener 
trabajando en DisOfic.

Antonio Martinez a la izquierda y Francisco Berasategui 

Antonio Martínez, Director Comercial de DisOfic y miembro de BNI Dinamiza.

Creo que es un hecho noticiable que 
BNI no solo sea muy útil a la hora de 
buscar referencias de empresas a las 
que ofrecer nuestros servicios, sino como 
en este caso para acercar empresas 
y profesionales y encontrar buenas 
oportunidades profesionales para sus 
miembros, incluso de diferentes regiones 
como ha sido este caso
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Mi historia BNI

El primer año, relaciones. El segundo, negocio.

Soy gerente de una empresa dedicada a 
la fabricación de tejidos vejetales (cañizo, 
mimbre, bambú…) y desde hace dos décadas 
trabajamos la madera para exterior haciendo 
pérgolas, maceteros, celosías, etc.

En marzo de 2012 visité un grupo de BNI 
en Murcia y decidí apostar por un proyecto 
con una filosofía que me apasionaba siendo 
miembro fundador de mi grupo. A medida que 
pasaban los meses, fui haciendo formaciones, 
1a1 y pasando referencias tal y cómo nos 
enseñaban en BNI. 

Poco a poco, mis aportaciones al equipo 
fueron creciendo cada vez más, a la vez que 
desempeñaba la coordinación de anfitriones. 
Sin embargo, tras mi primer año en BNI llegó 
el momento de la renovación y al contrario 
de lo que había esperado, en todo el año 
había recibido 0€ de negocio! Después de 
comentárselo a nuestro director consultor 
Pablo Piqueras y reflexionar sobre mis 
objetivos no cumplidos, llegué a la conclusión 
de que había conseguido algo mas importante 
que referencias o negocio cerrado.

BNI me ha ayudado a reducir el 
pánico escénico, a transmitir y 
aprovechar mejor las ventajas de mi 
empresa, y lo mas importante, había 
construido relaciones, una amplia 
red de profesionales que me conocen 
y para los que era creíble. 

Considero que soy una persona perseverante,   
(más de 150 reuniones y ninguna falta a día 
de hoy).  Por tanto, en 2013 decidí renovar.  

Hoy me doy cuenta que para mi fue una gran 
decisión. A los pocos meses de la renovación 
llegaron los resultados, tanto de relaciones 
como de negocio cerrado. En 2014 ya no tuve 
ninguna duda en presentar mi formulario de 
renovación y hoy mas del 60 % de mi trabajo 
es gracias a BNI. 

Por eso, quiero reconocer aquí al equipo de 
BNI Levante y dar las gracias a todos los 
constructores de relaciones que he conocido.

José García Esteban 

José García Esteban, gerente de Cañizos Murcia y miembro de BNI Experiencia .

Presentación de 10 min. de su empresa (con pérgola incluida)
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Mi historia BNI

Malagueños por el mundo.

Desde el principio me llamaron la atención las 
posibilidades que ofrece BNI Connect y cómo 
el modelo de BNI puede conjugar relaciones 
de confianza entre empresarios locales 
y además ser un herramienta de primera 
magnitud para generar oportunidades de 
negocio en el exterior.

Mi primera visita a un grupo BNI fuera de 
España fue en Los Angeles en septiembre 
del año pasado, lo primero que te impresiona, 
es cómo las reuniones se desarrollan 
milimétricamente igual en todos los sitios, 
y realmente solo encontré una diferencia, 
el tamaño de los desayunos típicamente 
americanos. Comían durante la reunión sin 
alterar lo más mínimo el ritmo y orden de la 
misma… resultaba increíble la cercanía que 
transmitía el grupo, se nota que vayas a donde 
vayas en BNI siempre “juegas en casa”.

Muestra del cariño recibido, en los minutos 
previos de Networking conocí entre café y café 
a Norm Domínguez, charlamos unos minutos 
y mostró muchísimo interés por España, por 
lo qué estaba significando BNI en mi empresa 
y por la marcha de nuestro grupo.

No fue hasta casi el final de la reunión donde 
me di cuenta que la persona con la que tan 
cordialmente habíamos charlado era el autor 
del libro que estaba justo encima de mi mesa 
sobre los inicios de BNI, Norm Domínguez es 
el vicepresidente de BNI a nivel mundial. 

Una sola pincelada más, hace un par de 
semanas coincidiendo con nuestra visita a 
una de las principales ferias tecnológicas a 
nivel mundial en las Vegas, no podía perder 

la ocasión para visitar otro grupo de BNI 
(ojo puede crear adicción…).  En este caso 
la reunión también fue espectacular y el 
dinamismo era un auténtico show americano 
(aplausos, silbidos, voces constantes de 
reconocimiento y ánimo entre los miembros).

Los miembros no tenían ningún sentido del 
ridículo, pero no por ello perdían en ningún 
caso un ápice de profesionalidad y saber 
transmitir en sus presentaciones. 

Luis Núñez

Luis Núñez, socio fundador de DNT Framework y miembro de BNI Navega.

Toda una lección de comunicación. 
Este grupo ha generado en el último 
año más de 13,5 millones de dólares, 
su único secreto: Givers Gain!
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Conferencia Europea “Intercambio de Experiencias”

Nathan Manzaneque  y G. Weihmiller, nuevo CEO BNI.

Londres, 20 y 21 de enero de 2015

Más de 120 directores de Europa se reunieron 
en la campiña inglesa para compartir sus ex-
periencias. En esta ocasión BNI Málaga estuvo 
bien representada por nuestro director Nathan 
Manzaneque.

Graham Weihmiller, nuevo CEO BNI, nos habló 
de “El poder de la conectividad humana”. Las 
personas, las empresas e incluso los países 
estamos más conectados de lo que pensamos. 
Cuando un país es subdesarrollado o bien 
atraviesa serios problemas, es porque no ha 
conectado con el mundo o bien el mundo no 
ha conectado con el. 

Hoy más que nunca es necesario estar conec-
tados y es increíble descubrir este poder. Phil 
Berg, Director Ejecutivo de BNI (UK), abordó 
un tema importante: ¿Cuánto ha de crecer un 
buen grupo de BNI y cómo hacerlo? Indicaba 
que algunos grupos no quieren crecer y eso, 
es sinónimo de decrecer. Quizá no todos han 
entendido el valor que aporta el tener 

empresarios bien conectados y con ganas de 
dar negocio. Cuando él se encuentra en esta 
situación les invita a reflexionar del siguiente 
modo: Si queréis hacer negocio y cumplir 
vuestros objetivos, podéis hacer dos cosas:

 1) Quedaros como estáis y trabajar diez veces 
más duro para conseguir el mismo nivel de 
negocio ó 2) Incorporar a vuestro grupo a más 
empresarios de calidad que trabajen como 
vosotros. 
La mejor referencia para los compañeros de tu 
grupo es un buen invitado.
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El grupo BNI Champions de India alcanza los 101 miembros

Hacer Networking en un país que tiene más de 
1.240 millones de habitantes, el segundo más 
poblado del mundo después de la República 
Popular China, no debe ser fácil. Si además le 
añadimos que la superficie es de 3,3 millones 
de kilómetros cuadrados, las dificultades 
seguro que aumentan. No es difícil imaginar 
la complejidad de la logística y organización 
del trabajo en un entorno como este. 

Durante las últimas décadas la economía 
india ha tenido una tasa de crecimiento anual 
del PIB de alrededor del 5,8 %, convirtiéndola 
en una de las economías mundiales de 
más rápido crecimiento. Además, la India 
cuenta con la fuerza de trabajo más grande 
del mundo, con poco más de 516 millones 
de personas. Se prevé que “desde el 2007 
hasta 2020, el PIB per cápita de la India se 
cuadruplicará,” y que el PIB superará el de 
Estados Unidos antes de 2050.

El ejemplo de BNI Champion es admirable 
y debe ser un modelo a seguir para todos 
nosotros. Un modelo de esfuerzo compartido 
y trabajo bien hecho que, a pesar de las 
dificultades, consigue retos que parecen 
imposibles.

El  único grupo del mundo que ha 
conseguido sobrepasar los 100 
miembros. 

Jueves. Leela Palace
Old Airport Road. Bangalore (India)

Datos de Reunión

Equipo de Liderazgo

Contacto

Presidente: Mangal Chand Jain
Vicepresidente: Nagaraja R.
Secretario/ Tesorero: Mahesh Prasiddhi
Director Consultor: A V. Venugopal

http://www.bni-bangalore.com



Cuando las empresas tienen una visión 
que va más allá de su balance económico, 
pueden suceder cosas asombrosas. BNI es 
una de estas corporaciones y los fundadores, 
Beth e Ivan Misner han puesto el listón muy 
alto por su impacto filantrópico en el mundo. 

Iniciada en 1998, la Fundación BNI se centra 
en la movilización de recursos para dar a 
los niños de todo el mundo una educación 
de calidad. ¿Por qué? Basicamente porque 
creemos que es una de las mejores maneras 
de tener un impacto positivo sobre el clima de 
negocios del mundo.

La Fundación BNI es la prueba más 
fehaciente de que nuestra filosofía 
de actuación, compartida por los 
miembros: Givers Gain es mucho más  
que un eslogan. 

Como prueba de ello, desde la Fundación 
se recauda dinero para construir escuelas y 
proporcionar becas a cientos de docentes en 
los países en los que opera BNI. En el área de 
los negocios, además patrocina gran cantidad 
de proyectos de educación con su socio en la 
alianza estratégica, “Junior Achievement”.
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La Fundación BNI

Todos podemos hacer algo  más por nuestras escuelas. Compartir el 
programa Stand Up! Speak Up! con vuestra comunidad de negocios, para 
que podamos trabajar juntos en cambiar esta situación. Puede parecer 
que nuestros retos educativos son un problema insuperable, como una 
gran montaña. Sabemos que el problema está ahí y es grande pero cada 
uno de nosotros puede aportar su granito de arena.

Siempre he creido que la educación es el gran igualador, lo vengo 
repitiendo durante años. Yo no veo el problema de la educación hoy 
principalmente como un problema racial, o un problema social. Realmente 
es un problema socio-económico. Stand Up! Speak Up! moviliza recursos 
para llevar ayuda al alcance de nuestros niños de bajos recursos. Si no 
empezamos a poner los medios para atajar esto seguiremos teniendo un 
problema que se perpetuará de generación en generación.

www.bnifoundation.org

Dr. Ivan Misner

Beth Misner

Business Voices ayuda a escuelas necesitado fondos adicionales para proyectos 
específicos no previstos por los distritos escolares
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No pierdas la oportunidad de conocer en 
profundidad a personas fantásticas e historias 
que sin duda te inspirarán en los negocios y en 
tu vida personal. El ambiente distendido y las 
ganas de compartir y pasarlo bien hace que 
estas reuniones tengan cada vez más éxito.
 ¿Te apuntas?.

Comparte tu experiencia de tu Beer-time en 
las redes sociales es una buena manera de 
socializarte y mostrar al mundo lo que haces 
y cómo lo haces.

Próxima Fecha: 
Miércoles 25 de marzo

Marbella
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Bienvenido a BNI Emprende al Club del Millón €

Damos la enhorabuena a los integrantes del 
grupo “BNI Emprende” por el trabajo bien hecho. 
Este “club virtual” ya cuenta con los grupos:

Cada vez más grupos están siendo conscientes de 
la importancia de crear estimulantes de Reunión 
cada cierto tiempo. Normalmente se emplea la 
referencia de 6 a 8 semanas para llevarlos a cabo. 
Uno de los más exitosos, por las implicaciones 
emocionales que conlleva es el que llamamos “BNI 
KIDS”. La iniciativa es tan sencilla como poderosa, 
se trata de traer a los hijos de los miembros para 
compartir una reunión. BNI Navega ha sido pionero 
en esta iniciativa en Málaga.

La génesis de esta acción se encuentra en el 
hecho de que, en definitiva, BNI es una forma de 
hacer negocios que repercute en nuestro entorno 
personal, claro que si, y es una buena idea hacerles 
partícipes. Los pequeños de la casa piensan ¿A 
donde va mi papá o mi mamá a esas horas de 
la madrugada? Pues bien, ahora sabrán de qué 
se trata. Las festividades o la proximidad con 
vacaciones son momentos idoneos para realizar 
estos Estimulantes de Reunión.

Equipo de liderazgo de BNI Emprende.

BNI Navega
BNI Crea

BNI Emprende

Para que algo sea especial  solo hay que creer 
que es especial. (Kung Fu Panda)

Estimulantes de Reunión

BNI KIDS durante las pasadas navidades en BNI Navega
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Enhorabuena a los Nuevos Grupos

Tú eres la pieza que falta

El pasado Jueves 22 de Enero de 
2015 se lanzó BNI Construye, el 
segundo grupo de BNI en Marbella 
con un equipo de profesionales 
increíble.

El lugar elegido fue La Meridiana del Alabardero 
y consiguieron convocar esa mañana a unos 
350 empresarios de la zona.
El grupo BNI Construye se lanzó con 25 
empresarios y con un negocio cerrado (antes 
del lanzamiento) de mas de 50.000€ generado 
por sus miembros.

Os invitamos a visitar su cuenta de twitter
 (@BNIconstruye) que tiene bastante actividad 
y donde podréis ver desde fotos, el vídeo del 
lanzamiento e imágenes de sus primeras 
reuniones. Un grupo que deberías visitar pronto!

Presidente: Iván González
Vicepresidente: Francisco Giró
Secretario Tesorero: Juan Antonio Molina

Directora Consultora:  María José Fernández 

Equipo de Liderazgo

Día de Reunión: Jueves
Lugar de Reunión: C.N. Melior Vasari
Hora: 06:45 h.
Contacto: www.bniconstruye.com

Puedes ver un video del lanzamiento del 
grupo en la siguiente dirección:

http://vimeo.com/117

Marbella
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Presidente: Guillermo Marcos 
Vicepresidente: José Ramón Pérez 
Secretario Tesorero: Miguel Muñoz

Director Consultor:  Mario Hilke 

Equipo de Liderazgo

Día de Reunión: Jueves
Lugar de Reunión:  Hotel Confortel 
                                  (Pº Marítimo Rey de España)
Hora: 06:45 h.
Contacto: www.bniimpulso.com

Un nuevo impulso en los negocios

Este 5 Febrero de 2015 se lanzó 
también en el Hotel Polynesia en 
Benalmádena Costa el primer grupo 
de BNI en Fuengirola!

Felicitar también a su Director Consultor Mario 
Hilke por el trabajo realizado junto a su equipo. 
Como nota curiosa decir que también es un 
gran miembro de BNI Avanza en Málaga. Al 
evento asistieron mas de 250 empresarios en 
una mañana entrañable y muy divertida. El 
grupo esta formado por 26 miembros que han 
generado, ¡ojo al dato! mas 75.000€ de negocio 
en la fase de creación. Estamos deseosos 
de ver cómo se va desarrollando semana 
tras semana un grupo que arranca con tanto 
potencial. Si queréis saber mas cosas sobre 
ellos, podéis seguir su cuenta en twitter @
BNIimpulso o visitarlos cada Jueves en el hotel 
Confortel de Fuengirola a la hora de siempre ☺

 Fuengirola
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La Unión de Consumidores distingue a “BNI Málaga”

El pasado 9 de enero la Unión de Consumidores 
de Málaga celebró la entrega de los VIII 
Premios Málaga de Consumo. 

Unos galardones que distinguen a aquellas 
entidades, instituciones y organismos que 
han destacado en 2014 por la calidad de 
los servicios y la relación que ofrecen al 
ciudadano como consumidor y usuario. 

En esta ocasión los galardones fueron 
otorgados a la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias EPES 061, BNI 
Málaga, Caritas Diocesana de Málaga y el 
Festival de Cine de Málaga. 

El acto, se celebró en el Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga, y estuvo presidido por 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, y el 
presidente de la Unión de Consumidores de 
Málaga, Jesús Mª Burgos.

El Premio Málaga de Consumo fue concedido 
a BNI Málaga por su valiosa apuesta en el 
campo de las colaboraciones y búsqueda de 
oportunidades para el negocio, basadas en la 
filosofía “Givers Gain”;

BNI Málaga, se convierte en un valor añadido 
para las firmas que la componen. Como 
ejemplo; los más de 5 millones de euros que 
BNI ha generado a través de referencias de 
negocio desde su puesta en marcha.

Nathan Manzaneque, director consultor de BNI Málaga, recogió el premio.



RELACIONES _
REFERENCIAS_
RESULTADOS_
El idea no es hacer negocio con 
todos los que necesitan nuestros 
productos o servicios. Se  trata de 
hacer negocio con personas que 
comparten nuestra misma visión 
de los negocios. 

Resulta imposible regresar 
a los inicios para empezar de 
nuevo, pero sí todos tenemos la 
oportunidad ahora de comenzar
a escribir un nuevo final.

Cambiando la manera en la que el mundo hace negocios.
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Notas
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Uno-a-Uno Express

Nombre

Empresa

Productos / Servicios

Ventaja Competitiva

Referencias deseadas

Notas

Nombre

Empresa

Productos / Servicios

Ventaja Competitiva

Referencias deseadas

Notas

Compromiso para Generación de Referencias
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“Mis primeros 3 años”
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BNI para nosotros es la forma de reinventarse y establecer relaciones que te lleven a conseguir más 
oportunidades de negocio. Hemos hecho negocios y además nos hemos divertido. Hemos logrado 
recomendaciones,  y nos hemos formado. Hemos conocido empresarios de todo tipo; pero sobre 
todo grandes personas que han formado parte de nuestra vida y lo formarán siempre.

1

2

3

Eva FernándezJuan Ángel Carrillo
Gerente de Eva Correduría de SegurosGerente Grupo GAM Seguridad Alimentaria 

Datos de ContactoDatos de Contacto

BNI Reinventa (Murcia)BNI Reinventa (Murcia)

evafernandez@evaseguros.com 
www.evaseguros.com

 jac@gamsa.es
www.gamsa.es
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“La hora semanal  BNI”
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Directora Gerente en LAMBDA SOLUCIONES DE GESTION

Samantha Navarro

E-Mail: sam@bufetemoyajover.com 

Teléfono: 96 552 41 61

Datos de Contacto

BNI Avanza (Alcoy-Alicante)

Aspectos clave que me ha aportado esta sesión

1

2

3

Abogado.  
Ferviente convencido del sentido común.

Un sueño: 
Ayudar a que mi hijo adolescente tenga la 
posibilidad de hacer posibles sus sueños.

Un placer: 
Me encanta la lectura y, de manera especial, 
me encanta leer frente al mar.

Llevo dos años en BNI Avanza. Un magnifico 
grupo de empresarios de Alcoy a quienes 
desde el primer día me dispuse a ayudar con 
responsabilidad y compromiso, sin haber 
caído en la cuenta, hasta tiempo más tarde, 
de cuanto iba a recibir.

Mis compañeros me han permitido compartir 
valores, ilusiones, trazar objetivos, trabajar en 
equipo y aprender constantemente.

El éxito no es una de mis preocupaciones. 
Siempre me hago preguntas. Tal vez me 
interese más el camino que la llegada.

Directora departamento legal BUFETE MOYA JOVER Y ASOCIADOS, S.L.

Mis compañeros me han permitido 
compartir valores, ilusiones, trazar 
objetivos, trabajar en equipo y 
aprender constantemente.
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Presentofobia
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Soy enfermera, y la mitad de mi vida 
profesional se ha desarrollado en el ámbito 
sanitario. Fui Directora de Recursos Humanos 
de EPES (061- emergencias Andalucía) 
y Gerente de Fundación IAVANTE. Soy 
especialista en desarrollo de Habilidades 
Directivas y Relacionales. 

Desde 2005 soy empresaria y mi pasión es 
formar parte de Proyectos de Transformación 
Interna de las organizaciones. Desde una 
perspectiva humanista, y con metodologías 
muy creativas y dinámicas, compartimos 
con las empresas sus iniciativas de cambio e 
innovación.

En BNI he focalizado mi actividad en el 
desarrollo de la Comunicación como habilidad 
esencial de todo ese proceso tanto a nivel 
empresa como profesional. Me considero una 
profesional creativa, empática y constante. 
Y me motivan mucho los retos. La palabra 
“imposible” no forma parte de mi vocabulario. 
A nivel personal, disfruto de la lectura y las 
manualidades como forma de compensar las 
muchas horas de ordenador en el trabajo.

Directora Gerente en LAMBDA Soluciones de Gestion

Lucía Miralles

Me apasiona la gestión de 
personas y los equipos en
las empresas, la formación
y el entrenamiento.

E-Mail: lambdagestion@gmail.com

Teléfono: 637 567 569

Datos de Contacto

BNI Emprende (Málaga)

Aspectos clave que me ha aportado esta sesión

1

2

3
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Salta!
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Soy Licenciada en Psicología, con un Máster 
de Dirección Estratégica de Recursos Huma-
nos y Diploma de Estudios Avanzados en Inte-
ligencia Emocional en el entorno empresarial. 
Co-Active Coach por el CTI y consultora de 
proyectos de asesoramiento estratégico, ges-
tión de personas y desarrollo del talento en las 
organizaciones nacionales e internacionales. 

Soy experta en Gestión de Personas y durante 
más de 10 años he trabajado en la Dirección de 
Recursos Humanos de empresas tecnológicas. 

Desde 2004 también me dedico a la forma-
ción y desarrollo de habilidades directivas en 
diversas Universidades, Escuelas de negocios 
y empresas nacionales e internacionales.

Las emociones en el entorno profesional, son 
un recurso que mejora las relaciones, la satis-
facción de las personas y de nuestro equipo y, 
por supuesto, nuestro rendimiento. Renunciar 
a ellas o reprimirlas es huir de una parte de 
nosotros y por tanto privarnos de nuestra ple-
nitud como personas o trabajadores.

Socia de REMO Reload Emotions

Gloria de la Torre

Las emociones pueden 
traducirse en rentabilidad o 
problemas, dependiendo de 
quién las gestione.

Aspectos clave que me ha aportado esta sesión

1

2

3

E-Mail: gloria@reloademotions.com 

Teléfono: 662 176 058

Datos de Contacto

BNI Crea (Málaga)



3- WorkBook

Orden del Día

Inicio

16:00

16:25

16:45

17:15

17:45

18:15

19:00

19:15

19:35

19:50

20:00

21:30

0:25”

0:15”

0:25”

0:25”

0:25”

0:45”

0:15”

0:20”

0:15”

0:10”

1:30”

ContenidoDuración

Check-in & Networking

Bienvenida y apertura evento con video

Por: Gloria de la Torre (BNI Crea - Málaga)
Ponencia: Salta!

Historias y Experiencias: “Mis primeros 3 años”

Ponencia: “Presentofobia” 

Ponencia: “La hora semanal BNI”
Por: Samantha Navarro (BNI Avanza - Alcoy. Alicante)

Café Networking & 1a1 Express

Actuación: Rafael Estades “Morta”

Por: Eva Fernández y Juan Ángel Carrillo (Murcia) 

Qué me llevo

Cierre del evento

Espacio libre para reuniones 1a1

Cóctel Cena de Gala 

Por:  Lucía Miralles (BNI Emprende - Málaga)

Starlight

Viernes 13 de febrero 2015

www.bnimalaga.com

Comparte la experiencia
 #GiversGain

@BNIMalaga.com
BNIMalaga

Con premios, actuación de “Morta” y Drink Working!



La vida es un largo camino. Elegimos hacia donde vamos, con quien y por donde, recorre-
mos kilómetros de momentos y experiencias. En Pintacar Eurotaller te proponemos llegar 
hasta donde tú quieras llegar, sea como sea el camino, con la seguridad y la confianza 
para disfrutar del recorrido. Te ofrecemos una amplia gama de servicios que incluyen; 
desde la recogida de tu vehículo donde nos indiques y su posterior devolución, hasta los 
planes de asistencia y revisión integral pensados para tu tranquilidad. 

Revisión de Seguridad Gratuita.

Cuestión de Confianza.

Gluck, 8. (Málaga) T: 952 179 290    tallerespintacar@eurotaller.com

www.eurotaller.com

Hasta donde tú quieras llegar.
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