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Pronto aprendimos dos cosas: que no 
podemos contratar a nadie para que haga 
ejercicio por nosotros y que hay cosas que 
simplemente requieren tiempo. En esta 
edición nos gustaría reconocer tu trabajo 
semanal y poner en valor lo más importante 
de la gran comunidad BNI: Tú.

Formamos parte de un equipo que no tiene 
límites. Aunque solo se puede crear un 
verdadero equipo cuando los jugadores 
quieren formar parte de él. Cuando cada uno 
de nosotros renuncia al “yo soy bueno” y 
hablamos de “somos”.

¿Cuál es la combinación que abre la caja del 
éxito? Quizás lo estás asociando con el talento, 
el esfuerzo o la suerte, pero sin duda tiene un 
factor determinante, las relaciones humanas, 
porque en este siglo la cadena de producción 
es la colaboración.

Nuestro propósito es cambiar la 
manera en la que Málaga hace 
negocios y por primera vez, nos 
gustaría compartir contigo desde 
donde lo estamos haciendo: 

Pasión
Nos conecta con los sueños y con el porqué 
hacemos las cosas, pero sobre todo es algo 
que vivimos en los detalles de cada día. 

Salvador García
Director Ejecutivo

Pablo Piqueras
Director Ejecutivo

Personas
Trabajamos como una familia que comparte 
unos valores y la misma misión. Si todas las 
personas en una empresa reman en la misma 
dirección, esa compañía puede dominar 
cualquier mercado sin importar la competencia 
ni el momento.

Procesos
Los sistemas son los que garantizan 
resultados, es como seguir el camino del éxito. 
Aunque nosotros estamos contentos, nunca 
estaremos satisfechos, siempre se puede 
hacer mejor.

Ahora estamos preparados para dar un salto 
cualitativo y mejorar la experiencia Givers Gain 
en la región. Es necesario saber qué cosas 
hemos aprendido que no aportan valor para no 
repetirlas y cuales son los mayores éxitos. Esto 
lo haremos preguntando a las personas que 
más experiencia acumulan en los grupos.

Creemos que los negocios son como las 
relaciones, nunca pueden ser exigidos, tan 
solo merecidos. Si solo nos centramos en la 
facturación, descuidaremos lo importante, 
lo intangible. Como decía El Principito: “Lo 
esencial es invisible a los ojos”.

Diseño y Comunicación: renombre.es  - Dirección: Salvador García & Pablo Piqueras - Publicidad: 968 676 846 - oficina@bnimalaga.com Cambiando la manera en la que el mundo hace negocios TM

Tu negocio es como tus relaciones



Ayudar, Inspirar, Divertirse + Espíritu de EquipoTu Equipo

MªJosé 
Fernández 

Directora Consultora

Nathan 
Manzaneque

Director Área

Tamará Losada
Directora Consultora

Diego Arjona
Director Consultor

Luis Carro
Director Consultor

Lucía Miralles
Directora Consultora

Claudia Cano
Directora Área

Salvador García
Pablo Piqueras

Directores
Ejecutivos

Mario Hilke
Director Consultor

Irene Pérez  
Directora Consultora

Francisco
 Domínguez

Director Consultor

Vanesa Soler
Asistente Dirección

vanesa@bnimalaga.com

Carmen Rosa
 Torres

Directora Consultora

Bernabé Garrido
Director Consultor

Manuel Vega
Director Consultor

Gustavo Pezzi
Director Consultor



414
MIEMBROS

18.422.240
GNC

27.488
REFERENCIAS

 

670,19 €

Cambiando la manera en la que Málaga hace negocios

Grupo Activo

Grupo Core

Grupos

14 Grupos Activos
3 Grupos Core

BNI Ideas
Miércoles. Meliá Don Pepe

BNI Construye
Jueves.
La Meridiana del Alabardero

BNI Emprende
Miércoles. Colegio de Médicos

BNI Navega
Jueves. Candado Beach

BNI Crea
Miércoles. Hacienda del Alamo

BNI Dinamiza
Miércoles. Hotel Posada del Patio

BNI Avanza
Martes. Baños del Carmen 

BNI Comparte
Jueves. Hacienda del Alamo

Nerja

Marbella Fuengirola

Estepona

Mijas

BNI Luz
Martes. Hotel Elimar

BNI Impulso
Jueves.
Hotel Confortel Fuengirola

Miércoles. Finca Almodovar

BNI Equipo 
Martes. Club Golf
El Cerrado del Águila

BNI Genera
Martes. 
Hotel Kempinski

BNI Suma
Jueves. Hotel La Viñuela

BNI Lidera
Miércoles. Parador de Nerja

BNI Sinergia
Jueves. Molino de Batán

Rincón
de la Victoria

Antequera

Ronda

Nerja

Málaga

Marbella

Estepona

Mijas

Alhaurín
de la Torre

Vélez Málaga

Coín

Cártama

BNI Estrategia
Martes - Hotel Antequera

Benalmádena
Torremolinos

Alhaurín
el Grande
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Resultados de Grupos Región
Semáforo Nacional - Agosto 2015 >=70 >=50 a <70 >=30 a <50 <30

Antonio González5 9 00 120 30 6 10 4 953.095 €BNI Estrategia

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

1

2 Jesús Escobar 20 46022 60 13 18 14 10026.628€

4 Manuel Navarro BNI Emprende 00 53025 50 8 24 8 9515.108 €

Carolina López 23 10 600 140 15 26 9 10027.706 €BNI  Comparte

BNI Comparte

11 J. Antonio García 23 00 450 31 6 11 5 9029.807 €BNI Construye

12 José C. Gaspar 24 10 510 120 10 15 13 9026.720 €BNI Emprende

10 Rafael Cintora 22 00 330 50 9 9 4 9032.947 €BNI Avanza

3 César Velasco 24 10 1240 330 8 20 5 9521.731€BNI Emprende

Juan M. Moreno6 24 00 580 20 23 13 6 956.364 €BNI Impulso

8 José Pardo 20 20 350 20 14 11 9 95126.558€BNI Avanza

7 Rocío Jiménez 9 00 40 80 15 9 5 952.669 €BNI Estrategia

Top Networker - Septiembre 2015

13 Alberto Castillo 21 10 280 60 6 13 7 9018.634 €BNI Avanza

 

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 Construye 36

42

28

34

33

34

23

35

29

27

23

27

95,76%

94,65%

95,31%

96,64%

94,65%

92,56%

93,24%

95,34%

96,30%

97,32%

100%

94,26%

2,17

2,15

1,91

1,54

1,69

1,56

1,55

1,70

1,22

1,41

2,32

1,49

2,81

3,60

9,61

3,29

2,43

2,37

13,88

2,61

1,50

2,61

13,94

4,55

3,80

3,32

3,66

2,53

3,08

3,89

4,47

4,77

3,93

1,22

4,751,85

16,83

21

10

7,33

16,33

13,50

10

4,50

18,17

24,50

0

14,67

810,69€

365,31€

1.050 €

888,85 €

486,76 €

482,62 €

900,27 €

335,95 €

1.241 €

877,06 €

282,28 €

530,15 €

91.635€

40.792€

104.166€

71.222€

41.161€

39.242 €

72.751€

29.646€

78.761€

64.431€

34.037€

41.184 €

85

81

80

76

73
71

71

69

66

68

64

67

BNI Comparte

BNI Dinamiza

BNI Genera

BNI Suma

BNI Equipo

BNI Avanza

BNI Emprende

BNI Sinergia

BNI Navega

BNI Crea

BNI Impulso

9 M. A. Barrionuevo 22 20 380 120 10 8 5 90118.215 €BNI Crea
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18 Jesús Ruiz 20 40 390 150 3 19 3 85243.058 €BNI Construye

21 Francisco Giró 23 00 831 80 7 9 7 8536.089 €BNI Construye

22 Inma Garrido 21 00 341 10 9 13 3 8529.027 €BNI Avanza

20 Gustavo Molina 23 10 1240 100 2 22 6 85 49.564 €BNI Navega

BNI DinamizaJosé Doblado36 24 00 240 70 6 11 4 853.582 €

24 Paco Rivero 15 30 231 210 4 16 5 8526.074 €BNI Construye

25 Guillermo Sandoval 24 00 391 100 6 19 6 8521.741 €BNI Emprende

26 David Coscollano 21 00 271 100 4 23 7 8520.620 €BNI Avanza

30 Javier Olmos 23 10 400 120 2 20 3 855.120 €BNI Impulso

27 Julia Crespo 26 00 210 31 8 21 11 8517.597 €BNI Ideas

23 J. Fco. Rodríguez 12 00 221 90 3 11 3 8528.764 €BNI Equipo

19 Rafael Azuaga 12 00 601 40 3 17 6 85208.565 €BNI Equipo

31 Fco. J. Pérez 22 20 440 80 2 20 5 855.114 €BNI Impulso

34 Antonio Espasa 9 00 110 60 4 14 5 852.402 €BNI Estrategia

37 Mª Teresa Acedo 9 00 70 40 7 12 3 850 €BNI Estrategia

28 José Mayorgas 22 00 240 20 6 16 3 8517.584 €BNI Avanza

29 Antonio Martínez 19 20 241 30 5 18 4 8512.509 €BNI Avanza

35 Manuel Campos 9 00 100 60 18 5 2 853.915 €BNI Estrategia

33 Guillermo Marcos 24 00 510 50 6 15 10 852.533 €BNI Impulso

32 Daniel Cabello 24 00 250 90 7 5 4 854.908 €BNI Dinamiza

17 Miguel A. Fdez. 13 00 250 60 4 11 2 905.150 €BNI Suma

Antonio Montero15 12 00 391 30 4 16 5 9010.758 €BNI Equipo

14 Isabel Molina 23 01 360 10 6 22 7 90 13.087 €BNI Construye

16 Isaac Navarrete 22 00 400 40 10 15 4 908.693 €BNI Avanza
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Equipos de Liderazgo

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

Servicios jurídicos
francisco@carazo-grana-abogados.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Autoescuelas Torcal. Asesorías fiscales

Despachos de abogados

Presentys  Autobuses Paco Pepe

EmprendedoresCátering

Francisco García 
Presidente

Servicios Informáticos
joseferrer@solbyte.com

Administrador de fincas
repisolucena@gmail.com

Santiago Lucena
Vicepresidente

José Ferrer
Sec. Tesorero

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

 Asesoría
jmmj@josemariamunoz.com

José María Muñoz 
Sec. Tesorero

Ingeniería
miguelbarrionuevo@haciendadelalamo.es

Gestión documental y equipos
srosas@docunova.es

Sergio Rosas
Vicepresidente

Miguel Angel 
Barrionuevo
Presidente 

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

Servicios médicos
dgonzal@asisa.es

Diego González 
Presidente

Formación
valles@avanza-formacion.es

Realidad virtual
 rivera@dnt.es

Luis Núñez 
Vicepresidente

Juan Vallés 
Sec. Tesorero

compañías aseguradoras privadas

 CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS EDF. ARAUCARIA (PLAZA DE LA 

SOLIDARIDAD 7, MÁLAGA).

Agencias de Publicidad / Comunicación Franquicias a nivel local, autonómico, 

nacional
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Director Consultor:  Nathan Manzaneque - nm@u24business.comBNI Avanza

Servicios de climatización
acastillo@dyscal.com

Referencia deseada

Alberto Castillo 
Presidente

Servicios jurídicos
asuarez@suarezabogados.eu

Referencia deseada

Consultoría
antonio.martinez@sgs.com

Referencia deseada

Antonio Martínez 
Vicepresidente

Alicia Suárez
Sec. Tesorera

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

Equipamiento para restauración
jescobar@mosaicosoluciones.com

Referencia deseada

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS Promotora Promanque S.LPRIMOR

Jesús Escobar
Presidente

Arquitecto Técnico.
enriqueaguilar@coaat.es

Referencia deseada

Correduría de seguros.
info@correaymadrona.com

Referencia deseada

José Correa 
Vicepresidente

Enrique Aguilar 
Sec. Tesorero

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

Referencia deseada

David Rodríguez 
Presidente

Limpiezas 
info@limpiezasdiamante.net

Referencia deseada

Viajes
francisparra@solceuta.com

Asesoría Empresarial
drodriguez@solverlegal.es

Referencia deseada

Francisco Parra 
Vicepresidente

Charo Villatoro
Sec. Tesorera

mayoralGrupo gorki Gran Hotel Miramar (Cadena Santos)

Hotel Resort & Spa Reserva del 

Higuerón de la cadena Hilton

Hipotecas con cláusula sueloPablo de Lasheras Jefe de Mantenimiento 

de la central de ciclo combinado Gas 

Natural Fenosa del PTA.
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Protección de Datos
ivan@privacidadglobal.com

Posicionamiento SEO y Páginas Web
smolina@nubeseo.es

Asesor Fiscal y Venta de Sociedades
fgiro@afisca.com

Iván González
Presidente

Francisco Giró 
Vicepresidente

Samuel Molina 
Sec. Tesorero

Servicios Jurídicos
cardador.marin.abogados@gmail.com

Antonio Ángel
Cardador
Presidente

Asesoría laboral
fperez@aypasesores.com

Sistemas de Climatización
jrperez@airpeg.es

José Ramón Pérez 
Vicepresidente

Francisco Pérez 
Sec. Tesorero

Directora Consultora:  Irene Pérez García -  irene.perez@generalimediadores.esBNI Ideas

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

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

Material de oficina y papelería 
marbella@folder.es

Referencia deseada

Ramón Carbajosa 
Presidente

Psicología Clinica - Tratamiento de Adicciones
bernardo@programavictoria.com

Referencia deseada

Administración de Fincas
mmr@marfilasociados.es

Referencia deseada

Miguel Marfil 
Vicepresidente

Bernardo Ruiz 
Sec. Tesorero

Referencia deseada Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

el presidente de la comunidad de la 

UrbANIZACIÓN La Zagaleta

Referencia deseadaReferencia deseada

Jefe de mantenimiento de Clinicas Xanit Empresas Auxiliares de Servicios y de 

Limpieza y mantenimiento.

Cofaran (Cooperativa Farmaceutica Anda-

luza), Administradores de Fincas

Almeida Viajes

Restaurantes, Constructoras

Promotoras Y Hoteles

Casas Rurales, Sector Construcción 

(fontaneros, electricistas, pintores...)

Hotel Villapadierna e Inmobiliaria 

Panorama.

Comunidades de Propietarios. 

Ptes. de Comunidades de Propietarios

Médicos, psicólogos profesionales 

sanitarios. problemas con el alcohol



Servicios Jurídicos
antonio.castillo@merinobarrionuevo.com

Antonio Castillo 
Sec. Tesorero
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Directora Consultora:  Tamara Losada - tamara@influencers.biz

Director Consultor:  Bernabé Garrido - bernabe@bmsur.es

Directora Consultora:  Carmen Rosa Torres Varo - Info@onlinegestion.es

BNI Equipo

BNI Suma

BNI Estrategia

Servicios Jurídicos
rafael.azuaga@martinezechevarria.com

Diseño web
dvalverde@grafitto.es

Marketing y comunicación
comunicacion@hotelantequera.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Rafael Azuaga 
Presidente

David Valverde 
Presidente

Rocío Jiménez
Presidenta

Integración domótica de instalaciones
sanchez@kerbero.es

Seguros
antonio.gonzalez@mygtorcalseguros.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Servicios Jurídicos
antoniojesus.rodriguez@cuatrecasas.com

Consultoría Prevención de Riesgos
marisapelaez@rinconprevencion.com

Servicios jurídicos
bufete@bufetecarmona.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Antonio José  
Sánchez 
Vicepresidente

Marisa Peláez 
Vicepresidente

Rafael Carmona 
Vicepresidente

Antonio Jesús
Rodríguez
Sec. Tesorero

Antonio González
Sec. Tesorero

 OPPLUS, grupo de hostelería de Pepe 

Rueda, la empresa Salsa.

 Mario Cortés Carballo. 

(AYUNTAMIENTO DE MALAGA)

Mark Gibson

PROLONGO

 TROPS

Compañía de Seguros y una Entidad 

Bancaria

Ferrovial

jefe asesoría jurídica de Mercadona

asesoría jurídica de Crédito y Caución 

(Málaga o Madrid). Frunet (Algarrobo).

ABASTHOSUR  empresa (distribución 

alimentación y bebidas)
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Director Consultor:  Mario Hilke - mario@hilke.es

Director Consultor:  Diego Arjona - diego@arjonaycisneros.com

BNI Sinergia

BNI Genera

Asesoría fiscal y contable
afhamalaga@grupoafha.com

Prevención de riesgos laborales
aperez@preventor.es

Referencia deseada

Referencia deseada

Rafael Cañete
Presidente

Alejandro Pérez 
Presidente

Correduría de seguros
dquijadarodriguez@grupoaico.com

Protección de datos
david@privacidadglobal.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Formación
miguel@insertaformacion.com

Construcción
ivan@remakeintegral.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Miguel Castilla 
Vicepresidente

Iván Mena 
Vicepresidente

Daniel Quijada 
Sec. Tesorero

David Pascual 
Sec. Tesorero

Asesores Fiscales miembros de BNI 

HOTEL KEMPISKY de Estepona

Responsable de la central de compras 

de FACEMAP

arquitecto Carlos Lamas 

Pedro Peña Diseño de Interior.

Responsable compras/proveedores de 

los Gimnasios Valssport y Sinergym.

club mÁlaga de fÚtbol

Una relación no se basa en la cantidad 
de tiempo que pasamos juntos, 
se basa en los principios 
que construimos juntos.
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El pasado 17 y 18 de septiembre nos 
reunimos en el Hotel Molina Lario, más de 
180 empresarios de BNI Málaga. El objetivo 
fundamental era conocer ideas, estrategias y 
procedimientos clave que ayudarán al resto de 
compañeros a facturar mucho más para sus 
empresas. 

Cada Equipo de Liderazgo tuvo ocasión de 
diseñar sus objetivos y mecanismos para los 
próximos seis meses, así como una visión a 
dos años para el grupo. 

Cuando cada uno sabe lo que 
realmente tiene que hacer, entonces 
puede aplicar todo lo que sabe.

¡Empiezan 6 meses apasionantes! 

Equipos de Liderazgo 
y Coordinadores

Aprender para Ganar
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Mi historia BNI

BNI M.O.L.A. 

Así fue como BNI llegó a mi vida. Marzo de 
2014, me llama mi buen amigo Juan José 
Arjona de Calzados Arpe: 

-Hola Alberto, tú que te mueves en los 
principales hoteles de la zona, ¿puedes 
ayudarme a encontrar uno que tenga un salón 
para 400 personas?

Me quedé sin palabras y sólo llegué a 
contestar:  -Pero Juanjo ¿otra vez te casas? ¿y 
qué opina tu mujer de eso?

Después de reirse un buen rato me explicó el 
lanzamiento de Emprende. Asistí el 2 de Abril 
de 2014 y me gustó tanto lo que ví, que me 
enrolé en la aventura en mi grupo Avanza. 

Atrás queda la puesta de largo de BNI 
Avanza y de nuestro propio lanzamiento: las 
reuniones informativas RI1, RI2, RI3, RI4, RI5, 
RI6 y RI7, las preparatorias RP1, RP2, RP3, 
RP4 y RP5 con Nathan. Quedan también atrás 
el estrés, las más de 60 cartas de invitación 
que mandé,  los ensayos del lanzamiento, la 
presentación….. y muchas más cosas que 
todos sabéis. 

BNI me ha dado mucho y en muchos aspectos 
de mi vida. He aprendido aspectos sobre sus 
negocios, pero también a nivel personal. Como 
dicen nuestros queridísimos murcianos :

“no todas las buenas personas son buenos 
miembros de BNI, pero sí que todos los 
buenos miembros son buenas personas”. 

Por eso siempre digo y con la cabeza bien 
alta que soy de BNI, que soy de Avanza y 
que comparto grandes momentos con mis 
amigos Avanzados.

¿Qué más me ha dejado BNI? 
- He perdido 3 kilos... de peso, no de dinero.
- Duermo un 30% menos de horas al día 
- Trabajo un 30% de horas más al día
- Tener el honor de abrir las calles de Málaga. . 

El mejor resumen que puedo hacer de todo 
esto puede expresarse con cuatro letras:

M: de Millones de €, que es como se cuentan 
los negocios en un grupo de BNI.

O: de Oportunidades, las que consigues con la 
ayuda de tus compañeros y de sus referencias 

L: de Luz, la que ves cuando convives con 40 
empresarios, 40 formas distintas de llevar una 
empresa, de resolver conflictos.

A: de Amistad, porque  generas entre 
los compañeros de tu grupo y de toda la 
comunidad BNI unos lazos muy fuertes que 
incluso rebasan esa delgada línea que separa 
lo profesional de lo personal. 

Por todo esto, cuando alguien me pregunta, 
yo siempre junto mis cuatro letras: BNI MOLA.

Alberto Castillo (grupo BNI Avanza)
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“…Tus compañeros y amigos”. Así es como 
concluye la dedicatoria grabada (en placa 
y corazón) de mis amigos de BNI Crea en 
agradecimiento al trabajo durante el primer 
año en el Equipo de Liderazgo. 

Analicemos:
+ 90 referencias recibidas
+ 20% facturación. 
Seamos objetivos: ¡GRACIAS A VOSOTROS!

Pero vayamos a los orígenes… cuando en 
febrero del año pasado mi amiga Gloria me 
invita a BNI, era la primera vez que escuchaba 
esas siglas. Me dije: ¡Negocio de madrugada! 
¡Que bien! teniendo en cuenta que mis hijos se 
levantan antes de las 6 a.m. 

Siendo realistas, soy miembro de BNI tras 
la primera reunión informativa por la gran 
confianza que tenía en Gloria y por las 
referencias que ella le dio a Claudia (nuestra 
Directora). 

Siempre me ha gustado el refrán que dice  “el 
roce hace el cariño”. Traducir el refrán al ciclo 
de trabajo de BNI sería algo así como 

- La ASISTENCIA hace la CONFIANZA.
- La CONFIANZA hace REFERENCIAS.
- Las REFERENCIAS hacen GNC.

Tras más de 60 reuniones, está claro que 
la confianza hace fuertes los eslabones de 
esta cadena y nuestra empresa de ingeniería 
de telecomunicación se basa en dicha 
fortaleza. Recuerdo la unión y dificultades de 
la semana previa al lanzamiento, el magnífico 
lanzamiento, las nuevas incorporaciones,  la 
salida de miembros… pero me quedo con un 
detalle de las semanas iniciales en las que 

Juanjo Torres

algún miembro me dijo: Juanjo, me la juego, 
trátalo bien que es buen cliente…, y pasó a 
decir: Juanjo, te presento a mi mejor cliente. 
Eso es CONFIANZA. Honestamente, cuando 
me dan confianza, respondo con confianza.
Tener a todas esas personas con la calidad 
profesional y humana pensando en ayudarte 
no tiene precio, pero tiene un nombre: BNI. 

Como empresa, pertenecer a BNI nos ha 
facilitado el cambio de mercado. Hemos 
pasado de subcontrata de empresas de gran 
tamaño y licitación pública, a sector terciario 
y pymes, con un gran aumento del negocio. 

Además de todo esto, he conseguido 
aumentar mis amistades y realizarme como 
persona en algunas facetas de mi vida. Solo 
esto ya es motivo suficiente para estar en BNI. 
Pero si además disfrutas como yo ¡es genial!.
Esto enlaza con los datos que escribía al 
comienzo, (el análisis y los datos objetivos me 
apasionan). 

Seamos subjetivos: ¡GRACIAS POR VUESTRA 
CONFIANZA Y AMISTAD! 

Agradecidos

Mi historia BNI
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Mi historia BNI

Érase una vez… un proyecto hecho realidad.
Juan Sánchez, Account manager en SAGE SPAIN, miembro de BNI Navega

Una tarde de diciembre de 2013 recibo 
una llamada de mi colaborador y amigo,  
Francisco… “Juan, acabo de estar en una 
charla donde empresarios de Málaga se 
reúnen para montar un grupo de Networking 
profesional”. Francisco había acudido a la 
primera sesión informativa del grupo BNI 
Navega y no dejaba de insistirme…  “No 
te puedes perder la siguiente, porque a ti 
te encaja perfectamente…”. Aún recuerdo 
aquella frase y sin duda, el tiempo me 
demostraría, que tenía razón. 

Por mi actividad profesional, estoy 
acostumbrado a acudir a eventos de 
Networking, conferencias, charlas, desayunos 
de trabajo, etc. Este tipo de actos no dejaba de 
ser un mero  intercambio de tarjetas de visita,  
que en el mejor de los casos se quedaban 
para siempre en un cajón. 

La estructura definida por BNI, donde se 
profesionaliza el marketing por referencias 
y se definen objetivos, era el modelo de 
Networking que hacía mucho tiempo andaba 
buscando y por fin, lo había encontrado.

Trasladé mi candidatura a mis servicios 
centrales de SAGE en Madrid, y recuerdo la 
conversación con mi director territorial…“Tú 
decides Juan… puedes integrarte en este 
grupo en Málaga, siempre y cuando estés 
dispuesto al sacrificio personal de acudir 
todos los jueves a las 6:45h. a la reunión”. 

En ese momento lo vi claro y no iba a dejar 
escapar tan valiosa oportunidad. 

El 8 de Mayo de 2014 BNI Navega tuvo su 
puesta de largo en el Parador de Golf de 
Guadalmar, y más de 300 empresarios nos 

arroparon ese día excepcional. BNI, en la 
figura de Sonia Medrano, había puesto en mí 
la confianza, además de responsabilidad, de 
ser su Presidente.

Durante estos meses, he comprobado 
cómo hemos generado negocio y nos 
hemos superado en cada una de nuestras 
presentaciones, haciendo frente al tan temido 
miedo escénico a la hora de exponer nuestros 
productos y servicios. Particularmente me 
siento orgulloso de haber podido contribuir 
con nuestras soluciones de gestión ERP a 
la mejora e informatización de los servicios 
centrales de BNI España.

No puedo olvidarme de las personas que 
he tenido la oportunidad de conocer en el 
ecosistema BNI de Málaga y que de otra 
manera no hubiera sido posible. 

Pero sin duda, lo que más me apasiona es 
que junto a nuestra directora Claudia Cano y 
mis compañeros de BNI Navega, seguimos 
surcando los mares del Networking y lo 
mejor… está por llegar.
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MEJORA
UN PUNTO DE

Cuando empecé a coger el ritmo en el grupo, 
veía como todos esos papelitos blancos  y 
amarillos, (las REFERENCIAS) se salían de la 
carpeta, se arrugaban y lo más importante, 
no tenía nada organizado. 

Un día jugando con mi hijo, estábamos orde-
nando las cartas de Pokemon en un álbum y 
se me ocurrió una idea ¿por qué no ordenar así 
mis referencias?  Me compre una libreta y lo 
que hice fue algo parecido pero pegando una 
referencia por hoja y así podría llevar un segui-
miento debajo de la misma con el transcurso.

Un día nuestro director Luis Carro me vio con 
la libreta y al final de la reunión se puso a ha-
blar de ella, la enseño al grupo poniéndome 
como un gran NETWORKER y ejemplo a seguir 
para mis compañeros. 

Para los días sucesivos, casi todos mis com-
pañeros del grupo hicieron lo mismo y cuál fue 
mi sorpresa que para el aniversario del grupo 
me propusieron hacer una especial para to-
dos, sería el “CUADERNO DE REFERENCIAS”!!! 

Ahora llevamos mejor las referencias, 
el control de cada una de ellas es más 
preciso y puedes hacer un balance 
del GIVERS GAIN que estás haciendo 
con el grupo. Espero que os sirva y a 
partir de ahora sean mejores 
NETWORKERS..

Cuaderno de Referencias

Clemente Solo de Zaldívar, Director Técnico de Proindetec
y miembro de BNI DINAMIZA.
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¿Vives el Givers Gain?

[Ganar Dando]

Una filosofía poderosa que trasciende 
culturas, que transforma la vida de las 

personas y sus empresas
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La regla 12-12-12
del Networking

Dr. Ivan Misner. Fundador de  BNI

Tips
NETWORKING
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Una fórmula simple para mejorar
la eficacia en tus reuniones de 
Networking

En una encuesta reciente sobre una amplia 
muestra de empresarios, más del 91% de los 
encuestados afirma que el Networking es 
una parte fundamental de sus estrategias de 
marketing, configurando un factor esencial 
en el crecimiento de su negocio. Es un 
porcentaje asombroso.

Quiero compartir contigo una fórmula simple 
para ayudarte a mejorar la eficacia del trabajo 
con otros profesionales de los negocios.
Imagína que pudieras mejorar tu número 
de clientes potenciales cada vez que entres 
en una reunión de Networking. ¿Qué tipo de 
impacto podría tener en tu negocio?

¿Interesado? Ok. Aquí está: 12 x 12 x 12
Hazte estas tres preguntas:

1. ¿Qué es lo que parezco a partir de 12 pies 
de distancia (3,6 m.)?

Me refiero a tu apariencia física. La gente que 
conoces tomarán una decisión sobre ti en los 
primeros 3-5 segundos de contacto. Por lo 
general, el contacto se inicia cuando se está a 
unos 12 pies de distancia de ellos y te acercas 
a saludar.

¿Estás vestido apropiadamente para tu 
posición? ¿Tu apariencia inspira confianza y 
éxito? ¿Te ves como alguien que gusta de las 
relaciones cercanas? ¿A día de hoy y con tu 
edad, los pantalones vaqueros con agujeros, 
la  camisa fuera del pantalón y las sandalias, 
te hacen respetable, profesional y digno de tu 
reputación? En algunos casos, es posible que 
tengas que admitir que la respuesta es ¡en 
realidad no!

2. ¿Cómo te encuentras a 12 pulgadas de 
distancia?

¿Te sientes cómodo y confiado al apretar 
tus manos? ¿Eres cortés y apropiado en 
tu discurso? ¿Es tu indumentaria personal 
coherente con tu posición y la industria en la 
que desarrollas tu actividad?

Al comenzar a conversar con alguien nuevo, 
se fijará en tu cabello, tu afeitado, si hablas 
mientras comes... y todos se preguntan 
siempre, ¿puedo arriesgar mi reputación al 
relacionarme con esta persona?

3. ¿Cuáles son tus primeras 12 palabras? 

Cuando te pregunten ¿qué es lo que haces? 
¿Cuál es tu USP? (propuesta única de venta). 
¿Está claro tu mensaje?
 
No tienes mucho tiempo para mantener su 
atención, así que tienes que estar preparado 
con respuestas convincentes, cortas y de 
gran alcance. Antes de entrar en un evento de 
networking, ensaya una y otra vez, haz que las 
respuestas fluyan de  forma natural. 

Sigue estos tres principios y mejorararás tu 
capacidad para obtener referencias. No hagas 
caso y estarás atrapado. No harás negocio, 
perderás tu tiempo y tu dinero hablando con 
la gente sin un propósito y sin llegar a ninguna 
parte ¿Qué eliges?

121. ¿Qué es lo que parezco a partir de 12 pies 121. ¿Qué es lo que parezco a partir de 12 pies 
de distancia (3,6 m.)?12de distancia (3,6 m.)?

122. ¿Cómo te encuentras a 12 pulgadas de 122. ¿Cómo te encuentras a 12 pulgadas de 
distancia?12distancia?

123. ¿Cuáles son tus primeras 12 palabras? 123. ¿Cuáles son tus primeras 12 palabras? 

Cuando te pregunten ¿qué es lo que haces? 12Cuando te pregunten ¿qué es lo que haces? 

1 pie = 3,6 metros - 1 pulgada = 2,5 cm
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La excelencia empresarial dinámica
Luis Carro. Director Consultor de BNI Dinamiza

La Excelencia Empresarial es el conjunto 
de prácticas sobresalientes en la gestión de 
una organización y el logro de resultados 
basados en conceptos fundamentales 
como la orientación hacia los resultados y 
al cliente, el liderazgo y la perseverancia, 
procesos y hechos, la implicación de las 
personas, la voluntad de mejora continua 
e innovación, la creación de alianzas 
mutuamente beneficiosas y, por supuesto, 
la responsabilidad social. En resumidas 
cuentas: “como hagas una cosa, así es como 
pensarán que haces todas las cosas”.

BNI es la organización más importante de 
Networking del mundo. Está basada en 
un método estructurado de marketing por 
referencias que, capacitando a sus miembros 
a través de actividades formativas, maximiza 
su V.C.R.

Visibilidad.

Obviamente reunirte semanalmente con más 
de 30 empresarios aumenta tu visibilidad 
como empresario frente a potenciales clientes, 
colaboradores o prescriptores de tu servicio 
pero además, el orden del día de la reunión  da 
distintas oportunidades para aumentarla aún 
más. Independientemente de que BNI, a través 
de las formaciones, te dará más herramientas, 
depende de ti, de tu capacidad de liderazgo, 
aprendizaje e implicación el que tu visibilidad 
sea mayor o menor. 

Credibilidad.

Una vez que te haces visible, todo dependerá 
de tu manera de actuar, trabajar, expresarte, de 
tu orientación al cliente-compañero, en otras 
palabras, de tu espíritu Givers Gain. 

Tu profesionalidad y rigor generará credibilidad. 

R. (rentabilidad, referencias, relaciones)

Ya consideres la “R” como “rentabilidad”, como 
“referencias” o como “relaciones”, cuanto mejor 
te desenvuelvas y más credibilidad generes 
recibirás más referencias de negocio.

La excelencia y la profesionalidad en tu 
comportamiento y contribución como 
miembro de BNI garantiza el grado de tu 
éxito: si eres percibido como un excelente 
profesional recibirás excelentes referencias, si 
eres percibido como un profesional sin más, 
obtendrás referencias pero en menor cantidad 
y calidad. Si la percepción de los compañeros 
sobre ti no es positiva, no recibirás referencias.

Aun así, la excelencia es peligrosa, puede 
provocar complacencia y acomodamiento. 
Algo que en el mundo empresarial hoy es 
excelente pasado mañana es mediocre, por 
eso un pilar fundamental de la excelencia es la 

Luis Carro y familia.
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humildad que conlleva siempre la voluntad de 
mejorar e innovar continuamente.  Es necesario 
que la cultura de la excelencia sea dinámica.

Juan Ramírez, miembro del grupo Dinamiza 
y propietario de la empresa de construcción 
“Conformas”, ha generado para su empresa 
más de 500.000€ de negocio a través de BNI 
pero es que ha recibido Gracias por Negocio 
Cerrado por valor de 432.422€ a través de 
117 referencias. Incluyendo el lanzamiento, ha 
traído a 90 invitados; en BNI, nada sucede por 
casualidad. He coordinado la contratación y 
ejecución de más de 30 obras en mi empresa 
y no he visto semejante nivel de excelencia en 
ninguna empresa como en la de Juan, líder de 
un gran grupo de profesionales. 

Le solicité un presupuesto para la realización 
de un despacho en una oficina en Málaga, 

se desplazó un comercial, tomó notas de 
las medidas y de las necesidades y remitió 
un presupuesto. A continuación vino un 
técnico antes de iniciar la obra y modificó el 
presupuesto haciendo pequeños cambios que 
eliminaban ciertos trabajos innecesarios. Cerró 
un presupuesto definitivo un 7% más bajo que a 
la hora de facturarse aún bajó un 2% más y con 
unos acabados perfectos. 

Preguntes a quien preguntes hablará bien 
de “Conformas” porque está liderada por un 
profesional excelente que se ha generado una 
enorme credibilidad, tanto fuera como dentro de 
BNI. Incorpora constantemente innovaciones 
en su empresa y se esfuerza continuamente 
con atenciones hacia los demás.

Un verdadero espíritu Givers Gain,
 excelente y dinámico.

“La gente válida acepta las 
responsabilidades, 

la gente excelente las pide”

Guy Kawasaki

En BNI hay numerosos ejemplos 
de excelencia, casualmente son los 
miembros más reconocidos en el 
grupo, los que más generan y los que 
más reciben. 
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279.944 REFERENCIAS

153.000.000ˆ

*DATOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
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Próximas formaciones en Marbella

Próximas formaciones en Málaga

16:30 a 19:00LunesTaller Referencias 5 Octubre

16:30 a 19:00

16:30 a 19:00

Martes

Martes

17 Noviembre

17 Noviembre

16:30 a 19:00MartesEquipos Sinergia 13 Octubre

16:30 a 19:00Lunes 16 Diciembre

Inscríbete ya en: www.bnimalaga.com (Sección de formación & eventos).
Plazas limitadas.

15:30 a 18:00JuevesTaller Referencias 8 Octubre Meliá Don Pepe

16:30 a 19:00MartesEquipos Sinergia 20 Octubre

16:30 a 19:00MiércolesDesarrollo Grupos

Desarrollo Grupos

Desarrollo Grupos

7 Octubre

10:00 a 13:30

10:00 a 13:30

Jueves

Jueves

PEM

PEM

22 Octubre

22 Octubre

15:30 a 18:00Lunes Meliá Don Pepe26 Octubre

17:30 a 20:00Martes Meliá Don Pepe10 Noviembre

Uno-a-Uno

16:30 a 19:00Miércoles 9 DiciembreDesarrollo Grupos

Meliá Don Pepe

Meliá Don Pepe

15:30 a 18:00Miércoles

Presentaciones S.

Taller Networking 25 Noviembre

Martes 15:30 a 18:00

08:30 a 11:00Lunes 21 Diciembre

Hotel Silken

Hotel Silken

Hotel Silken

Hotel Silken

Hotel Silken

Hotel Silken

Candado Beach

Hotel Boutique La Viñuela

19 Noviembre

15:30 a 18:00Miércoles 23 NoviembreTaller Networking

PEM

Martes 15:30 a 18:001  DiciembreFormación 1-a-1s

PEM

Equipos Sinergia

Meliá Don Pepe

Hotel Silken

Hotel Silken

Hotel Silken

Candado Beach
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Una magnífica oportunidad de conocer en profundidad a personas 
de la comunidad empresarial BNI e historias que sin duda te 

inspirarán en los negocios y en tu vida personal. 

Un ambiente distendido, muchas ganas de compartir y de pasarlo 
bien, hacen que estos encuentros tengan cada vez más éxito.  

¿Te apuntas?

Málaga. Jueves 19 de noviembre

Málaga. Martes 1 de diciembre

Especialmente recomendado para nuevos miembros y sus mentores.

Consulta los detalles en la sección “Eventos y Formación” de: www.bnimalaga.com

Próximas Fechas:
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Nuevos Grupos

BNI Genera

El 4 de agosto de 2015 se lanzó 
el primer grupo de Estepona, BNI 
Genera. 

BNI Genera eligió un marco ecuestre para celebrar 
su lanzamiento. El acto congregó a casi 200 perso-
nas en pleno mes de agosto. 

Con el orgullo de pertenecer a Estepona, un pueblo 
de la Costa del Sol con gran proyección de negocios, 
BNI Genera está preparado para generarlos a través 
de la filosofía Giver´s Gain.

Un grupo que deberías visitar!

Presidente: Alejandro Perez
Vicepresidente: Ivan Mena
Secretario: David Pascual

Director Consultor:  Diego Arjona

Equipo de Liderazgo

Día de Reunión: Martes
Lugar de Reunión: Hotel Kempisky

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

Estepona 

https://vimeo.com/135440157
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Aniversarios

Enhorabuena!

P
R
IM

ER
ANIVERSA

R
IOBNI Avanza

BNI Avanza ha cumplido su primer año, enhorabuena y a seguir cosechando éxitos. ¡A por el segundo!
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Bienvenidos al Club
de los 3 Millones de €

Grupos en el Club del Millón de €

Dinamiza
3.300.925 €

Navega

Avanza

Crea

Construye

Emprende

Impulso

2.755.200 €

1.737.513 €

2.323.697 € 

1.584.321 €

2.306.313 €

1.540.097 €
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La inscripción es gratuita, se podrá 
realizar próximamente en la web: 
www.fedatletismoandaluz.net

Escríbenos un Email antes 
del 9 de octubre, diciendo 
cuántas camisetas quieres: 
hombre/mujer y talla. 

Marea Granate

Cada uno a su ritmo
y a pasarlo bien!

Miembros del grupo BNI 
Dinamiza nos proponen 
una iniciativa interesante, 
participar en la próxima 
Carrera Urbana Ciudad 
de Málaga.

¿Cómo lo hacemos?

En la Marea Granate correremos 
como un equipo junto a amigos y 
familia, pasando un día saludable 
y divertido.

MAP 
MÁLAGA

17

Nosotros ponemos la camiseta, tu el corazón.

oficina@bnimalaga.com 
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BNI Comparte

BNI Navega

BNI Crea

Juntos hasta en la guerra

Todo sobre ruedas

Juntos somos lo más

Después de la vuelta de las vacaciones, 
BNI Comparte organizó un paintball para 
reforzar las relaciones y el trabajo en 
equipo y además algún moratón de 
recuerdo. La presa fácil era Jesús 
Escobar, presidente del grupo y Claudia 
Cano, la directora. A pesar de ello, su 
equipo gano! El equipo rojo ya está 
pidiendo la revancha.

Tras un año y medio trabajando juntos, los 
moteros del grupo se reunieron un sábado 
de septiembre para sacar a pasear a sus 
2 ruedas. Una experiencia inolvidable para 
todos ellos y una experiencia que ha 
puesto los dientes largos a los que no 
tienen motos, pero ya más de uno está 
pensando en comprarla para unirse a ellos. 

La coordinadora de educación, Vicenta 
Ruiz de Remo, preparó un momento de 
formación sobre la importancia de reforzar 
las relaciones y de conocernos más para 
fomentar el negocio.

Para ello creó una camiseta para el grupo 
en la que se puede leer “Juntos Somos Lo 
Más”.

Noticias
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El pasado miércoles 30 de septiembre, 
los presidentes salientes de BNI Navega, 
Juan Sánchez (SAGE) y BNI Avanza, Isaac 
Navarrete (BZ Proyecta) visitaron el grupo 
BNI Dinamiza para hacerle un homenaje muy 
especial a su, también saliente, presidente 
Javier Burgueño (Juristic) que también 
dirigía ese día su última reunión en el cargo 
tras dos mandatos excelentes.

A ritmo de “Cadillac solitario” de Loquillo en cla-
ve BNI hicieron de ese día y momento sin duda 
muy especial. Podéis ver el talento musical que 

se gastan nuestros ya “ex presidentes” en la 
página de Facebook de BNI Dinamiza a la que 
os invitamos también a dar  ¡me gusta!

Un homenaje entre Presidentes

Nuevas reuniones BNI Kids

Cada vez más grupos están siendo conscientes de la importancia de 
crear estimulantes de Reunión cada cierto tiempo, como éste de BNI Kids. 
Normalmente se emplea la referencia de 6 a 8 semanas para llevarlos a cabo. 

BNI COMPARTE

BNI CREA
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Cambiando la manera en la que el mundo hace negocios.

Las “4P” para tener más éxito
en tu grupo de BNI.

• Profesional 
• Positivo 
• Participativo
• Proactivo




