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Por Salvador García y Pablo Piqueras
Directores Ejecutivos de BNI Málaga

Ejecutar con maestría

Hitos BNI Málaga

Juntos, hemos alcanzado hitos inimaginables hace unos años, mientras estamos construyendo 
la Mayor Familia Empresarial de Negocios. Unos logros que han sido posibles por dos razones 
principales; porque siempre hemos tenido ese espíritu de equipo que nos impulsa a mejorar cada 
día y porque hemos intentado huir de la mediocridad.

“Sólo los mediocres mueren siempre en su mejor momento. Los líderes auténticos siempre están 
mejorando y elevando el listón de la calidad en sus actos y la velocidad de sus movimientos.”  

Jean Giraudoux

Somos una organización de referencia en la provincia de Málaga, nunca mejor dicho, imitada por 
unos y admirada por muchos. Y tenemos motivos para sentirnos orgullos de lo que representa ya 
BNI Málaga, especialmente cuando como miembros salimos fuera de esta región a visitar otros 
grupos, comprobando el respeto y admiración que despertamos. En definitiva, el magnético VCR 
que hemos construido.

Pero la búsqueda de la excelencia continúa, es una elección, da igual si eres un buen profesional, 
un gran amigo o un excelente miembro de BNI. Lo importante es ELEGIR EL CAMINO DE LA 
EXCELENCIA. Un compromiso con uno mismo para alcanzar nuestra mejor versión. Una 
evolución posible de alcanzar solo si tenemos perseverancia en nuestras acciones.

La excelencia es una elección. 

A través de un programa de crecimiento y una sólida cultura de colaboración hemos creado algo muy 
especial para nuestras vidas y nuestras empresas. Ahora es el momento de pulir nuestro diamante, es 
el momento de “Ejecutar con Maestría” para impulsar nuestro camino hacia la Visión 2020.
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¿Quieres ganar un año
de membresía gratis?

Torremolinos

Marbella

Puedes ayudarnos a cumplir la Visión 2020. 
Para ello, debemos crear un nuevo grupo 

en la zona de Marbella y Torremolinos.

Puedes hacernos llegar tu candidato/a hasta el 31 de agosto de 2017.
Esta promoción solo es válida para miembros activos en BNI Málaga.

Envía un correo a: pablo@bnimalaga.com

Si ahora nos presentas a un empresario/a de estas ciudades 
y finalmente es seleccionado para crear este grupo, 

obtendrás un año de membresía gratis.



440
MIEMBROS

55.896.062
GNC

76.355
REFERENCIAS

 

732,06 €

Grupos

 

 

17 Grupos Activos



Tu Equipo de Directores

Salvador García
Pablo Piqueras

Directores
Ejecutivos

Mario Hilke
Director Consultor Director Consultor

José C. Gaspar

José López
Director Consultor

Encarni Guillén
Asistente Dirección

Angel Pérez
Director Consultor

Lucía Miralles
Directora Consultora

Rubén López
Director Consultor

Antonio Sánchez 
Director Consultor

Laura 
Quintana

Directora Consultora

Gustavo Pezzi
Director Consultor

Jesús Escobar
Director Consultor

Tamara Losada
Directora de Operaciones

Francisco
 Domínguez
Director Consultor

Isaac Navarrete
Director Consultor

Claudia Cano
Directora Consultora

Francisco 
Rodríguez

Director Consultor



Angel PérezLucía Miralles
lucia@influencers.biz

f.rodriguez@influencers.biz
Francisco Rodríguez Antonio Sánchez Rubén López

 sanchez@kerbero.es rlopez@intermarkcorreduria.es
Laura Quintana

 info@asesorianeico.com

Isaac Navarrete
 inavarrete@bzproyecta.com aperez@datacontrol.es

Gustavo Pezzi
gustavopezzi@pezziadministraciones.es

Tu Equipo de Directores

Francisco Domínguez
francisco@infomalaga.es

Claudia Cano
claudiacano@surcano.com

Mario Hilke
mario@hilke.esgaspar@unicajabaloncesto.com

José López
marketing@alandalustravelagency.com

Jesús Escobar
 jescobar@mosaicosoluciones.com

José Carlos Gaspar

+Espíritu de Equipo

ayudar
inspirar
divertirse
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2º Entrenamiento 
Equipo de Embajadores
Un equipo de especialistas que con su experiencia 
ayudarán a otros miembros y grupos a subir de nivel.

El objetivo de este taller se centro en qué es 
un Embajador, los beneficios de serlo y cómo 
hacer negocio. 

Fue una magnifica oportunidad para 
profundizar las relaciones de este 
equipo de especialistas en marketing 
por referencias. 

Recordando la quinta tradición de 
BNI: A nadie le importa lo que sabes 
hasta que saben que te importan.

El pasado 31/Mayo tuvo lugar en el Hotel Silken 
Puerta de Málaga el segundo entrenamiento 
del nuevo equipo de Embajadores 2017/2018. 
Más de 30 empresarios, entre miembros y 
directores consultores, reunidos para mejorar 
la experiencia Givers Gain de la provincia de 
Málaga.

La figura de Embajador es reconocida en BNI 
Internacional por su contribución al sistema. 
Estos miembros con experiencia y cultura BNI 
compartirán con otros miembros las mejores 
practicas y ayuda, desde la filosofía Givers 
Gain
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Equipo de Embajadores
Equipo de Especialistas

Servicios de climatización
acastillo@dyscal.com

Referencia deseada

Alberto Castillo 
BNI Avanza

Marketing online
alejandro@lalunacomunicacion.es

Referencia deseada

Alejandro
Blocdeesbozos
BNI Comparte

Jefe Mantenimiento postres montero

administradores de fincas e inmobiliarias

Asesores Fiscales

Hoteles Vehiculos Reparto Paqueteria / RentaCar

Estudio de Fotografía y Video
fotografiafranciscojose@gmail.com

Referencia deseada

Francisco J. Pérez 
BNI Éxito

Agencias de Marketing, Bodas...

Consultoría, calidad medio ambiente
bfranco@deybeconsultoria.com

Referencia deseada

Belén Franco
BNI Suma

Transporte de pasajeros por carretera

Puertas, armarios, tarimas, cocinas 
fcarrasco@puertascarrasco.com

Referencia deseada

Fernando Carrasco 
BNI Impulso

Arquitectos, Decoradores...

Fisioterapia, terapias complementarias 
mrss04@hotmail.com

Referencia deseada

Charo Sánchez
BNI Éxito

equipos de futbol / basket...

Diseño Web
dvalverde@grafitto.es

Referencia deseada

David Valverde
BNI Suma

Inmobiliarias de nueva creación

Construcciones y Reformas
danielaranguezservicios@hotmail.com

Referencia deseada

David Aranguez 
BNI Lidera

clientes Suecos construcción

Referencia deseadaReferencia deseada

Automoción, taller reparación 
cisnerostome@hotmail.com

Antonio Cisneros
BNI Avanza

Arquitecto
eurobuilding@euro4us.com

Álvaro Ollora
BNI Comparte

Protección contra incendio
anaabad@euroextin.com

Referencia deseada

Ana Abad 
BNI Emprende
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Equipo de Embajadores
Equipo de Especialistas

Administradores de fincas Laboratorios Bioclinic

Abogado y desarrollo de negocio
javier.perez@martinezechevarria.com

Referencia deseada

Javier Pérez
BNI Global

 reclamación devolución plusvalíaS

Marketing & Comunicación
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque
BNI Acciona

Fabricantes de Aceite & Bodegas

Prevención Riesgos Laborales 
miguelangel.bueno@geseme.com

Referencia deseada

Miguel Ángel 
Bueno 
BNI Navega

Absentismo Laboral, Asesores

Fontanería
manuelmartin@fontaco.com

Referencia deseada

Manuel Martín 
BNI Emprende

Individualización contadores de agua

 Inmobiliarias: Nerja, Frigiliana y Maro

Trabajos de pintura
tinchocp@hotmail.com

Referencia deseada

Riesgos laborales y salud laboral 
vanesa.serrano@beforeconsulting.com

Referencia deseada

Vanesa Serrano 
BNI Comparte

ASESORIAS LABORALES Y PROLONGO

Martín Dangelo 
BNI Lidera

Material eléctrico
pardo@carlosalcaraz.com

Referencia deseada

Pepe Pardo
BNI Avanza

Franquicias en general

Imprenta
info@ofiprintmarbella.com

Referencia deseada

Rocío Pimentel
BNI Equipo

Agencia de Publicidad El Cuartel

Referencia deseada

Alta decoración y pinturas
pinturasvalderrama@gmail.com

Suministros fuentes de agua 
lmunozramos@acquajet.com

Administradores de fincas 

Referencia deseada

Arquitecto Técnico, trabajos verticales
tecnoaltura@gmail.com

José Ramón 
González 
BNI Emprende

Referencia deseada

Juan Valderrama
BNI Anfitriones

Laura Muñoz
BNI Dinamiza

Seguros de salud
info@seguro-adeslas.es

Referencia deseada

Pedro Álvarez 
BNI Éxito

RR.HH club la costa de mijas costa
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La 9 edición de este evento bimensual para que los miembros 
generen más dinero con su membresía se celebró el pasado 
12/Junio. Se reunieron en el Hotel Hilton Garden los Equipos 
de Liderazgo, Embajadores, miembros que cumplieron 15 
meses en BNI y los Directores Consultores.

Se compartió la visión 2020 de BNI Málaga, resultados 5 
Estrellas de los grupos, buenas practicas y experiencias. 
Como por ejemplo fue la exposición que realizó el Equipo 
de Liderazgo de BNI Emprende: Cómo se puede generar 
1.000.000 € al mes.

La inteligencia colectiva que se genera a través de las 
mesas redondas, quizás sea la parte más relevante de todos 
nuestros Excecutive Forum. En esta ocasión se crearon tres 
grupos de trabajo para discutir sobre los ciclos mensuales 
en un grupo: las rutinas semanales.

Última edición celebrada el pasado 12 de junioPróximo Executive Forum
4 de septiembre de 2017
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Equipos de Liderazgo

Directora Consultora:  Lucía Miralles - lucia@influencers.bizBNI Emprende

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Promotoras y Constructoras

Inmobiliarias - Asesorías Laborales

Corredores de seguros 

y cláusulas suelo

Promotoras residenciales como: 

Neinor Homes, Edipsa, Momentum 

o Grupo Ansan.

Juan de Dios 
Carballo 
Vicepresidente

Consultoría Licitaciones y Calidad
info@e-gestor.es

Administrador de fincas
repisolucena@gmail.com

Impresión digital - Artes gráficas
juande@copyrap.com

Santiago Lucena
Presidente

José García
Sec. Tesorero

BNI Crea Director Consultor:  Jesús Escobar - jescobar@mosaicosoluciones.com

Ingeniería I+D+i
eduenas@metrica6.es

Eduardo Dueñas 
Sec. Tesorero

Servicios Jurídicos 
leonardo@despachocervantes.com

 Arquitectura
alh14arquitectura@gmail.com

Leonardo Souviron 
Vicepresidente

Lourdes Calle 
Presidenta

BNI Navega

Agencia de Publicidad  
ctorres@aguacreaycomunica.com

Carlos Torres 
Presidente

Taller chapa y pintura
silviapintacar@outlook.com

Empresario
alessandro@costagolfcarhire.com

Alessandro Lara
Vicepresidente

Silvia Rodríguez 
Sec. Tesorera

ópticas, clínicas dentales e imprentas renting y empresas con flotas de 

vehículos.   

QuironSalud Grupo Hospitalario 

Centros de Formación  Fomento de Contratas y

Construcciones

EDIFICIOS CON NECESIDAD DE REPARACIONES

Director Consultor:  Francisco Domínguez Moreno - francisco@infomalaga.es



CHARANGA
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BNI Avanza

Referencia deseada

David Coscollano 
Presidente

Óptica
gabimarvi@gmail.com

Referencia deseada

Abogacía
doblasabogados@yahoo.es

Referencia deseada

Antonio Doblas 
Vicepresidente

Gabriel Martín
Sec. Tesorero

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

Corredor de Seguros
 info@correaymadrona.com

Referencia deseada

Grupo Piselmo Arquitectos y diseñadores de interioresRestaurantes 

José Correa 
Presidente

Construcción
eurobuilding@euro4us.com

Referencia deseada

Imprenta textil
info@noesfacil.es

Referencia deseada

Javier Lumbreras 
Vicepresidente

Álvaro Ollora 
Sec. Tesorero

Director Consultor:  Ángel Pérez - aperez@datacontrol.es

Director Consultor: Isaac Navarrete - inavarrete@bzproyecta.com

BNI Dinamiza

Referencia deseada

Laura Muñoz
Presidenta

Agencia de Turismo 
direccion@solespana.es

Referencia deseada

Trabajos subacuáticos
direccion@trasumar.es

Suministros fuentes de agua
LMunozRamos@acquajet.com

Referencia deseada

Daniel Cabello
Vicepresidente

Francisco Parra
Sec. Tesorero

Hoteles y comunidades de vecinos, 

servicios de mto. piscinas y 

socorrismo.

Gran Hotel Miramar MAYORAL

AFECTADOS EN ACCIDENTES DE TRAFICO Sindicatos de empresas - AMPAS

Clubes deportivos

Diseño de interiores
dosmasdos@dosmasdos.org



Empresas Auxiliares de Servicios y de 

Limpieza y mantenimiento
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Obra Civil
vazquez@obravia.es

Diseño Web
bni@tictacstudio.es

Construcción
maria@remakeintegral.com

José Vázquez 
Presidente

María Pueblas 
Vicepresidenta

David Tomé 
Sec. Tesorero

Arquitectura tecnica / Ing. Edificación
jolmo@inged.eu

Servicios de informática
jmoreno@microsur.es

Juanma Moreno 
Vicepresidente

Javier Olmo
Sec. Tesorero

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

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

Referencia deseada Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Asesores Fiscales y Estancos 

gran Empresa

Empresa que necesite apoyo técnico en 

patologías de edificación y reparaciones

Ingenieros de Caminos Urbania International Agencias de marketing y publicidad

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

Ingeniería RFID
y.rojas@plusinn.es

Referencia deseada

Yuresky Rojas 
Presidenta

Limpiezas
aperez@limpiezasrinymalaga.com

Referencia deseada

Imprenta
info@ofiprintmarbella.com

Referencia deseada

Angel Pérez 
Vicepresidente

Rocío Pimentel
Sec. Tesorera

Lavandería Industrial Diego Restaurante Victor en San Pedro 

Alcántara

LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

COMERCIALES, PYMES.

Asesoría laboral
fperez@aypasesores.com

Francisco J. Pérez 
Presidente

Referencia deseada
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Directora Consultora:  Laura Quintana - info@asesorianeico.com

BNI Suma

BNI Estrategia

Seguros
antonio.gonzalez@mygtorcalseguros.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Antonio González
Presidente

Referencia deseada

Referencia deseada

Equipos de Impresión
e.campos@multioficinassl.com

Correduría de Seguros
jose@arjonaycisneros.es

Suministro de hostelería y limpieza 
juanaguilar@wetdry.es

Construcción
escanda@escandasl.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Estefanía 
Campos 
Vicepresidenta

Juan Aguilar 
Vicepresidente

José Ignacio 
Martín
Sec. Tesorero

José Pérez
Sec. Tesorero

Gerente de Pernod Ricard Agrupación de Cofradías de Semana 

Santa de Málaga

 Catering Lepanto Inmobiliarias Sotogrande y MarbellaConsejo Regulador Empresas del 

Mantecado de EstEPA, Abasthosur 

Clínicas Dentales Jefe de compras o de marketing del  

hopital Quiron 

Servicios Jurídicos
antonio.castillo@merinobarrionuevo.com

Antonio Castillo 
Presidente

jefe asesoría jurídica de Mercadona

asesoría jurídica de Crédito y Caución 

(Málaga o Madrid)

BNI Acciona

Marketing & Comunicación
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque 
Presidente

Arquitectura
lourdes@galanysoler.com

Referencia deseada

Artes gráficas
agbimpresores@gmail.com

Referencia deseada

Mónica García 
Vicepresidenta

Lourdes Soler
Sec. Tesorera

Director Consultor:  Rubén López - rlopez@intermarkcorreduria.es
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Director Consultor:  Francisco Rodríguez - frodriguez@realizaes.com 

Director Consultor:  José López - marketing@alandalustravelagency.com

Director Consultor:  Gustavo Pezzi - gustavopezzi@pezziadministraciones.es

BNI Éxito

BNI Global

BNI Lidera

Arquitectura
illesma@coamalaga.es

Construcción y reformas
danielaranguezservicios@hotmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Jose Antonio 
Illescas
 Presidente

Daniel Aranguez 
Presidente

Medicina Hiperbárica
alejandra@centrohiperbarico.com

Control y dirección de obras
chanitecni@gmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Artes Gráficas
info@graficaseltorcal.com  

Arquitectura
alme3116@coaat.es

Sanidad ambiental
aqualab@laboratorioaqualab.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Ángel Álvarez 
Vicepresidente

Javier Rodríguez 
 Vicepresidente

Sady Alexandra
Licintuña
Sec. Tesorera

Sebastián Rojas 
Sec. Tesorero

Suministro integral a oficinas 
franvallejo1973@gmail.com

Referencia deseada

Francisco Vallejo 
Presidente

Manuel Virlán 
Vicepresidente

Cadenas Hoteleras 

Visitas virtuales
enrique@aplicapanoramica.com

Referencia deseada

Enrique Velasco 
Sec. Tesorero

Departamento de marketing de Grupo 

Abades

ASOCIACIONES DE NÓRDICOS

Responsable Compras (etiquetas para 

las prendas) Charanga y/o Mayoral

HOTELES / HOSTALES pequeña y mediana empresa constructora, 

sin técnico en plantilla.

Director de Oncología de HC Marbella Promotores y Estudios de ArquitecturaInversores, promotores, particulares
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Director Consultor:  Francisco Domínguez Moreno - francisco@infomalaga.es

Director Consultor: José Carlos Gaspar - gaspar@unicajabaloncesto.com

BNI Anfitriones

BNI Valores

Arquitectura
pepemesa@coamalaga.es

Correduría de seguros
ivillenaalvarez@grupoaico.com

Referencia deseada

Referencia deseada

José Mesa
Presidente

Ignacio Villena 
Presidente

Telecomunicaciones
francisco@zetelcom.es

Administrador de fincas
manueldiaz@gefinsol.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Asesoría fiscal
alejandrojimenez@ceconsulting.es

Músico 
gerente@concertomalaga.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Alejandro 
Jiménez
Vicepresidente

Juan Pablo 
Gamarro
Vicepresidente

Francisco Criado
Sec. Tesorero

Manuel Díaz 
Sec. Tesorero

ABOGADOS QUE TRABAJEN CON INVERSORES 

NACIONALES O EXTRANJEROS

Acotral, S.A. concesionarios y marcas de automóviles 

que deseen unir su imagen a la nuestra

Comunidad de Propietarios en Rincón 

de la Victoria

emprendedores Directores de hoteles en Málaga y

provincia - implantación, gestión y 

optimización de la red WiFI  en hoteles.

Dr. Ivan Misner

Cuando los tiempos sean difíciles
un cliente te dejará,

pero un amigo no.



4 José R. González 25 10 440 750 9 16 2140.910 € 7BNI Emprende
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Networker Estrella
 Junio 2017

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

11 Silvia Rodríguez BNI Navega 00 40021 380 1 26 1018.032 € 7

9 Pedro Álvarez 25 10 47   0 1330 13 9 2219.320 €BNI Éxito 7

6 José Gálvez 24 10 21    0 320 6 23 1424.767 €BNI Estrategia 7

15 26 00 570 510 2 21 259.704 €BNI Emprende 7Ana Abad

13 Lourdes Calle 26 00 350 360 7 12 4011.891 €BNI Crea 7

12 Mª Ángeles Abá 22 00 11    0 443 8 18 2715.307 €BNI Dinamiza 7

3 Rocío Fernández 25 10 280 410 7 11 1549.376 €BNI Crea 7

2 Julio Melgarejo 26 00 240 1950 10 24 1710.022 €BNI Emprende 8

1 F. Javier Cerván 20 00 440 370 9 15 1915.648 €BNI Global 8

16 24 10 400 490 4 28 139.313 € 7Francisco Casado BNI Estrategia

17 25 00 330 360 1 20 149.267 €BNI Estrategia 7David Pascual

19 20 00 97    0 631 2 18 128.375 €BNI Navega 7Chelo Fernández

8 25 00 81   0 630 2 20 4421.581 €BNI Comparte 7Álvaro Ollora

14 22 20 50  0 471 2 19 2410.691 €BNI Comparte 7José F. Correa

10 25 00 29  0 430 1 21 3018.699 €BNI Comparte 7Julio J. Salcedo

7 23 10 146 0 1121 5 28 3323.100 €BNI Comparte 7Vanesa Serrano

5 3 00 3 0 240 2 0 930.049 €BNI Valores 7Manuel Diaz

18 25 10 31 0 560 11 16 489.254 €BNI Anfitriones 7Fco. Márquez

20 7 00 260 160 2 4 105.302 €BNI Acciona 7Begoña Artés

21 25 00 290 451 8 17 155.118 €BNI Equipo 7Iñaki Ruiz





21- Magazine

Próximos Talleres Presenciales
Inscribirse desde BNI Connect

Inscríbete en: www.bniespana.com (sección Calendario de Eventos)
Próximos Webinar BNI España

Hotel Hilton Garden InnJuevesPEM 2 13 Julio

Hotel Hilton Garden InnMartesPlanificación de Metas 11 Julio

MartesUno-a-Uno 8 Agosto Hotel Hilton Garden Inn

MiércolesPEM 9  Agosto Hotel Hilton Garden Inn

Lunes 17 JulioReferencias Plataforma GoToWebinar 

Lunes 17 JulioBNI Connect Básico Plataforma GoToWebinar 

Martes 18 JulioApoyo a la Membresía Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 26 JulioPonencias 10 minutos Plataforma GoToWebinar 

Lunes 21 AgostoBNI Connect Avanzado Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 23 AgostoMecanismos I Plataforma GoToWebinar 

Jueves 31 AgostoMecanismos II Plataforma GoToWebinar 

Aprender más 
Ganar más

Jueves 20 Julio Plataforma GoToWebinar Academia de Crecimiento
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Resultados de Grupos
Junio 2017

GrupoEstrellas
Nº de

Miembros AsistenciaReferenciasEstabilidad
Crecimiento
Miembros
6 Meses

Invitados
Semana Conversión Puntos

475 +8 79 % 1,48 5,92 7,79 % 95,80 % 95***** BNI Emprende

RECONOCIMIENTO

Uno de los 7 Valores Fundamentales

4 24 +7 65**** BNI Acciona 50 % 1,53 3,29 92,25 %52,17 %

4  23 +4BNI Lidera 60**** 56 % 1,39 1,00 97,57 %19,23 %

27 +1 604 **** BNI Dinamiza 63 % 1,04 2,42 97,51 %11,11 %

32 +0 604 **** BNI Anfitriones 60 % 1,17 2,96 98,92 %11,69 %

29 +0 553 *** BNI Avanza 53 % 1,30 2,04 96,69 %13,73 %

BNI Navega 6522 +19 9 % 1,40 1,67 97,79 %88,57 %4 ****

65BNI Global 22 +7 62 % 0,97 3,0 95,72 %15,00 %4 ****

35 +0 62 % 0,61 2,24 7096,12 %BNI Comparte 16,07 %4 ****

50BNI Equipo3 *** 17 +1 36 % 0,98 2,35 95,96 %14,75 %

50BNI Impulso3 *** 25 -4 57 % 1,13 2,54 95,66 %9,84 %

BNI Éxito 453 *** 20 -5 54 % 1,76 1,96 97,41 %5,88 %

453 *** BNI Crea 25 -1 59 % 1,12 3,54 95,58 %6,52 %

352 ** BNI Construye 20 -1 57 % 0,84 1,62 94,73 %14,29 %

453 *** BNI Estrategia 29 -1 55 % 1,12 1,92 97,02 %13,04 %

352 ** BNI Suma 21 -1 67 % 0,91 1,65 94,88 %9,30 %
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Emprende

Navega

Dinamiza

GRUPOS CON MÁS DE 6 MILLONES DE €

7.180.623 €

6.383.524 €

7.841.224 €



Estrategia

2.734.260 €

Comparte

3.241.862 €

Construye

3.550.305 €

24- Magazine

Crea

5.374.396 €

Avanza

Impulso

2.882.830 €

5.898.725 €

GRUPOS CON MÁS DE 1 MILLÓN DE €



Lidera

Global

1.535.745 €

1.083.952 €

Anfitriones

1.520.261 €

25- Magazine

Equipo

2.216.136 €

Suma

2.277.564 €

GRUPOS CON MÁS DE 1 MILLÓN DE €

de las empresas se  basa 
en referencias para 
obtener nuevos negocios

H E C H O

H E C H O
de las empresas tienen una 
estrategia para obtener 
referencias.

98%  “
“3%  
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En tu grupo seguro que ya tienes alguna categoría profesional poco 
frecuente en BNI Málaga. En esta edición nos gustaría darle una 
visibilidad extra a estos miembros y sus negocios. La filosofía Givers 
Gain no es exclusiva para empresas grandes o pequeñas, para negocios 
sencillos o complejos, es para personas con la actitud adecuada. Tal 
vez la pregunta más adecuada sería: ¿Qué profesional no quiere recibir 
más negocio? Aquí tienes solo algunos buenos ejemplos.

BNI para mi es un aprendizaje constante que 
te enseña a gestionar mejor tu negocio, nunca 
pensé que encajaría tan bien, pero gran parte 
de ello se la debo a mis compañeros.

Desde el primer día me acogieron como un 
igual y eso me ha dado mucha fuerzas, pues 
han habido momentos malos pero el apoyo 
recibido no tiene precio, BNI son relaciones es 
compromiso y compañerismo. 

Mis compañeros de grupo son como los 
mosqueteros; todos para uno y uno para todos. 

Mi experiencia como ceramista y artista 
cofrade es dilatada, he realizado innumerables 
retablos cerámicos, diseños ornamentales y 
cartelería, en Málaga capital, en la provincia y 
fuera de ella. 

DISEÑO, PINTURA & CERÁMICA
Daniel García Romero (BNI Éxito) 

Para  marcar 
la diferencia

 con arte

¿ por qué no?

Categorías Profesionales
poco frecuentes en un grupo



27- Magazine

Mi experiencia es muy agradable en todos los 
sentidos. Comparto experiencias y soy esponja 
de todos los conocimientos de mis compañeros. 

Al principio no me comprendían mucho y poco 
a poco hago mi nota artística que sirve para 
crear nuevos itinerarios entre los asistentes 
a las reuniones. La cultura es un motor 
económico y genera referencias. Somos un 
vehículo importante que se nutre de todas 
las profesiones para realizar un buen servicio. 
La gestión cultural implica negociar con 
todos los sectores económicos. Montamos 
una exposición por ejemplo. Realizamos una 
publicidad y contamos con la imprenta. 

También está la persona que transporta las 
piezas, el restaurante, la comunicación, el 
organismo y así muchos más registros.

BNI me ha hecho mejorar en el aspecto 
profesional. No son solamente las reuniones 
semanales. Éstas hay que prepararlas y 
dedicarles tiempo a las referencias dadas y a 
las que piden tus compañeros. Pero también 
están las formaciones, imprescindibles para 
mejorar todos los aspectos. En mi caso, 
puedo decir que me han enseñado a ser más 
y mejor comercial y sobre todo (gracias, Lucía 
Miralles) me ha dado confianza para hablar en 
público. Todavía me queda, pero los nervios 
van desapareciendo.  

En el sector profesional que yo represento 
no ha sido común prestarle atención a 
estos aspectos; la comunicación, el sentido 
comercial, las relaciones. Afortunadamente 
el oficio está cambiando y BNI es la llave que 
nos está abriendo las puertas de este nuevo y 
apasionante contexto.

CULTURA, TURISMO Y OCIO

NOTARÍA

Francisco Javier Toro (BNI Estrategia) 

Camilo Clavero (BNI Dinamiza) 

Cultura
integral

BNI funciona,
doy fe CastilloTamarit

NOTARIOS
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De mis primeros 60 segundos de presentación 
como miembro de BNI, lo que más recuerdo es 
la expresión facial de mis compañeros justo 
después de deletrear las siglas: R - F -  I - D, 

La tecnología RFID es aquella que utiliza 
ondas de radiofrecuencia como medio de 
comunicación para identificar personas, 
animales o cosas mediante tags o etiquetas 
RFID sin necesidad de contacto, es decir a 
distancia (centímetros, metros o kilómetros)
En mi caso, BNI me ha enseñado eficaces 
técnicas de presentación que me han 
ayudado a mejorar como profesional y 
que están permitiendo que los procesos 
de comercialización de nuestos productos 
(tecnologicamente complejos) sean más 
fáciles. Podemos explicar lo que hacemos y 
cómo lo hacemos de forma óptima, llegando 
al público y consiguiendo referencias.

- Las Oportunidades de negocio que se generan.

- El Trabajo en Equipo al formar parte de un grupo que te apoya.

- Las Relaciones que se construyen con otros empresarios y que en   
   muchas ocasiones van más allá de los negocios.

- La Estructura de más de 32 años para no perder el tiempo y 
   conseguir mejores resultados.

INGENIERÍA RFID
Yuresky Rojas (BNI Equipo) 

BNI es 
ingeniería 

social

>> Categorías Profesionales poco frecuentes en un grupo

¿ Por qué BNI?

Estos ejemplos quizás también te sirvan para romper algunas creencias limitantes sobre 
a quien invitar a tu grupo. La próxima semana cuando quieras invitar a un profesional, 
piensa primero: ¿Quién quiere más negocio? En definitiva, el marketing por referencias 
y el programa estructurado, positivo y profesional de BNI es una herramienta adecuada 

para aquella persona que forme parte de una empresa y quiera generar más negocio.

Los miembros decimos que hay 4 cosas que nos gustan de BNI:
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El calor empieza a ser sofocante, las playas co-
mienzan a llenarse de los primeros turistas, fácil-
mente distinguibles por el rojo intenso de su piel. 
Olor a espetos de sardina, a mar y a “aftersoon”, 
que impregna el aire de los aromas típicos de la 
época estival.

Cuando son las 7 de la mañana y nos dispo-
nemos a colocarnos alrededor de la mesa, ya 
es de día. Atrás quedan los días de frío, las no-
ches largas, los paquetes de pañuelos sobre la 
mesa, la ropa de abrigo y los rostros blanque-
cinos. Ahora hay más luz, más color. 

Uno de los elementos que siempre pongo en 
valor dentro de un grupo, y por el que se puede 
medir de una forma muy directa y objetiva el 
éxito de un miembro en BNI, es la asistencia. 
Nos levantamos cada mañana ilusionados 
con las sorpresas que nos deparará la reunión 
semanal, pero también ilusionados, si cabe 
aun más, con la garantía de que todos estarán 
allí. Todos los compañeros a los que les lleva-
mos  referencias, trabajadas durante la sema-
na a veces con enorme esfuerzo. Nos gusta 
verles sus caras de sorpresa, de ilusion y de 
agradecimiento cuando podemos decir en voz 
alta...”Tengo una referencia para…” 

Entiendo BNI como un círculo de confianza, de 
amistad, de fuertes relaciones. Cuando conocí 
BNI, en mayo de 2014 yo acababa de abrir las 
puertas de mi negocio. Trabajaba solo, empe-
cé con miedo, como el funambulista que se 
aventura por primera vez sobre el alambre y 
sin ninguna red esperando bajo sus pies. En 
ese momento reconocí en BNI una oportuni-
dad para conseguir más negocio. Entendí qué 
eran las referencias y como conseguirlas se-
mana tras semana. Pero lo que tardé en averi-
guar es que BNI no solo acortaba “el alambre” 
sobre el que caminaba, si no que iba generan-
do una red de seguridad que cada vez se iba 
haciendo más fuerte.

En enero de 2016 mi coche quedó siniestro 
total por un accidente, todos mis compañeros 
estaban dispuestos a desviarse de su camino 
cada jueves para pasar por mi casa a las 6 
de la mañana. Ninguno de ellos permitió que 
faltase ni un solo día. Se encargaron de venir 
a por mí cada mañana, de a buscar un coche 
acorde a mis necesidades, y de trabajar, más 
si cabe, por buscar referencias para mí y ayu-
darme a pasar el mal momento.

Y todo ocurrió. Tuve una asistencia impecable 
consiguí un gran coche a bajo precio, y las re-
ferencias de mis compañeros hicieron crecer 
mi negocio.

A día de hoy, Grafitto, ha crecido en personal, 
servicios y en calidad. Y aunque las dificulta-
des siempre llegan, sé que tengo una red que 
amortiguará mis futuras caídas. Una red que 
no es incondicional, hay que cuidarla, hacerla 
más fuerte y hacerla crecer. ¿Cómo? A través 
de los 8 factores de éxito,

Llega el verano, se acercan las vacaciones… y 
me encanta ver todas las sillas ocupadas.  

Ya es verano... en BNI
David Valverde (BNI Suma)
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Graham 
Weihmiller 
Presidente y CEO

“BNI es... como ninguna otra cosa”
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Es Presidente y CEO de BNI desde 
2014. Licenciado en Administración de 
Empresas por el College of William y 
Máster en Administración de Empresas 
por la Escuela de Negocios de Harvard. 
 
He tenido la oportunidad de conocer y trabajar 
en muchas organizaciones, pero ninguna como 
esta: “BNI es como ninguna otra cosa”. Los 
valores de BNI prueban que el mundo puede ser 
muy distinto. Estamos consiguiendo conectar 
cada vez más personas que en principio parecía 
imposible para hacer negocios y además ser 
amigos.

En BNI todo empieza con el miembro, como 
por ejemplo nuestro nuestro organigrama, que 
está al revés de como suele ser en una empresa 
normal. En los últimos tres años hemos doblado 
el tamaño del Equipo de Apoyo Global y ahora 
tenemos oficinas en Charlotte (EEUU), Castlebar 
(Irlanda) y Bangalore (India), para dar un mejor 
soporte a todos los grupos del mundo.

El BNI de hoy y el de mañana.

Estamos invirtiendo mucho en tecnología para 
mejorar la experiencia de nuevos miembros, 
como por ejemplo la nueva “App BNI Connect” 
Móvil. La tecnología nos ayudará a mantener y 
profundizar las relaciones, aunque antes tienen 
que haberse creado en persona.

Se están automatizando procesos de 
marketing para mejorar significativamente 
las capacidades de conexión con miembros 
antiguos de BNI. El programa “BNI Next” 
ayudará a que los nuevos miembros se 
integren mejor en sus grupos. Haciendo que 
todo el grupo sea responsable de que el nuevo 
miembro se adapte, contiene una mezcla de 
formación y mentoría.

BNI será una gran plataforma de pensamiento, 
permitiendo que los miembros cumplan sus 
sueños. 

Estamos llevando el Givers Gain 
al siguiente nivel.
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Tips
NETWORKING

Hay un puñado de cualidades que me vienen a la 
mente cuando pienso en mis mentores y otros 
líderes empresariales mundiales, que han tenido 
éxito - todos ellos son de confianza, ingeniosos y 
entusiastas, están orientados a los resultados-. 
Pero, ¿cuál es esa cualidad que cada uno de ellos 
posee? En mi opinión, es ese punto de resiliencia 
y un impulso extra que los mantiene enfocados en 
el resultado final.

Quizá no estés familiarizado con el término 
“gRiT”, recientemente fue popularizado por 
Angela Duckworth, profesora de psicología de 
la Universidad de Pensilvania. Notó que sus 
estudiantes de más alto rendimiento no eran 
necesariamente los “más inteligentes” de la 
clase, ni los que tenían el talento más natural. 
Los estudiantes que tenían ese ‘algo extra’ 
(gRiT)  fueron los más exitosos. 

Unos pocos individuos fueron motivados a 
trabajar más duro, a enfrentarse a obstáculos, 
hasta que sus sueños se hicieron realidad. Como 
Duckworth también lo describe, “un individuo 
con “gRiT” entiende el éxito como una maratón; 
su ventaja es la resistencia “.

Entonces, ¿cómo desarrollar este “gRiT” si no lo 
posees? Tú puedes entrenarte para tener más 
fuerza y perseverancia. Es un enorme reto y aquí 
te ofrezco cinco consejos rápidos:

1. Persigue tu pasión 
Si te apasionas con tu trabajo, será más probable 
seguir con él a largo plazo. 

2. Busca modelos de referencia 
Encuentra personas con amplitud de miras 
en las que fijarte y aprender. Comparte tus 
aspiraciones con ellos.

3. Confía en tus instintos
Al tomar decisiones, piensa en todos los ángulos 
posibles. Luego toma una decisión basada 
en ello. Casi siempre tu primer instinto será 
correcto.

4. Toma riesgos
Sin arriesgar, no puedes tener éxito. 

5. Sé tenaz y resiliente
Espera la adversidad. Si fracasas sigue 
intentándolo. Confía en mí cuando te digo que la 
adversidad sólo te hace más fuerte. Aprenderás 
de la adversidad, intentarás de nuevo, y pronto 
tendrás éxito.

Como Steve Jobs dijo una vez: “Tu tiempo es 
limitado, así que no lo pierdas viviendo la vida 
de otra persona”. No dejes que el ruido de las 
opiniones de otros ahogue tu propia voz interior. 
Y lo más importante, ten el valor de seguir a tu 
corazón y tu intuición. Os animo pensar acerca 
de vuestros objetivos y los pasos que debéis 
tomar para conseguirlos. En mi experiencia, la 
mejor manera de desarrollar la fuerza mental es 
construir pequeños pasos en tu rutina y con el 
tiempo, estos pasos se convertirán en un hábito. 

A lo largo del camino, recuerda que tu familia, 
amigos, colegas y BNI están aquí para apoyarte 
en tu viaje hacia el éxito.

Mira  su mensaje a los miembros de BNI, 
subtitulado en castellano,  

https://www.youtube.com watch?v=ctMJvIQl7WI

Podría traducirse como determinación, fuerza 
de carácter, perseverancia, persistencia o 
tenacidad… aunque su propia autora reconoce 
que suena mejor, simplemente GRIT.

GRIT

“GRIT”, tu llave hacia el éxito.
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Noticias

Paul Cameron, Miembro y Director Consultor de BNI en UK, escribió una 
historia increíble sobre el poder del marketing por referencias y de cómo 
logró tener a Elton John como cliente, y recibir una referencia directa de 
Richard Branson a través del BNI.

En noviembre de 2011, participé en un paseo en bicicleta solidario de 
Angkor a Saigón. Durante una pausa de la caminata, el 20 de noviembre, 
recibí una llamada que casi ignoré, pero decidí atender. 

Era Elton John en busca de un primer regalo de cumpleaños especial 
para su hijo, Zachary, que nació el día de Navidad de 2010.

Él había oído hablar de Treehouse Life (mi empresa) y nuestras casas en 
los árboles personalizadas, y preguntó si podíamos construir una para 
su hijo. Mi respuesta, por supuesto, fue sí. Sólo necesitábamos conocer 
sus necesidades y firmar un contrato.

El sábado siguiente ya teníamos todo el diseño confirmado. Cuando 
le pregunté cómo había conocido nuestra empresa, Sir Elton John dijo 
haber recibido una recomendación de Gary Barlow, para quien habíamos 
construido una casa en un árbol, el año anterior.

En las dos semanas antes de salir a Camboya, había asistido al taller de 
Phil Berg sobre los “6 grados de separación”. Aprendí que todo el mundo 
está, de media, a seis pasos de distancia de nosotros. 

Él argumentó que estas seis etapas de separación deben estar en el 
centro de nuestros 60 segundos de presentación BNI; Simplemente 
debemos pedir nuestra “Referencia soñada”, y gracias a esos seis grados 
de separación, seguro que vamos a obtener esta conexión. 

Mientras hablaba Phill, escribí mi presentación de 60 segundos. En ella 
pensé en los 6 grados  e imaginé que a Richard Branson le gustaría incluir 
casas de árbol en sus hoteles, y por qué no, una para sus empleados. 

Tenemos dos niveles de separación en esta sala, de mí para usted y de 
usted para todos sus contactos, por ello necesito darle un beneficio para 
que otros quieran recomendar a mi empresa. 

Cuando regresé de Vietnam y participé en la reunión semanal de mi 
Grupo BNI, ya tenía una referencia; Richard Branson, y su número de 
teléfono personal.

Como conseguir negocios con Elton John 
y Richard Branson a través de BNI

Paul Cameron 
Miembro y Director
en UK

Pedir una REFERENCIA SOÑADA funciona!

Elton John – pianista, cantante, 
compositor y productor musical

Richard Branson, empresario 
britânico y fundador del grupo 
Virgin
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Noticias

Business Open Day 
3er Aniversario

Un Grupo de BNI es como una persona, o 
como una organización social. Nace, crece, 
se desarrolla.

Cada etapa tiene sus objetivos, sus desafíos, 
sus objetivos. Y hay que vivirlos uno a uno, 
disfrutándolos todos. BNI EMPRENDE es 
un grupo con madurez, fortalecido desde la 
experiencia a través de sus logros, que han sido 
muchos. Llegado este momento, su Equipo de 
Liderazgo pensó que había que dar un salto 
cualitativo y cuantitativo. El principal objetivo 
era contar con un OBJETIVO que mantenga 
la ilusión y la motivación de los miembros 
actuales. Pero, además, este objetivo debe tener 
el atractivo del reto y el poder de los resultados.

CRECER PARA GANAR UN 
MILLÓN DE EUROS AL MES.

La fecha clave fue el 17 de marzo de 2017, 
cuando todos los miembros del Grupo, en 
pie, se alinearon con su Equipo de Liderazgo 
en un gesto de compromiso, confianza, e 

ilusión. Luego el BOD: la gran fiesta que unía 
el pasado [tercer aniversario] con el futuro, 
este gran objetivo, a través de un PRESENTE: 
cada reunión, en la que seguir trabajando con 
excelencia.

El Maestro le dijo a Kunfú Panda que “hoy 
es un regalo, por eso le llaman presente”. 
Ese hoy tan especial que fue el 5 de mayo de 
2017 lo compartimos con toda la comunidad 
empresarial. Más de 130 personas en la  Sala 
disfrutando de la energía y los resultados de un 
Grupo Profesional, Cohesionado, Ilusionado y 
Motivado.

Desde entonces, se van incorporando nuevos 
miembros. Los necesitamos para conseguir 
nuestro objetivo, que será el suyo. Por ahora, 
está siendo una aventura apasionante. Pronto 
compartiremos la siguiente etapa. 

En este momento, solo podemos decir 
GRACIAS a todos los que compartieron este día 
con nosotros, los que seguimos diciendo que “si 
nos lo proponemos, lo conseguimos”.

Emprende Málaga



A pesar de la lluvia (si, 6 de Julio en Málaga, y 
llovió), a pesar de algunos mareos (si, el barco 
se mueve un poco), y a pesar del nublado, 
la reunión fue un éxito, pues siempre es un 
éxito que un grupo de empresarios se reúnan 
para hacer negocios, aunque sea a bordo de 
un catamarán, y de esa experiencia resulten 
oportunidades de negocio. 

Hubo, además, reconocimientos especiales: 
para los miembros con más de dos años 
de permanencia en BNI, para nuestros 
embajadores (David y Belén), para la 
Vicepresidenta y para el Secretario (Estefanía 
y José ¿Qué haría el Presidente sin vosotros?), 
y además,  un reconocimiento especial y 
personal, por parte del Presidente, para cada 
uno de los miembros.

En definitiva, una muy buena receta, 
con muy buenos ingredientes, ha dado 
como resultado una gran reunión 
especial de BNI SUMA.

Noticias

Si dispones de un grupo BNI unido y 
cohesionado, de un compañero que 
dispone de un Catamarán (Sebastián 
Martín, ChinChin Puerto) y de un enclave 
único (Bahía de Caleta de Vélez-Mar 
Mediterráneo), ya tienes los ingredientes 
para conseguir que los miembros de BNI 
SUMA hagan “happy bussines”.

La idea surgió después de más de 100 
reuniones del grupo BNI Suma, para hacer 
algo especial y diferente, algo que mostrara 
la seña de identidad de este grupo, que no 
es otra que la unidad y la sana intención de 
pasarlo bien para hacer negocios, o hacer 
negocios pasándolo bien.

La oportunidad la puso Sebastián, que no solo 
da de comer productos 100% naturales en su 
Restaurante ChinChin Puerto, sino que dispone 
de un catamarán para hacer excursiones. La 
reunión se llevó a cabo el 6 de Julio, a bordo 
del Catamarán Zoostera; se empezó a las 7:00 
horas y tras un networking previo, se abordaron 
los 20 puntos de la reunión, finalizando a las 8:30 
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BNI Suma, rumbo al Happy Business
Una reunión especial a bordo del Catamarán  Zoostera
por Antonio Castillo (Presidente)



Lecturas Recomendadas

Networking Like a Pro

El fundador de BNI y experto en 
Networking, autor de best sellers del 
New York Times, Dr. Ivan Misner, junto 
con David Alexander y Brian Hilliard, 
revelan técnicas clave de redes para 
ayudarte a hacer crecer tu negocio. 

Aprende a alcanzar las perspectivas 
de calidad, aprovecha tus contactos, 
propicia un flujo continuo de 
referencias, realiza un seguimiento de 
tus éxitos y mucho más.

Networking Like A Pro es el libro 
más completo que he visto sobre 
Networking. De principio a fin, Misner 
y sus co-autores divulgan conceptos 
y estrategias que lo catapultarán de 
un networker medio a un networker 
maestro y le permitirán alcanzar la 
grandeza en los negocios y la vida.

Jack Canfield, 
coautor de The Success Principles

!Guau! Este libro rompe el molde en 
networking profesional. Es práctico, las 
ideas poderosas acelerarán su éxito de 
manera que usted no puede imaginarse.

Brian Tracy, presidente y CEO de Brian 
Tracy International

Nadie entiende el networking como 
Ivan Misner, así que si quieres obtener 
el máximo resultado posible de tus 
esfuerzos, necesitas leer este libro.

Stephen M. R Covey, autor de The New 
York Times.

El Dr. Ivan Misner es al networking lo 
que Miguel Ángel es a la Capilla Sixtina. 

Dr. Tony Alessandra, autor de The 
Platinum Rule y presentador principal 
del Salón de la Fama.

2010. 252  páginas. Inglés

ivan Misner, David C. Alexander, 
Brian Hilliard

Covirtiendo contactos en conexiones
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