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Por Salvador García y Pablo Piqueras
Directores Ejecutivos de BNI Málaga

Un gran Juego de Liderazgo

Hitos BNI Málaga

A menudo, cuando hablamos de lo que significa BNI, lo hacemos desde la perspectiva del negocio y 
lo definimos como un «programa de marketing por referencias estructurado», pero BNI tiene muchos 
otros prismas.

Compartir tres días con los directores nacionales de Hong Kong y China, nos sirvió para profundizar 
aún más en otras dimensiones de BNI. Cada miembro de nuestra comunidad es ya un/a líder en su 
empresa. Líderes capaces de inspirar a sus equipos, de afrontar las dificultades con una visión, líderes 
que entienden la importancia de ser aprendices de por vida y maestros desde el ejemplo.

Hay muchas escuelas de liderazgo y cientos de libros, sin embargo, hay muy pocos espacios donde 
podamos desarrollar todo el potencial de liderazgo que tenemos, de una forma práctica. Aquí entra en 
juego BNI, una oportunidad de saltar al siguiente nivel de una forma colaborativa y altamente rentable.  
Stanley Kong dijo: «Los líderes no se quejan, los líderes se enfocan en la oportunidad»

Formar parte de un equipo de líderes altamente enfocados en la oportunidad, inspirarnos los unos a 
los otros para ser más grandes, más fuertes, más felices... ¿no es esto ya un reto apasionante? Quizás 
es el momento de preguntarnos: —¿estoy aprovechando todos los recursos que en BNI tengo a mi 
disposición?—¿estoy proyectando un futuro audaz y ambicioso para mi equipo y mi empresa?—¿estoy 
poniendo al servicio de mis compañeros todas mis capacidades?—¿actúo como un líder colaborativo 
en BNI?

Si somos capaces de ser hoy los líderes que buscamos, no habrá ninguna colina que no podamos 
superar juntos. BNI no es un juego de números, es un apasionante Juego de Liderazgo. 

¿Jugamos?
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¿Quieres aumentar tus 
oportunidades de Negocio?

Torremolinos

Marbella

Si conoces un empresario/a en la zona de Torremolinos
y Marbella, que también quiera hacer más y mejores negocios,

nos gustaría que pudieras invitarlo a una de estas dos
 reuniones informativas:

Para gestionar la invitación, ponte en contacto con Charo Sánchez
mrss04@hotmail.com

BNI Élite
Viernes 27 Octubre

BNI Superación
Martes 31 Octubre

Puedes ayudarnos a cumplir la Visión 2020 



447
MIEMBROS

64.298.475
GNC

83.115
REFERENCIAS

 

773,61€

Grupos

 

 

16 Grupos Activos
  3 Grupo Core



Tu Equipo de Directores

Salvador García
Pablo Piqueras

Directores
Ejecutivos

Mario Hilke
Director Consultor Director Consultor

Álvaro Ollora

José López
Director Consultor

Encarni Guillén
Asistente Dirección

Angel Pérez
Director Consultor

Nacho Martín
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

Laura Martínez
Directora Consultora

Tamara Losada
Directora de Operaciones

Francisco
 Domínguez
Director Consultor

Isaac Navarrete
Director Consultor

Claudia Cano
Directora Consultora

Francisco 
Rodríguez

Director Consultor

Charo Sánchez
Directora Consultora



Tu Equipo de Directores

Lucía Miralles
lucia@influencers.biz

Claudia Cano
claudiacano@surcano.com

Francisco Domínguez
francisco@infomalaga.es

Jesús Escobar
 jescobar@mosaicosoluciones.com

José López
marketing@alandalustravelagency.com

Mario Hilke
mario@hilke.es

escanda@escandasl.com
Nacho Martín Laura Martínez

lmartinez@centrogabirol.com

Rubén López
rlopez@intermarkcorreduria.es



Isaac Navarrete
 inavarrete@bzproyecta.com

Angel Pérez
aperez@datacontrol.eseurobuilding@euro4us.com

Álvaro Ollora

ayudar, inspirar, divertirse + espíritu de equipo

mrss04@hotmail.com
Charo Sánchez

f.rodriguez@influencers.biz
Francisco Rodríguez

Antonio Sánchez 
 sanchez@kerbero.es

Gustavo Pezzi
gustavopezzi@pezziadministraciones.es

Laura Quintana
 info@asesorianeico.com
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Equipo de Embajadores
Equipo de Especialistas

Instalaciones térmicas
acastillo@dyscal.com

Marketing online
alejandro@lalunacomunicacion.es

Referencia deseada Referencia deseada

Alberto Castillo 
BNI Avanza

Alejandro
Blocdesbozos
BNI Comparte

Riesgos Laborales, Prevención y Salud Laboral
vanesa.serrano@beforeconsulting.com

Referencia deseada

Vanesa Serrano
BNI Comparte

postres montero Tortas Ramos Empresas que manipulen amianto

Consultoría, calidad medio ambiente
bfranco@deybeconsultoria.com

Referencia deseada

Belén Franco
BNI Suma

JESÚS NÚÑEZ gerente GRUPO MADESE

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

Referencia deseada

Fernando Carrasco 
BNI Impulso

Reformas viviendas particulares  

apartado carpintería madera

Diseño Web
dvalverde@grafitto.es

Referencia deseada

David Valverde
BNI Suma

Restaurantes servicio domicilio

Construcciones
danielaranguezservicios@hotmail.com

Referencia deseada

Daniel Aranguez 
BNI Lidera

clientes Suecos construcción

Hoteles Vehiculos Reparto Paqueteria / RentaCar

Referencia deseada

Automoción, taller reparación 
cisnerostome@hotmail.com

Antonio Cisneros
BNI Avanza

Protección contra incendios
anaabad@euroextin.com

Referencia deseada

Ana Abad 
BNI Emprende
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Equipo de Embajadores
Equipo de Especialistas

Rugue Construcciónes Hospital Valle del Guadalhorce

Estudio de Fotografía y Video
fotografiafranciscojose@gmail.com

Referencia deseada

Francisco J. Pérez 
BNI Éxito

Agencias de Marketing, Bodas...

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

Referencia deseada

Javier Pérez
BNI Global

CLIENTES Que COMPRARON SOBRE PLANO Y 
FUERON ESTAFADOS POR LAS PROMOTORAS

Publicidad, diseño y comunicación 
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque
BNI Acciona

Dir. Marketing Cervezas Victoria

Fontanería y canalizaciones 
manuelmartin@fontaco.com

Referencia deseada

Manuel Martín 
BNI Emprende

Admon. de fincas y grandes superficies

Prevención Riesgos Laborales 
miguelangel.bueno@geseme.com

Referencia deseada

Miguel Ángel 
Bueno 
BNI Navega

ASESORIA MUÑOZ ZURITA. GESTORIA ALCÁNTARA fÁbricas pinturas naturales y ecológicas

Pintura
 info@cmd-renovacion.es

Referencia deseada

Martín Dangelo 
BNI Lidera

Material eléctrico
pardo@carlosalcaraz.com

Referencia deseada

Pepe Pardo
BNI Avanza

Target Creativo (Granada) . franquicias 

y  gestores de franquicias

Imprenta
info@ofiprintmarbella.com

Referencia deseada

Rocío Pimentel
BNI Equipo

Agencia de Publicidad El Cuartel

Referencia deseada

Pintura en general 
pinturasvalderrama@gmail.com

Suministros fuentes de agua
lmunozramos@acquajet.com

Administradores de fincas 

Referencia deseada

Reparación Fachadas, humedades
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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Tras once ediciones de los encuentros 
«Executive Forum» hemos aprendido 
muchísimo, compartiendo buenas 
prácticas y construyendo nuevas 
relaciones. 

Ahora estamos preparados para la 
siguiente fase.

Nos ilusiona mucho compartir contigo 
el nuevo enfoque para los próximos 
Foros Ejecutivos que se convertirán 
en el mayor evento de Networking de  
nuestra comunidad empresarial.

Hemos diseñado una nueva agenda 
que refuerza el trabajo en equipo. 
Ahora cada grupo tendrá la 
oportunidad de invitar a un máximo de 
10 personas de su grupo, generando así 
mucho más impacto en el propio grupo 
y aumentando exponencialmente las 
oportunidades comerciales.

El horario nos permitirá terminar en 
torno al medio día para profundizar en 
las relaciones y los negocios con otros 
miembros. Creando así las condiciones 
óptimas para que sea posible compartir 
una comida al finalizar el evento.

Éstas y otras novedades llegarán en el 
próximo «Executive Forum», el primero 
de la nueva generación. 

Si no te lo quieres perder, habla con tu 
Equipo de Liderazgo ya que las plazas 
son limitadas.

Nuevo formato, nuevo día y hora... más negocio
executive_Forum

Próximo 
Executive Forum:

12 / 12 / 2017
De 10:30 a 13:30 h.
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Equipos de Liderazgo

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

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Promotor privado Empresas y corredurías de seguros Promotoras de vivienda, empresas 

que inviertan en I+D+i

José García
Vicepresidente

Servicios Informáticos
falvarez@parity.es

Administrador de fincas
repisolucena@gmail.com

Consultoría Licitaciones y Calidad
info@e-gestor.es

Juan de Dios 
Carballo
Presidente

Flavio Álvarez 
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.souviron@certusasesores.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

Seguros Generales y Salud
alessandro@costagolfcarhire.com

Alessandro Lara
Vicepresidente

Silvia Rodríguez 
Sec. Tesorera

CC. La Cañada y Grupo Gorki renting y empresas con flotas de 

vehículos

QuironSalud Grupo Hospitalario 

Empresas Constructoras EBURY, CIKLUMEDIFICIOS CON NECESIDAD DE REPARACIONES

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



administradores de fincas e inmobiliarias

Construcción
eurobuilding@euro4us.com

Referencia deseada

Álvaro Ollora
Vicepresidente

empresas con flota de vehículos 
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BNI Avanza

Referencia deseada

Antonio J. Cisneros 
Presidente

Óptica
malaga@optimil.es

Referencia deseada

Asesoramiento Fiscal, Contable y Laboral
afhamalaga@grupoafha.com

Referencia deseada

Rafael Cañete
Vicepresidente

Gabriel Martín
Sec. Tesorero

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

Riesgos Laborales y salud laboral 
Vanesa.serrano@beforeconsulting.com

Referencia deseada

Sector hostelería

Vanesa Serrano
Presidenta

Hoteles y Empresas organizadoras de 

eventos 

Fotógrafo
fotosalcedo@gmail.com

Referencia deseada

Julio J. Salcedo 
Sec. Tesorero

Director Consultor:  Ángel Pérez - aperez@datacontrol.es

Director Consultor: Isaac Navarrete - inavarrete@bzproyecta.com

BNI Dinamiza

Referencia deseada

Laura Muñoz
Presidenta

Angie Abá
Presidenta

Economista - Finanzas Corporativas
drodriguez@solverlegal.es

Referencia deseada

Suministros fuentes de agua
lmunozramos@acquajet.com

Enseñanza de idiomas
angie@babelidiomas.com

Referencia deseada

David Rodríguez
Sec. Tesorero

ikeaResponsable RRHH Del HOSPITAL 

QUIRÓN MALAGA

Grupo Gorki

Autónomos con inquietud de innovar en 

su negocio

AMPAS

Automoción, taller reparación 
cisnerostome@hotmail.com



Reformas viviendas particulares – 

apartado carpintería madera
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Arquitectos
pacoguerrero2211@hotmail.com

Asesoria fiscal, laboral y contable 
fperez@gwtaxlegal.com

Arquitectura Interior (Interiorismo)
c.roncancio@waldoescriva.com

Francisco Guerrero
Presidente

Carlos Roncano
Vicepresidente

Francisco Pérez
Sec. Tesorero

Control de plagas
prevencionycontrolsanitario@gmail.com

Informatica empresas
jmoreno@microsur.es

Juanma Moreno 
Vicepresidente

Francisco 
Caballero
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

Empresas que quieran mejorar sus 

procesos, Franquicias, Tiendas Beher

Empresa que necesite apoyo técnico en 

patologías de edificación y reparaciones

Muebles de Cocina Cliente Final Vivienda - Hoteles INMOBILIARIAS, NEGOCIOS NUEVA CREACION

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

Prevención de Riesgos Laborales
aguerrero@preventiam.com

Referencia deseada

Alfonso Guerrero 
Presidente

Identificación por Radiofrecuencia  (Rfid)
y.rojas@plusinn.es

Referencia deseada

Telefonía Móvil 
fernana56@acomercial.phonehouse.es

Referencia deseada

Yuresky Rojas
Vicepresidenta

Antonio  Fernández
Sec. Tesorero

Constructoras: Constructoras BILBO y 

CONFORMAS.

Empresas de TransportesEnterprise Rent-A-Car 

(DIRECTOR MÁLAGA)

Puertas – armarios – tarimas - cocinas
fcarrasco@puertascarrasco.com

Fernando Carrasco 
Presidente

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

BNI Suma

BNI Estrategia

Suministro de hostelería
juanaguilar@wetdry.es

Referencia deseada

Referencia deseada

Juan Aguilar 
Presidente

Referencia deseada

Referencia deseada

Informática
toni@mdsystem.es

Diseño Web
dvalverde@grafitto.es

Arquitectura
manuelcampos@coamalaga.es

Decoración Exterior e Interior Piedra y Mármol
francisco.casado@piedramol.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Marcos Antonio 
Martínez 
Vicepresidente

Manuel Campos
Vicepresidente

Francisco Casado
Sec. Tesorero

David Valverde
Sec. Tesorero

Policlínicas, Concretamente  Clínica 

Bonal en Torre del Mar

Inmobiliarias de nueva creación

PROMOTORES E INVERSORES INMOBILIA-

RIOS Y PROPIETARIOS DE SUELOS

Constructoras e InterioristasFuerte Hoteles

Restaurantes y clínicas dentales Negocios Hostelería en General Safamotor S.A

Asesoría laboral, fiscal y contable
jcacosta@asesoresaj.es

Juan Carlos 
Acosta
Presidente

Sector automoción (concesionarios, 

talleres, etc.) y sector hortofrutícola

BNI Acciona

Publicidad, diseño y comunicación
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque 
Presidente

Artes gráficas
info@agbimpresores.es

Referencia deseada

TPV - Cajas Registradoras
ijtorres@cryma.es

Referencia deseada

Iván Torres
Vicepresidente

Mónica García
Sec. Tesorera

Directora Consultora:  Laura Martínez - lmartinez@centrogabirol.com

Director Consultor:  Rubén López - rlopez@intermarkcorreduria.es



Administradores de fincas y 

constructores
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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

Albañilería, Control de obras 
chanitecni@gmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Jose Antonio 
Illescas
 Presidente

Sebastián Rojas 
Presidente

Asesoria fiscal/ laboral     
maricarmen@eurogestion2002.com

Climatización & Energía solar
dtp.climesa@gmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Fisioterapia, terapias complementarias
mrss04@hotmail.com

Arquitectura
alme3116@coaat.es

Pintura
info@cmd-renovacion.es

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Ángel Álvarez 
Vicepresidente

Martín Dangelo 
Vicepresidente

Maria del Carmen 
Márquez 
Sec. Tesorera

Silvia Rodríguez
Sec. Tesorera

Fotografía 360º
enrique@aplicapanoramica.com

Referencia deseada

Enrique Velasco 
Presidente

Charo Sánchez 
Vicepresidenta

Rocío Molina, directora de com. y 

marketing, hospital Vithas Xanit

Referencia deseada

Pequeña y mediana empresa 

constructora, sin técnico en plantilla

Colegios profesionales

Inmobiliarias de Nerja, Frigiliana y Maro

EMPRESAS QUE NECESITEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

Promotores y Estudios de ArquitecturaInversores, promotores, particulares

Juan Bernier
Sec. Tesorero

Asesoría Fiscal
info@bernierayc.com
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Director Consultor:  Francisco Domínguez Moreno - francisco@infomalaga.esBNI Anfitriones

Asesoria fiscal, laboral y contable
alejandrojimenez@marbaenasesores.es

Referencia deseada

Alejandro Jiménez 
Presidente

Abogados
amarin@uhy-fay.com

Referencia deseada

Desarrollo de software en la nube
fcomarquez@properly.es

Referencia deseada

Francisco 
Márquez
Vicepresidente

Ángel Marín
Sec. Tesorero

EMPRESAS QUE NECESITEN UNA SEGUNDA 

OPINION ACERCA DE SUS PROBLEMAS 

EMPRESARIALES

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA

CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Asesorías laborales y clubEs 

deportivos

Tal vez no podrás hacer 
un mundo diferente, 
pero puedes hacer 

una diferencia en el mundo.

Dr. Ivan Misner
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Networker Estrella
Septiembre 2017

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

11 Álvaro Ollora BNI Comparte 00 69025 670 0 23 4016.804 € 7

12 Jorge Diaz 25 00 33   0 420 0 37 2018.255 €BNI Comparte 7

7 Antonio Sánchez 25 00 35   0 370 7 7 4942.150 €BNI Equipo 7

3 Rubén López 24 10 1170 540 9 16 1953.836 €BNI Emprende 7

13 Julio Melgarejo 25 00 31   0 2200 13 31 1015.554 €BNI Emprende 7

2 Carlos Núñez 24 10 530 611 7 18 13180.790 €BNI Dinamiza 7

1 Mónica García 16 00 540 430 5 22 427.035 €BNI Acciona 8

15 23 10 700 870 2 42 2115.163 € 7Margarita López BNI Navega

16 26 00 430 410 2 26 1814.614 €BNI Estrategia 7Martín Dangelo

17 23 10 45    0 370 4 29 1510.661 €BNI Navega 7Silvia Rodríguez

9 12 00 4   0 320 3 4 1331.476 €BNI Valores 7Manuel Diaz

14 24 10 23  0 320 7 11 2415.301 €BNI Crea 7Lourdes Calle

11 25 00 37  0 380 3 23 3823.201 €BNI Comparte 7Julio J. Salcedo

8 23 00 590 601 2 30 2933.787 €BNI Navega 7Alesandro Lara

5 24 10 27 0 310 8 8 945.793 €BNI Equipo 7Juan F. Jiménez

18 22 00 520 341 0 23 109.697 €BNI Anfitriones 7Juan A. Martín

19 25 00 280 310 2 20 127.839 €BNI Estrategia 7Teresa Acedo

20 26 00 180 360 1 23 447.237 €BNI Lidera 7Sebastián Rojas

22 20 50 240 350 0 21 126.845 €BNI Estrategia 7Jorge Gálvez

23 22 20 150 460 7 15 145.546 €BNI Navega 7Carlos Torres

21 22 20 470 481 2 19 177.209 €BNI Comparte 7José F. Correa

4 24 10 410 850 9 17 2749.985 € 7José R. González BNI Emprende

6 24 00 730 300 9 3 1144.707 € 7Emilio Escobedo BNI Avanza

10 24 10 1300 820 8 25 2925.934 €BNI Comparte 7Vanesa Ruiz



Abigail Posner
Jefa de Planificación Estratégica de Google

El Networking es clave 
para abir nuestra mente 
a nuevas ideas.
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Próximos Talleres Presenciales
Inscribirse desde BNI Connect

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

Hotel Sercotel MálagaMartesReferencias 7 Noviembre

Hotel Sercotel MálagaMartesPresentaciones Semanales 31 Octubre

MiércolesPEM 1 15 Noviembre Hotel Sercotel Málaga

JuevesPEM 2 30 Noviembre Hotel Sercotel Málaga

MartesPlanificación de Metas 12 Diciembre Hotel Sercotel Málaga

JuevesUno-a-Uno 14 Diciembre Hotel Sercotel Málaga

MartesPEM 1 19 Diciembre Hotel Sercotel Málaga

Martes 17 OctubreNetworking Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 25 OctubreMarketing y Comunicación Plataforma GoToWebinar 

Lunes 6 NoviembrePonencias Especiales Plataforma GoToWebinar 

Lunes 27 NoviembreApoyo a la Membresía Plataforma GoToWebinar 

Martes 28 NoviembreAcademia de Crecimiento Plataforma GoToWebinar 

Lunes 4 DiciembreConoce un Experto: Ivan Misner Plataforma GoToWebinar 

Aprender más 
Ganar más

Martes 21 Noviembre Plataforma GoToWebinar BNI Connect

Lunes 18 Diciembre Plataforma GoToWebinar BNI Connect



22 - Magazine

Resultados de Grupos
Septiembre 2017

GrupoEstrellas
Nº de

Miembros AsistenciaReferenciasEstabilidad
Crecimiento
Miembros
6 Meses

Invitados
Semana Conversión Puntos

475 +7 75 % 1,47 6,00 7,33 % 95,47 % 95***** BNI Emprende

325 +5 74 % 0,95 2,12 18,18 % 96,26 % 85***** BNI Dinamiza

275 +4 71 % 1,25 1,27 15,15 % 95,92 % 80***** BNI Lidera

Tradición + Innovación

Uno de los 7 Valores Fundamentales

33 +0 5558 % 1,07 2,42 97,96 %11,11 %

 21 -3 5064 % 0,96 2,96 95,64 %5,41 %

28 -2 4559 % 1,10 3,63 96,03 %8,05 %

27 -2 45

BNI Anfitriones

59 % 1,03 1,88 95,42 %10,64 %

21 -8 45

3

3

3

3

3

***

***

***

***

***

BNI Avanza

6 % 1,39 1,71 95,38 %14,63 %

BNI Comparte 7036 +1 66 % 1,53 1,76 95,75 %6,82 %4 ****

45

BNI Navega

BNI Acciona3 *** 20 +1 44 % 1,16 1,69 93,64 %33,33 %

453 *** 19 -8 46 % 1,35 3,20 95,26 %5,00 %

BNI Impulso

BNI Impulso

BNI Éxito

403 *** 25 -1 50 % 1,09 2,20 93,16 %9,09 %

353 ***

BNI Crea

22 +0 80 % 0,75 1,46 95,07 %5,26 %

252 ** 21 +0 68 % 0,75 0,92 94,51 %18,18 %

35

BNI Estrategia

18 -1 47 % 0,90 4,00 94,66 %8,00 %

202 ** BNI Construye

BNI Suma

20 -2 50 % 0,87 0,76 95,92 %15,79 %

BNI Global

BNI Equipo2 **
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GRUPOS CON MÁS DE 6 MILLONES DE €

Dinamiza

8.532.351 €

NavegaEmprende

Crea Avanza

8.527.441€

6.407.428 € 6.269.335 €

6.769.989 €



Estrategia

3.248.097 €

Comparte

3.871.067 €

Construye

4.021.631 €

24- Magazine

Impulso

2.255.223 €

Equipo

2.869.606 €

Suma

2.364.426 €

GRUPOS CON MÁS DE 1 MILLÓN DE €



Lidera

Global Acciona

1.783.362 €

1.458.912 € 1.109.072 €

Anfitriones

2.152.343 €

25- Magazine

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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Así se titulaba la ponencia que los Directores 
Ejecutivos de Hong Kong y China, Stanley 
Kong y Stella Yung, en el III Intercambio de BNI 
España SLC. 

Normalmente, buscamos aquello que nos hace 
diferentes, únicos y excepcionales. Dentro de ese 
marco, y antes de comenzar la ponencia, tenía-
mos argumentos de todo tipo para justificar que 
nos iban a hablar de algo que estaba muy lejos de 
nosotros; de grupos de más de 75 miembros. El 
grupo más grande en BNI Málaga tiene alrededor 
de 50 miembros.

Seguro que todos teníamos un arsenal de argu-
mentos para “darnos la razón” de que China es 
diferente. Hong Kong es la capital administrativa 
de la República Popular China, con una población 
de más de siete millones de habitantes, y más de 
6.500 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La provincia de Málaga es distinta a China. Con 
algo más de un millón y medio de habitantes, Má-
laga tiene menos de 225 habitantes por kilómetro 
cuadrado.

El grupo «BNI Abundancia», no siempre 
fue tan grande. En 2006 tenían 17 miem-
bros, que fueron aumentando hasta los 
81 que tiene este año. Ahora teníamos 
datos que se asemejaban más a noso-
tros y empezaba a tener sentido escu-
char cómo lo hicieron. 

Su crecimiento se produjo de manera es-
calonada, y trabajaron en fases de seis 
meses. Pasaron de 21 miembros, con 0,77 
referencias por miembro y semana y 7 invi-
tados, a 30 miembros con 1,43 referencias/
miembro/semana y 21 invitados. 

3º INTERCAMbIO 
MÁLAGA 6-7 OCTUBRE 2017

La vida de un grupo de más de 75 miembros, 
de pequeño a grande.
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Por tanto, en los primeros seis meses, habían 
crecido en 9 miembros, multiplicado las referen-
cias por dos, y los invitados por tres. 

En los siguientes seis meses, pasaron a ser 50 
miembros, con 2,22 referencias/miembro y se-
mana y 30 invitados. Habían vuelto a multiplicar 
sus números. 
 
Compartieron con nosotros cómo habían conse-
guido dar ese salto, trabajando en tres factores 
de éxito: invitados, miembros y referencias. 

Sin embargo, los miembros querían más, que-
rían llegar a ser un grupo «Titanium», pero no 
por el hecho de que quisieran ser más, sino 
porque querían facturar más. Pasaron de una 
facturación anual de 1,1 millones de Euros con 
21 miembros (valor de silla de más de 52.000 €), 
a una facturación de 58 millones, con 84 miem-
bros (valor de silla de más de 690.000 €), por tan-
to multiplicaron su facturación por130.

Para ello, sus esferas de contacto están dedica-
das a especialistas en cada una de las áreas de 
negocio, ya que es mucho más sencillo referen-
ciar a especialistas que a generalistas. 

Trabajan con líderes, a los que les gustan los retos, 
porque esos líderes atraen a nuevos líderes: 
No seleccionan miembros, seleccionan líderes. 

Durante el Intercambio, hubo dos cla-
ves que se repetían en cada una de sus 
intervenciones:
 
La formación es imprescindi-
ble, para poder subir de nivel en 
los grupos, y el poder de uno, 
¿qué puedo hacer yo para 
mejorar…?
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BNI es algo que se va aprendiendo por capas. 
Quizás, cuando todos conocmos la herramien-
ta, nos abrumaba la cantidad de información y 
palabras propias que tenía la organización: re-
ferencias, Uno-a-Uno, power teams, equipos de 
sinergia, etc. Sin embargo, poco a poco vamos 
adquiriendo las capas de conocimiento que nos 
ayudan a comprender mejor cómo funciona BNI. 

Exactamente eso fue lo que nos ocurrió con las 
reuniones Uno-a-Uno. Hace algún tiempo com-
prendimos que son una herramienta valiosísima 
que a veces vivimos como una obligación por-
que parecen objetivos del grupo. Sin embargo, 
nos ayudan a fortalecer relaciones, a generar 
referencias, a aprender, etc.

El equipo de Directores de BNI Málaga, también 
hacemos reuniones Uno-a-Uno, con otros miem-
bros y directores. Durante el III Intercambio de 
BNI España SLC, tuvimos la oportunidad de orga-
nizar una reunión Uno-a-Uno un poco más mul-
titudinaria de lo habitual. Nos sentarnos con los 
Directores Ejecutivos de Hong Kong y China para 
profundizar en sus estrategias de éxito. Les ha-
bíamos escuchado en las ponencias, queríamos 
saber más y fueron tremendamente generosos 
con nosotros. 
 
Ellos celebran un Foro Ejecutivo con los equipos 
de liderazgo y miembros de sus grupos, en los 
que la asistencia siempre es un privilegio por el 
trabajo del grupo. 

Constantemente trabajan los 5 elementos clave 
de BNI: 

1. Formación
2. Asistencia
3. Uno-a-Uno
4. Invitados
5. Referencias

El primer pilar es construir la cultura del apren-
dizaje, aprender más para ganar más. Todos los 
líderes desean seguir aprendiendo, y esto está 
ligado con una de las tradiciones de BNI: apren-
dizaje a lo largo de la vida.  
Ellos nos garantizan que si un miembro cumple 
los primeros cuatro puntos, obtendrá el quinto, 
porque las referencias son la consecuencia.

El liderazgo colaborativo que se pone más en 
práctica en los Foros Ejecutivos. Utilizan la «Ley 
de Pareto 80/20» para que el 20% del grupo 
pueda asistir y compartir con el 80% restante el 
aprendizaje obtenido. En cada sesión trabajan el 
poder de uno, es decir, cuál es la prioridad para el 
grupo ese mes, y cómo van a trabajar para me-
jorar ese factor. De esta manera, se comparten 
las buenas prácticas entre los grupos, y pueden 
seguir subiendo de nivel, gracias al liderazgo co-
laborativo.  

Aprendiendo de los mejores
Stella Yung & Stanley Kong
DIRECTORES EJECUTIVOS DE HONG KONG Y CHINA

Los analfabetos del S.XXI no serán aquellos que 
no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no 
sepan aprender, desaprender y reaprender. 
Alvin Toffler 
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En nuestras empresas, de vez en cuando tenemos 
un “pelotazo”, pero lo sacamos de las hojas de 
cálculo y de los informes para que no desvirtúen 
los números, para que no nos confiemos, para que 
sigamos trabajando día a día en pos de la conse-
cución e incluso mejora del presupuesto del año. 
Intentamos no tenerlo en cuenta a nivel general. 
Pero la realidad es que cuenta, y mucho, porque 
al final, las operaciones “pelotazo” te ayudan, te 
motivan y te dan visibilidad.

Y esto mismo es lo que pasa en BNI. Desde BNI 
Crea, siempre tenemos nuestros objetivos a 
cumplir y se lucha duro para conseguirlos; y gra-
cias a ese trabajo, de vez en cuando se consigue 
un GNC muy alto. Y digo alto porque puede no 
ser más importante que otro de 1.000 €. Pero sí, 
un GNC de más de 800.000 € ayuda, motiva y da 
visibilidad al sistema.

Recuerdo perfectamente el día que me llamó el 
compañero para pedirme un cliente deseado. 
Ciertamente que cuando te dicen nombre y ape-
llidos, es fácil conseguir la referencia. Además, 
este compañero ya había confiado en mí para 
gestionar las impresoras, fotocopiadoras y equi-
pos multifunción de su empresa. 

De hecho, ya estamos en el siguiente punto, el 
de cómo mejorar la productividad de su nego-
cio gracias a la gestión documental. Un autén-
tico “Givers” para mi, con lo cual, no tengo que 
explicar las ganas con las que trabajé su cliente 
deseado hasta ayudarle a conseguirlo. 
Y tuvo su “Gain”.

Ahora ellos me ven a mi como su “Givers” y tra-
bajan para conseguirme clientes deseados: su 
despacho de abogados, asesoría y el colegio 
privado de sus niños.

La situación ahora se torna al revés, es lo que 
tiene este sistema cuando funciona. 

Primero fueron “Givers”, luego “Gain” y ahora 
“Givers” de nuevo para mi. 

Recibir un GNC es sentir el agradeci-
miento de tu grupo, tus compañeros y 
de muchos otros miembros y directores 
e incluso personas ajenas a BNI. 

Pero lo bueno del sistema es que ello te 
lleve a ser el próximo en facturarlo y 
hacer negocio, el objetivo principal por 
el que todos estamos aquí.

Cómo pasar de “Giver” a “Gain”
Sergio Rosas (BNI Crea)
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Fundador de BNI

Ivan 
Misner
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La desesperación no genera referencias.  
Hay una serie de señales que demuestran 
nuestra desesperación durante el networking.  
A continuación detallo 4 tipos de comporta-
mientos de networkers desesperados.

El distribuidor de tarjetas de visita

Probablemente, es la forma más común de 
desesperación que he visto durante años.  El 
Distribuidor de Tarjetas es una persona que 
da tarjetas como si repartiera cartas en una 
mesa de póker.  No invierte tiempo en conocer 
a alguien (a no ser que piense que puede 
conseguir algo de él).  

Para el   Distribuidor de Tarjetas, la interconexión 
es sobre todo un juego de números.  A cuanta 
más gente pueda dar sus tarjetas mejor lo 
hace, o eso piensa.  Los Distribuidores de 
Tarjetas tienden a tener una red muy amplia 
pero poco profunda, porque no invierten tiempo 
construyendo relaciones.  Esto nunca funciona 
a la larga y sólo parecen inexpertos, rendidos de 
antemano y, sí, desesperados.

El invasor de tu espacio

Este es el tipo que piensa que cuanto más 
se arrime, más interesado estaré en lo que 
me diga.  ¡No!, no es cierto.  De hecho, tiene el 
efecto contrario (sobre todo si su aliento tiene el 
aroma de un camello maloliente).  ¿Y, cuál es la 
distancia correcta sin que invadamos el espacio 

¿Eres un networker desesperado?

de nuestro interlocutor?  La respuesta a esta 
pregunta varía según las costumbres del país 
en el que estemos. 

En Norteamérica, lo común es 
mantener la distancia del apretón 
de manos.  Por mi experiencia, esa 
distancia es menor en otros países.  
También es importante el género y
el espacio personal.  

Según la publicación del Diario Universal 
de psicología, los pares «hombre-hombre» 
tienden a actuar a mayor  distancia, mientras 
que los pares «mujer-mujer» tienden a 
aproximarse más.

La persona culpable de 
«solicitar con premura»

El Solicitante con Premura es la persona que 
confunde la interconexión con la venta directa.  
La persona te conoce e inmediatamente entra 
en modo ventas.  Quiere que hagas negocios 
con él sin importarle tú, tu negocio, tus 
intereses o tus necesidades.  

Para esta persona, cada nuevo conocido es 
un objetivo y cada objetivo es dinero.  Este 
tipo de gente es la responsable de que a 
muchas personas no les guste ir a reuniones 
de networking.  Van a las reuniones y se 
sienten empequeñecidos por alguien que les 
atosiga para hacer negocios de inmediato. Esa 

Tips
NETWORKING
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Tips
NETWORKING

persona se marcha a su casa a ducharse para 
quitarse las malas vibraciones.

El Nuevo Mejor Amigo

El seguimiento a las personas que se conoce en 
un networking es muy importante.  Pero sea un 
profesional, no un cazador.

El Nuevo Mejor Amigo es un vendedor demasiado 
inquieto que después de un networking te llama, 
te envía correos electrónicos, mensajes en 
páginas sociales y trata de convertirse en tu 
Nuevo Mejor Amigo en el espacio de pocos días.

Generalmente, esta gente en realidad 
no trata de ayudarte, simplemente 
quieren venderte algo. 

Realmente, quieren venderte algo porque 
piensan que con eso te ayudan, pero no es por ti,  
es lo que ellos quieren de ti.  

La desesperación rezuma por todos sus poros

He experimentado esto muchas veces en mi 
carrera.  Recuerdo que hace un par de años.  
conocí a un joven, cerca de la treintena, en un 
networking e inmediatamente conectó conmigo 
en modo Nuevo Mejor Amigo. Me llamó varias 
veces, me envió correos electrónicos cada día, 
mensajes en mi Facebook, etc.  Pero, cuando me 
escribió y dijo que yo era como un padre para 
él (sí, fue lo que me dijo) y que necesitaba mi 
ayuda en su empresa, tuve que cambiar el chip.  
Traté de hacerlo con tiento, comentándole la 
importancia de establecer la credibilidad antes 
del lanzamiento de algo y que el desarrollo de 
esa credibilidad requiere tiempo. Curiosamente, 
mi nuevo “hijo” me abandonó.

Recuerda estos comportamientos cuando vaya 
a un networking y ocurra lo que ocurra, no los 
desarrolle.

«Networking va más de cultivar que de cazar» 
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Noticias

BNI Málaga se incorpora a la CEM
como empresa asociada
El pasado 25 de julio, la Junta Directiva de la 
Confederación de Empresarios de Málaga 
(CEM), aprobó por unanimidad nuestra incor-
poración como empresa asociada.

La CEM es una organización profesional de 
empresarios de carácter confederativo e in-
tersectorial, de ámbito provincial, constituida 
para la coordinación, representación, gestión, 
fomento y defensa de los intereses generales 
y comunes a todas ellas. 

La CEM es una organización totalmente  inde-
pendiente de la Administración, de las orga-
nizaciones de trabajadores y de los partidos 
políticos. 

La sede central de la Confederación se en-
cuentra en la calle San Lorenzo, 20 de Málaga. 
Si necesitas información sobre los servicios 
que ofrece o consultar cualquier duda, puedes 
ponerte en contacto con nosotros.

Esperamos que nuestra incorporación 
a la CEM sirva para ampliar nuestras 
relaciones, como siempre, desde la fi-
losofía Givers Gain. Para ampliar la 
esfera de influencia de nuestra gran 
familia empresarial, BNI Málaga.
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Noticias

BNI España firma el primer Convenio
de Colaboración con la empresa
«influencers España»

Si eres miembro de BNI tienes acceso GRATIS a 
«influencers Algorithm» para conocer tu 

Estilo de Conducta 
(solicítalo en: oficina@influencers.biz)

Si haces el entrenamiento «Ruta Influencers» 
obtienes GRATIS el pack «Influenciando» 
(valorado en 980€) más un 10% de dto. 

en el precio de tu matrícula.

La mayor organización de Nertworking de España a 
la que tú perteneces, firmó este mes de Octubre un 
Convenio de Colaboración que sin duda repercutirá 
en el beneficio de sus miembros. Influencers, es una 
compañía que ofrece un entrenamiento en liderazgo y 
estrategia de influencia.

ESPAÑA SLC

Reunión de Directores Nacionales celebrada el...

VENTAJAS PARA TI
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BNI Lidera viaja a Estocolmo

Los más de 3.600 kilómetros que separan a 
Málaga de la capital sueca, siguen sin ser un 
obstáculo para que el grupo BNI Lidera, or-
ganice el que es ya su segundo viaje al país 
nórdico. El primero de ellos fue a la ciudad de 
Malmö el año pasado. El propósito, establecer 
alianzas y trabajar con grupos de allí en el 
intercambio de referencias.

El grupo que dirige Gustavo Pezzi, viajó a Esto-
colmo durante los días 9, 10 y 11 de octubre.
En el transcurso de esta visita que previamen-
te había sido planificada desde Nerja, visitaron 
varios grupos de los 14 que se reunen en la 
capital. 

En representación del grupo BNI Lidera, viaja-
ron, además del director cuatro miembros del 
grupo que tuvieron sobrado tiempo para hacer 
networking e incluso de poder disfrutar del en-
canto de esta impresionante ciudad nórdica.

Uno de los grupos que visitamos en Estocolmo, BNI Kungsträdgården.

El grupo “BNI Birger Jarl” se reune en este barco.

Daniel Aranguez de BNI Lidera.

Es la segunda visita comercial a Suecia que realiza el grupo



Lecturas Recomendadas

La Fábrica de Las presentaciones

El éxito de cualquier profesional 
depende, fundamentalmente, de 
su capacidad para expresar sus 
proyectos, sus objetivos, o vender 
sus productos y servicios. Hablar 
en público profesionalmente es 
una garantía de éxito pero requiere 
entrenamiento. 

Este libro te aporta técnicas (trukos), 
ejercicios y ejemplos para que puedas 
diseñar y realizar presentaciones 
profesionales, de alto impacto y mejor 
resultado.

La introducción del libro corre a 
cargo de nuestro Director Ejecutivo 
Salvador García. Él cree que a medida 
que conozcas y apliques todos los 
consejos eficaces que contiene 
este libro, dominarás el arte de las 
buenas presentaciones. ¿Qué pasaría 
si tuvieras una máquina para hacer 
infinitas presentaciones? ¿no sería 
ese un instrumento poderoso y útil 
para ti?

Puedes comprarlo en Málaga
en las librerías: Proteo, La Rayuela
y la Biznaga Romántica

También en: 

Lucía ha escrito un gran libro que le 
ayudará en su camino para llegar a ser 
un buen orador profesional.

Dr. Ivan Misner
Fundador de BNI

Lucía Miralles nos presenta uno de los 
libros más profundos y eficaces que he 
visto sobre el arte de la presentación.

Tiago Henriques da Cunha
Director Nacional BNI España SLC

2017. 181 páginas. Español
Lucía Miralles

Disfruta hablando en público
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El camino hacia el éxito requiere
 de un sistema que te guíe en la

dirección correcta.

En BNI Málaga tienes 
tu propia Ruta hacia el éxito.

Cambiando la manera en la que el mundo hace negocios




