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Por Salvador García y Pablo Piqueras
Directores Ejecutivos de BNI Málaga

50 millones de razones

¿Dónde estabas sentado el 2 de abril de 2014, a las 7:00h?

¿Desayunando, trabajando en tu empresa o aún en la cama?. Lo cierto 
es que a esa hora de la mañana 30 miembros de un grupo BNI ya habían 
sentado a 300 empresarios para presentarles cómo hacer más y mejores 
negocios, a través del marketing por referencias.
 
Tres años más tarde hemos hecho posible el gran objetivo 50/50, 
generando los primeros 50 millones de euros. Cada uno de nosotros a 
recorrido un camino diferente para llegar hasta aquí, a esta celebración. 
Como en la película “En busca de la felicidad”, el padre le aconseja a su 
hijo: No permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo.
 
Es el momento de mirar hacia atrás y dar las gracias a lo miembros 
fundadores porque ellos crearon la ola que ha generado una marea. 
Reconocer el compromiso de los miembros que hoy forman parte de 
nuestra Familia Empresarial y agradecer a aquellas personas que en 
algún momento han estado en un grupo. 

En este tiempo hemos aprendido muchos secretos del programa, nuevas 
palabras, herramientas y creado relaciones significativas. También hemos 
traído más tráfico a primera hora; imitadores de nuestro sistema global.
 
Ahora sabemos donde queremos estar en 2020, porqué, 
con quién y cómo hacer “negocios felices”. Alcanzar esta 
nueva visión requiere que evitemos distracciones. Tenemos 
por delante un camino ilusionante para que juntos sigamos 
cambiando la manera en la que Málaga hace negocios.

Happy 
Business

Hitos BNI Málaga 

1º Grupo BNI
en activo

Plan Estratégico
para la mejora
de la experiencia
Givers Gain

La mayor familia
empresarial de
negocios en 
Málaga

1ª Reunión
Informativa
Givers Gain

1ª Gala 
Givers Gain
y Magazine

Tus primeros:
50 Millones 
de Euros
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452
MIEMBROS

50.002.917
GNC

70.292
REFERENCIAS

 

711,36 €

Grupos

 

 

16 Grupos Activos
1 Grupo Core

50.000.000



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

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 

 sanchez@kerbero.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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Clima-Calefaccion-Acs
acastillo@dyscal.com

Referencia deseada

Alberto Castillo 
BNI Avanza

Seguros
rlopez@intermarkcorreduria.es

Referencia deseada

Rubén López
BNI Emprende

Fontanería
manuelmartin@fontaco.com

Referencia deseada

Manuel Martín
BNI Emprende

Jefe Mantenimiento 
Hoteles Marriot

Responsable de proveedores 
de asistencia en siniestros

SERVICIO DE AGUAS DE 
ALHAURÍN EL GRANDE

Suministros fuentes de agua
lmunozramos@acquajet.com

Referencia deseada

Laura Muñoz
BNI Dinamiza

Gran Hotel Miramar

Material eléctrico e iluminación
pardo@carlosalcaraz.com

Referencia deseada

Pepe Pardo
BNI Avanza

PILAR RUIZ DE “EL CUARTEL” 
(PUBLICIDAD)

Desarrollo Web
Advalverde@grafitto.es

Referencia deseada

David Valverde
BNI Suma

Aerodynamics

Referencia deseadaReferencia deseada

Consultoría
rdvillalon@tuequipoconsultor.es

Rafael Domínguez
BNI Sinergia

Telecomunicaciones
clemente@proindetec.com

Clemente Solo
BNI Dinamiza

Comunicación
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque
BNI Sinergia

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

Equipo de Embajadores
Equipo de Especialistas
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El Executive Forum es un evento bimensual bimensual para 
que los miembros generen más dinero con su membresía.
Se reúnen los Equipos de Liderazgo, Embajadores, miem-
bros invitados y Directores Consultores, para compartir ex-
periencias, resultados y buenas prácticas.

En esta edición empezamos hablando de la Ley de la Es-
calera: “La estrategia a utilizar depende del peldaño que 
se ocupe”. Muchas veces nos gustaría hacer cosas nuevas, 
fantásticas o invertir demasiado tiempo en hacerlo de otra 
manera, pero lo primero es ejecutar lo básico en BNI para al-
canzar la fase de rentabilidad. ¿Qué le hubiera pasado a este 
miembro si hubiera abandonado en su primer año?:

Última edición celebrada el pasado 3 de abril

Foto de Antonio Oliveira. Miembro de BNI Portugal

En las cuatro mesas redondas los miembros se trabajaron 
distintos temas, pero todos un dos ideas comunes: una cosa 
que deberíamos dejar de hacer y una cosa que deberíamos 
garantizar para tener más éxito.

Próximo Executive Forum
12 de junio de 2017

LEY DE LA ESCALERA
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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.

Empresas de cualquier tamaño con 

necesidad de imprimir.

 Propietarios de suelo en Málaga y costa

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

Arquitectura
jorgecarcelen@ayalto.com

Impresión y Gestión documental 
juancarlos.martinez@konicaminolta.es

Juan Carlos 
Martínez-Lillo 
Vicepresidente

José M. Carcelén 
Sec. Tesorero

ópticas, clínicas dentales e imprentas

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

Clases de ingles y viajes idiomas
mcariasperez@englishnow.es

Referencia deseada

Abogacía
doblasabogados@yahoo.es

Referencia deseada

Antonio Doblas 
Vicepresidente

Mª Carmen Arias 
Sec. Tesorera

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

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

Gaëlle BARFETY, Directora Liceo FrancésAFECTADOS EN ACCIDENTES DE TRAFICO

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

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

Guillermo Marcos
Vicepresidente

Javier Olmo
Sec. Tesorero

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

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

Referencia deseada Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Administradores de sociedades 

mercantiles

Empresa que necesite apoyo técnico en 

patologías de edificación y reparaciones

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 

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

Correduria de Seguros 
dquijadarodriguez@grupoaico.com

Referencia deseada

Daniel Quijada 
Presidente

Agencia de Azafatas y Eventos
elcmapoe@gmail.com

Referencia deseada

Consultoría de Negocios
rdvillalon@tuequipoconsultor.es

Referencia deseada

Rafa Domínguez
Vicepresidente

María Jesús 
Ramírez 
Sec. Tesorera

Consejero delegado de Acotral Cooperativas de Viviendas Empresa organización de Congresos



13- Magazine

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

Agencia inmobiliaria
info@oceanagrupo.com 

Construcción y reformas
danielaranguezservicios@hotmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Toña Diaz 
Presidenta

Daniel Aranguez 
Presidente

Medicina Hiperbárica
alejandra@centrohiperbarico.com

Asesoría laboral y contable
marcelo@itineralconsulting.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Artes Gráficas
info@graficaseltorcal.com  

Arquitectura 
illesma@coamalaga.es

Sanidad ambiental
aqualab@laboratorioaqualab.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

José A. Illescas 
Vicepresidente

Javier Rodríguez 
 Vicepresidente

Sady Alexandra
Licintuña
Sec. Tesorera

Marcelo Berruti 
Sec. Tesorero

Suministro integral a oficinas 
franvallejo1973@gmail.com

Referencia deseada

Francisco Vallejo 
Presidente

Manuel Virlán 
Vicepresidente

Cadenas Hoteleras 

Visitas virtuales
enrique@aplicapanoramica.com

Referencia deseada

Enrique Velasco 
Sec. Tesorero

Departamento de marketing de Grupo 

Abades

Oportunidades de inversión, 

abogados, gestores.

ASOCIACIONES DE NÓRDICOS

Responsable Compras (etiquetas para 

las prendas) Charanga y/o Mayoral

Promotores, propietarios de suelos. 

Particulares

HOTELES / HOSTALES

Director de Oncología de HC Marbella 

PERSONAS INTERESADAS EN MONTAR 

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

Arquitectura
pepemesa@coamalaga.es

Referencia deseada

José Mesa
Presidente

Telecomunicaciones
francisco@zetelcom.es

Referencia deseada

Asesoría fiscal
alejandrojimenez@ceconsulting.es

Referencia deseada

Alejandro 
Jiménez
Vicepresidente

Francisco Criado
Sec. Tesorero

ABOGADOS QUE TRABAJEN CON INVERSORES 

NACIONALES O EXTRANJEROS

emprendedores Directores de hoteles en Málaga y

provincia - implantación, gestión y 

optimización de la red WiFI  en hoteles.

Dr. Ivan Misner
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Networker Estrella
Marzo 2017

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

6 Rocío Pimentel BNI Equipo 10 45025 310 10 18 2624.423 € 7

2 Mº Angeles Abá 25 10 180 570 8 27 2518.052 €BNI Dinamiza 8

5 Iñaki Ruiz 25 00 24   0 511 13 23 216.155 €BNI Equipo 8

4 Fco. Javier Pérez 10 00 22    0 300 9 8 912.587 €BNI Global 8

9 26 00 280 540 0 31 3114.962 €BNI Comparte 7Julio J. Salcedo

10 23 30 990 480 1 21 1524.548 €BNI Emprende 7Rubén López

8 Carlos Rodríguez 25 00 530 510 2 23 1737.939 €BNI Avanza 7

7 Miguel A. Navas 26 00 42    0 370 7 22 314.434 €BNI Equipo 7

3 Padro Alvarez 24 20 710 1700 17 20 913.458 €BNI Éxito 8

1 Rafael Azuaga 24 10 520 512 7 24 2024.424 €BNI Equipo 8

11 25 10 58    0 490 1 22 1312.267 €BNI Emprende 7Ana Abad

12 26 00 39    0 570 1 20 2714.050 €BNI Emprende 7Andrés Cortizo

13 26 00 31    0 460 0 20 1516.008 €BNI Emprende 7José Castro

14 25 10 47    0 600 2 23 941.043 €BNI Emprende 7José R. González

15 26 00 38    0 430 1 21 1010.603 €BNI Estrategia 7David Pascual

16 25 00 53    0 330 3 19 139.890 €BNI Lidera 7Martín Dangelo

17 25 00 20    0 400 1 21 2713.062 €BNI Lidera 7Sebastián Rojas
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Todo un Éxito el Entrenamiento para

El pasado 24/Marzo tuvimos el taller más 
número, dinámico y práctico de BNI en nuestra 
región. 

Más de 150 miembros se dieron cita en el 
Hotel Silken Puerta de Málaga durante cinco 
horas para marcar la diferencia los próximos 
seis meses en sus grupos

Tamara Losada, Directora de Operaciones, 
preparó una dinámica de trabajo con post-it 
de colores en función de tipo de mecanismo. 

Los mecanismos son las acciones especi-
ficas para mejorar los factores de éxito del 
grupo. Se entregó el nuevo Manual de Meca-
nismos elaborado con distintos códigos de 
numeración y breve explicación de cada uno 
de ellos: 

¿Subirías a un avión
donde la tripulación
no esté entrenada?

Equipos de Liderazgo
y Coordinadores

Tener éxito es fácil 
si conoces y aplicas 

un sistema
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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 Silken Puerta Málaga

Hotel Silken Puerta Málaga

Martes

Martes

PEM 1

UNO-A-UNO  

9 Mayo

25 Abril

JuevesPEM 2 18 Mayo Hotel Silken Puerta Málaga

MartesPresentaciones 23  Mayo Hotel Silken Puerta Málaga

MartesPEM 1 13 Junio Hotel Silken Puerta Málaga

MartesReferencias 6 Junio Hotel Silken Puerta Málaga

Miércoles 21 JunioPEM 2 Hotel Silken Puerta Málaga

Martes 11 JulioPlanificación de Metas Hotel Hilton Garden Inn

Martes 25 AbrilAcademia de Crecimiento Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 26 AbrilReferencias Plataforma GoToWebinar 

Martes 9 MayoPonencia Especial 10m. Plataforma GoToWebinar 

Lunes 15 MayoBni Connect Basico Plataforma GoToWebinar 

Lunes 15 MayoBni Connect Avanzado Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 17 MayoAcademia de Crecimiento Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 24 MayoEntrevistadores Plataforma GoToWebinar 

Miércoles 31 MayoEn Acción Plataforma GoToWebinar 

Jueves 8 JunioCoord. Educación Plataforma GoToWebinar 
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Resultados de Grupos
Febrero 2017

GrupoEstrellas
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

Uno-a-Uno 
Miembro

Mes

Unidad
Formación

6 Meses

Invitados
Mes

Valor  de
Silla/Miembro

Puntos

305 97,9 % 1,84 2,7 6,4 11,6 62.001 €BNI Avanza 82*****

4  28 96,8 % 1,58 3,0 12,0 6,4BNI Dinamiza 77107.301 €****

17 97,3 % 1,76 3,5 13,5 14,9 7145.119 €4 **** BNI Equipo

26 93,7 % 1,99 2,5 11,98,5 63139.698 €4 **** BNI Navega

23 94,4 % 1,65 1,3 13,6 4,6 63141.913 €4 **** BNI Crea

4 21 97,5 % 1,62 2,7 9,7 6,3 7961.074 €**** BNI Suma

29 96,1% 1,65 3,0 4,9 6,9 82148.863 €BNI Estrategia5 *****

40 96,1 % 1,99 3,9 8,4 14,9 80103.480 €BNI Emprende5 *****

36 96,3 % 2,08 13,43,8 11,5 8050.403 €BNI Comparte5 *****

22 95,5 % 1,94 11,83,4 9,1 6152.861 €BNI Lidera4 ****

25 96,1 % 2,58 16,02,9 8,4 6213.684 €BNI Éxito4 ****

BNI Anfitriones 32 99,9 % 1,28 2,0 11,8 12,3 6138.006 €4 ****

26 95,4 % 1,49 2,5 5,9 6,9 4434.401 €3 *** BNI Impulso

20 93,0 % 1,12 2,0 5,8 10,0 4077.750 €3 *** BNI Construye

R€NDICIÓN DE CUENTAS

Uno de los 7 Valores Fundamentales
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Emprende

Navega

Dinamiza

GRUPOS CON MÁS DE 6 MILLONES DE €

6.619.707 €

6.180.163 €

6.799.243 €



Estrategia

2.507.716 €
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Construye

3.229.672 €

Comparte

2.886.357 €

Crea

4.790.588 €

Impulso

Avanza

2.476.548 €

5.508.877 €

GRUPOS CON MÁS DE 1 MILLÓN DE €
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Lidera

1.045.133 €

Equipo

2.102.072 €

Suma

Anfitriones

1.854.882 €

1.112.455 €

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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El pasado viernes 3 de Febrero se celebró la 
3 gala anual Givers Gain en las instalaciones 
de Hacienda del Álamo. Más de 300 
personas, entre miembros, familiares y 
amigos BNI asistieron a la cena y posterior 
entrega de premios. Este año el tema central 
fue: Happy Business

Como empieza a ser ya una tradición en 
este evento, Laura Quintana de Neico 
Comunicación y Manuel Iranzo de Globalia, 
fueron los radiantes presentadores. Nuestros 
maestros de ceremonias hicieron una velada 
inolvidable, recordándonos los grandes 
momentos vividos en el ultimo año.

Tenemos que agradecer el apoyo necesario de 
las empresas patrocinadoras: Copyrap, Euro 
Building, HMCE Centro Hiperbárico, Cocinas 
Schmidt de Torre del Mar e influencers.

Felicitación especial para las estre-
llas de la noche: Alberto Castillo de 
BNI Avanza, premio Givers Gain de 
este año, el representa la filosofía de 
BNI. Miguel Cabrera de BNI Compar-
te, premio mejor anfitrión y a Alejan-
dro Soler, Enrique Aguilar y Álvora 
Ollora, miembros de BNI Comparte 
premiados por ser el mejor equipo de 
liderazgo.

La parte musical estuvo protagonizada por 
el cantante David Low y miembro de BNI 
Dinamiza, nos hizo vibrar con sus versiones 
de canciones súper famosas. Gracias a 
este artista por toda una vida dedicada a la 
música.

Durante el transcurso de la Gala y como ya 
sucedió en años anteriores, los asistentes 
pudieron ver un magnífico video titulado 
“Happy Networking”. 

RESUMEN 3ª GALA GIVERS GAIN
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Si no pudiste verlo, está accesible desde la 
plataforma VImeo. 

Este año y como no podría ser de otra manera, 
está enfocado en torno a nuestros negocios 
felices “Happy Business”, una idea que ya 
está calando en la región y que confiugura 
mucho más que un eslogan. Es toda una 
declaración de principios y una realidad. 

Uno de los momentos más emotivos 
de la noche fue la entrega del premio 
Honorifico. Este galardón fue para 
Juan Carlos López, ex-miembro 
de BNI Avanza, un ejemplo de 
positividad y valentía

La familia empresarial sigue creciendo y 
compartiendo junta una de las tradiciones en 
BNI, los reconocimientos. 

Contamos contigo para la próxima edición.

RESUMEN 3ª GALA GIVERS GAIN

Mira el video de la Gala en Vimeo:
https://vimeo.com/202530803
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Según la RAE, CONFIANZA: 1_Esperanza firme 
que se tiene de alguien o algo. 2_Seguridad que 
alguien tiene en sí mismo. 3_Presunción y vana 
opinión de sí mismo. 4_Ánimo, aliento, vigor 
para obrar.

Hoy en día, en un mercado con tantas opcio-
nes y con precios tan ajustados, hay algo que 
está infravalorado, y que según encuestas 
recientes de páginas de Internet dedicadas 
al sector de la construcción, argumentan que 
cada vez los clientes se decantan por empre-
sas y empresarios que le dan mayor confian-
za, por encima de aspectos económicos.

Por eso la confianza es un valor añadido tan 
importante en la relación entre personas que 
es fundamental consolidarlo. A raíz de este 
valor aparece BNI, entidad que se convierte en 
un filtro de confianza entre empresarios, ge-
nerando una red de colaboración, incluso con 
personas ajenas a este gran grupo.

En mi caso, llevo un año y medio como miem-
bro, generando relaciones, referencias y traba-
jos que hemos desarrollado entre diferentes 
miembros de mi grupo. Soy arquitecto de pro-
fesión y me dedico a la construcción, ya que 
debido a la situación económica del país estos 
últimos años veía inviable dedicarme a mi pro-
fesión por cuenta ajena, por lo que decidí mon-
tar mi propia empresa. ¡Logro conseguido!.

Los comienzos, fueron difíciles, intentando 
conseguir clientes de todas las formas sin 
obtener grandes resultados, hasta que BNI se 
cruzó en mi camino. Hay que decir que BNI 
no es llegar y besar el santo, hay que traba-
jar en las relaciones personales dentro del 
grupo, hacerte visible y generar confianza en 
lo que haces y en cómo lo haces. Ese ha sido 
mi objetivo como miembro. He visto cómo ha 
ido creciendo esta confianza y cómo han ido 
aumentando el número de referencias y la ca-
lidad de éstas. 

Al principio referencias de poca importancia, 
“como si de una prueba se tratase”. Por este 
motivo es tan importante que los clientes 
confíen en tu palabra y que respondas con un 
trabajo bien hecho. Conforme va pasando el 
tiempo, consolidando relaciones profesiona-
les y personales con los miembros, voy ob-
servando como van en  aumento el número 
de referencias, incrementando en la misma 
proporción la calidad de las mismas. Estas 
referencias de calidad, si las trabajas y tienes 
un buen resultado, son referencias que puedes 
trasladar a otros miembros del grupo en los 
que tengas confianza, y es dónde aparece el 
grupo de sinergia, tan importante para hacer 
crecer al grupo, la calidad y el número de tra-
bajos.

BNI hace que te olvides de pensar solo en tu 
empresa o en ti mismo e intentar relacionarte 
con gente que sea afín a tus valores de nego-
cio, centrándote en colaborar para que sea-
mos capaces de conseguir grandes objetivos. 
Con esta filosofía hemos conseguido trabajar 
con grandes empresas tanto de la provincia 
como fuera de ella, como Schmidt Cocinas, 
McDonald´s o 100Montaditos.

La confianza como generadora de negocio.
Álvaro Ollora Mestanza (BNI Comparte)
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Mi primer contacto con BNI sucedió de una ma-
nera un tanto inusual. Ningún miembro me invito 
a asistir, ni siquiera tenía mi empresa formalizada 
por aquella época. Fue pura coincidencia que un 
día de trabajo, coincidiera a esa hora con una re-
unión semanal. Me llamó mucho la atención que 
a esas horas de la mañana hubiese un grupo tan 
grande de personas con una actitud tan positiva 
haciendo negocios. 

Poco después descubrí de que no era algo 
casual,  aquellas personas formaban parte de 
un grupo empresarial muy importante a nivel 
global llamado BNI. Esto despertó mi curiosi-
dad y pedí a un miembro que me invitara para 
conocer más a fondo su funcionamiento. 

Tras esa primera reunión, supe que tenía que 
estar ahí, que aquello iba a marcar un antes 
y un después para mi empresa, Gsponsor. Yo 
compartía desde lo más profundo la filosofía 
de equipo, el famoso Givers Gain.

Mi empresa de márketing audiovisual está 
centrada en el ocio de la Costa del Sol. Tengo 
un canal de Youtube “Canal Gsponsor” a tra-
vés del cual difundo videos.

Desde mi incorporación al grupo BNI Equipo, 
semana tras semana fui reforzando mis rela-
ciones con el resto de miembros. Conociendo 
lo que hacían cada uno de mis compañeros y 
preocupándome por ayudarles a través de los 
contactos que había cosechado en mis cortos 
años como empresario. 

Esta actitud me dio gran visibilidad en el gru-
po e hizo que mis compañeros se esforzaran 
en conseguir referencias para hacer crecer mi 
empresa.

La complejidad de mi negocio y lo especializa-
do que está en cuanto a métodos de trabajo y 
cliente objetivo, hacía más difícil que entendie-
ran bien lo que hacía y por qué lo hacía. 

Esto supuso un punto y aparte en mi carrera:

Las formaciones impartidas por los directores 
(Pablo Piqueras, Salvador García y Tamara Lo-
sada) y el estrechar relaciones con mi esfera 
de contactos de BNI Equipo me han enseñado 
todo lo que sé hasta ahora. 

También me ha ayudado el conocer a ciertas 
personas a través de las cuales he podido de-
sarrollar nuevas líneas de negocio en mi em-
presa que jamás hubiese conseguido por mi 
mismo. 

Mi experiencia en BNI solo tiene 
puntos positivos, en lo personal y en 
lo profesional. 

Hay muchas maneras de crecer en 
BNI, cualquier sector empresarial, 
cualquier negocio es buen candidato 
para formar parte de esta comunidad 
de empresarios y hacer crecer su 
negocio como lo he hecho yo.

Un punto de inflexión en mi negocio.
Iñaki Ruiz (BNI Equipo)
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Dr. Ivan Misner
Las 3 características de un buen Networker
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Muchas personas ofrecen consejos sobre lo 
que se necesita para ser un gran networker 
(yo mismo entre ellos). Un aspecto que se 
deja fuera de esa ecuación, sin embargo, es 
lo que otras personas piensan acerca de lo 
que se necesita para ser un gran networker. 

El networking implica interactuar con otros. 
Entonces, ¿qué piensan ellos de lo que se 
necesita para ser un buen networker? Esto es 
importante, si queremos construir una poderosa 
red de contactos, necesitamos ser conscientes 
de las expectativas de otras personas y ajustar 
nuestro comportamiento en consecuencia . 

Recientemente, aproveché la oportunidad 
para reunir cerca de  3.400 respuestas a partir 
de una encuesta que realicé con gente de 
negocios de todo el mundo. Les di una lista de 
20 características diferentes en el networking y 
les pedí que escogieran los comportamientos 
que más les gustaría ver. 

A partir de esas respuestas, he identificado las 
principales características de lo que la gente 
cree que hace un gran networker y los he 
enumerado aquí.

1. Buen oyente 

En la parte superior de la lista está el saber 
escuchar. Nuestro éxito en networking 
depende de lo bien que podamos escuchar y 
aprender. Cuanto más rápido seas en aprender 
lo que necesita aprender, más rápidamente 
establecerás una relación valiosa. 

Un buen networker tiene dos oídos 
y una boca y debe utilizar ambos 
proporcionalmente. 

Escuchar las necesidades y preocupaciones de 
las personas y encontrar oportunidades para 
ayudarlas. No puedes ayudar a otros si no sabes 
lo que necesitan, y eso se descubre escuchando. 

Crear una red de contactos es conectar puntos, 
por eso, tienes que escuchar para que puedas 
ayudar a las personas.

2. Actitud positiva 

Lo primero que la gente ve de ti es tu actitud, 
cómo te tomas las cosas en general. Por lo 
general, una actitud constantemente negativa 
no gusta a la gente y aleja las referencias; 
Una actitud positiva hace que la gente quiera 
asociarse y cooperar contigo. 

Los profesionales de negocios positivos 
son como imanes. Todo el mundo quiere 
estar cerca de ellos y recomendarlos.

3. Ayuda a los demás / colabora

A la gente no le importa cuánto sabe hasta 
que sabe cuánto le importa. Ayudar a la gente 
demuestra que te importa. Una de las respuesta 
que obtuve en la encuesta hablaba precisamente 
de este aspecto: 

La gente quiere relacionarse con 
individuos que tienen una actitud 
colaborativa. 

Ayudar a los demás puede hacerse de varias 
maneras, desde recortar un artículo útil y 
enviarlo por correo electrónico a alguien, hasta 
ponerlo en contacto con una persona que 
pueden ayudarle con un desafío específico. 

A modo de ejemplo, tengo que decirte que varios 
de los encuestados comentaron literalmente 
que siempre evitaban establecer contacto con 
personas que están en el grupo “por sí mismos”. 

La disposición a colaborar y ayudar 
a otros es esencial, crea confianza y 
ayuda a establecer una relación sólida.
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Accede al artículo completo en:       

La revista de negocios más prestigiosa del mundo

Una organización imprescindible para la visibilidad y el crecimiento empresarial 
que además instaura métodos y herramientas de trabajo de probada eficacia, 
como el trabajo por referencias. Una de las organizaciones más importantes del 
mundo a las que debería recurrir cualquier pequeña o mediana empresa.

en la Revista

Jared Hecht. Especialista Internacional en emprendimiento.

http://bit.ly/2n1SeWL

“ “
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Noticias

BNI CONNECT Móvil

Tras superar con éxito la fase piloto, desde el 
pasado 22 de marzo, los miembros de Irlanda 
y Reino Unido están utilizando la App móvil 
de BNI Connect.

Ahora será el turno para los países de habla 
no inglesa. México ha sido seleccionado 
como el país de habla hipana para realizar 
todas las pruebas de funcionamiento. 

Una vez finalizadas estas pruebas, podremos 
usar la app. en España.

Esta nueva aplicación móvil 
te permitirá realizar todas las 
funcionalidades disponibles 
actualmente en la versión web. 
Por ejemplo, podrás:

- Ver tu actividad semanal
- Registrar tus GNC y Uno-a-Uno
- Pasar Referencias 
- lnvitar a tus contactos a una Reunión

La Aplicación de BNI Connect para dispositivos móviles ya ha 
empezado a funcionar para los miembros de Irlanda y Reino Unido.

Más móvil, más intuitivo, más BNI.
Proximamente en España

Disponible para 
Android e iOS. 

15 Consejos para usar BNI Connect
El poder de tu perfil

Ver video en Youtube:
 https://www.youtube.com/watch?v=pLQXUgzk2NI&t=1347s

Por Jeremy Walsh (Director de Soporte)
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Noticias

SINOPSIS

Salvador García cree que tu éxito en BNI se puede planificar. Estas son las tres 
estrategias que debes tener en cuenta:

Salvador García, Director Ejecutivo de BNI Málaga
ha grabado el episodio 15 titulado:

3 OBJETIVOS BÁSICOS QUE TODO BUEN 
NETWORKER EN BNI DEBE PLANIFICAR.

¿Qué comunicar a los miembros de tu grupo?

¿Con quién profundizar relaciones significativas?

¿Qué actividades hay que realizar para profundizar en esas relaciones?

1
2

3

En los podcast oficiales de BNI encontrarás encontrarás consejos prácticos, 
experiencias de miembros con éxito y como funciona del programa de referencias

www.somosbnipodcast.com

PODCASTPODCASTPuedes escucharlo online o descargarlo en: 

http://www.somosbnipodcast.com/3-objetivos-basicos-que-todo-buen-networker-
en-bni-debe-planificar-para-2017/
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BNI Málaga en Vida Económica

El número de marzo de la revista empresarial, 
Vida Económica, dedica un especial sobre la 
evolución reciente de los foros de networking 
en la región. A partir de los testimonios de cinco 
de sus promotores, se realiza un completo 
análisis de las alternativas disponibles para 
emprendedores y empresarios que quieran 
participar en un foro empresarial.

Pablo Piqueras como representante de BNI 
en la provincia de Málaga, nos ofrece algunas 
de las claves del funcionamiento, nuestros 
logros y objetivos.

Noticias

Un artículo sobre los foros de Networking en Málaga, nos sitúa
como un referente.

Lee el artículo completo o
descárgarte la revista completa en:

www.vidaeconomica.com/revistas.php
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Noticias

BNI Emprende en La Opinión

Con motivo de su tercer aniversario y como 
reconocimiento al hecho de haber superado 
ya los 6 millones de euros de negocio, el diario 
La Opinión en Málaga recogió el pasado 17 de 
abril en sus páginas de Negocios, un reportaje 
sobre el grupo.

El grupo BNI Emprende obtuvo así un 
agradecido reconocimiento a la labor que 
desde hace ya tres años viene haciendo en la 
región. El primer grupo de BNI constituido en 
Málaga, está integrado hoy por 41 miembros 
activos que representan a 41 importantes 
firmas malagueñas.

Uno de los aspectos que quizá llama más 
la atención cuando alguien decide narrar el 
funcionamiento de nuestros grupos, como 
es este caso, es el hecho de “madrugar”. 
Efectivamente, hacemos negocios mientras 
que nuestra competencia duerme. 

El próximo mes de mayo el grupo celebra su 
tercer aniversario con una reunión especial de 
negocio, en la que está prevista la asistencia 
de más de 80 empresarios: 
Business Open Day.

El suplemento de empresas del diario La Opinión de Málaga ofreció 
un amplio reportaje sobre BNI Emprende.
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Noticias

La Revolución Belga

Este grupo de Bélgica ha tenido una bonita
manera de transmitir que BNI es una nueva 
manera de hacer negocios “una especie 
de revolución”. Lo han hecho, parodiando 
una de las obras cumbre del arte belga. La 
bandera belga original se sustituye por la de 
BNI y las figuras originales del cuadro, ahora 
son los miembros del grupo, caracterizado 
cada uno en función del sector profesional 
que representan. 

Una genial forma de divertirse 
en equipo y potenciar el sentido 
de pertenencia. ¡Enhorabuena!

“Episodio de la Revolución belga de 1830” 
Gustave Wappers (1803- 1874)

El grupo BNI Rodenbach de la ciudad de Roeselare, realiza una 
interpretación de la más importante obra pictórica de Bélgica.
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Lecturas Recomendadas

Oisin Browne 

La Binman’s Guide de Marketing. 
Las 100 mejores técnicas inspiradoras de ventas.
Incluye una entrevista a Dr. Ivan Misner

Vender servicios de recogida de ba-
sura pone a una persona en contacto 
con gente y empresas muy diversas; 
de pequeñas viviendas a grandes mul-
tinacionales. La industria irlandesa 
de recogida de residuos es única, ya 
que cada hogar y empresa es libre de 
elegir su compañía de recolección de 
basura. Para hacer que un negocio de 
recogida de basura crezca en Irlanda 
tienes que dominar el marketing, la 
venta, la innovación y el buen y tradi-
cional servicio al cliente. 

La Binman’s Guide de Ventas recopi-
la en un solo libro lo aprendido tras 
haber vendido a esta variada base de 
clientes. No obstante, el libro no trata 
sobre la industria de los residuos, sim-
plemente ocurre que el negocio al que 
aquí se hace referencia está en ese 
sector, pero los principios y técnicas 
aquí expuestos se pueden aplicar a to-
dos los sectores; son universales. 

En 2008, Irlanda experimentó una de 
las caídas económicas más rápidas 
en Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial. Mientras escribo esto, 
en 2013, el país sigue a la espera de 
signos de recuperación. Sin embargo, 
durante la crisis, aunque la economía 
doméstica se contrajo un 25% y los 
precios cayeron en todos los sectores.

Durante los últimos 15 años, Oisín ha 
estado representando a la empresa 
en muchos frentes diferentes, traba-
jando en los camiones, en la oficina, 
en el centro de atención al cliente, en 
el equipo de marketing y trabajando 
directamente en las ventas. Indepen-
dientemente del puesto, él ha estado 
siempre vendiendo. 

Es una colección única de consejos, 
herramientas y acciones para incre-
mentar el éxito en el campo de las 
ventas y más allá.

Genial libro sobre marketing,
es rápido y divertido.

2016. 184 páginas. Español

INCLUYE entrevistas con Ryanair (Irlanda), Salesforce (Europa), 
Microsoft (Oriente Medio y Norte de África, GroupM (EE.UU), El País 
(España), KFC/AmRes (España), BNI (EE.UU.), Eventbrita (Reino Unido 
& Irlanda) y muchos otros exitosos líderes de marketing de negocios.

LAS 100 MEJORES IDEAS & INSPIRACIONES DE MARKETING, DESDE 
LA CREACIÓN DE LA MARCA HASTA LAS REDES SOCIALES, PASANDO 
POR LAS RELACIONES PÚBLICAS, EL MARKETING DIGITAL Y LOS 
MEDIOS TRADICIONALES QUE AUMENTARÁN TUS VENTAS

OISIN BROWNE

LA BINMAN´S
GUIDE DE 
MARKETING

“Los ejemplos de éxito en el mundo real de Oisin funcionan y él mismo
utiliza estas ideas, ¡Inspirador!
David M. Scott, autor del superventas Las nuevas reglas del marketing y las 
relaciones públicas

Microsoft (Oriente Medio y Norte de África, GroupM (EE.UU), El País 
(España), KFC/AmRes (España), BNI (EE.UU.), Eventbrita (Reino Unido 
& Irlanda) y muchos otros exitosos líderes de marketing de negocios.
(España), KFC/AmRes (España), 
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