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También tu Equipo de Liderazgo y Director/a 
se ha preguntado ¿Qué realidad elijo para mi 
grupo en 2017? Aquí solo hay dos opciones 
posibles: optar por un Plan de Mantenimiento, 
arreglando ciertos indicadores para 
mantenernos como estamos. O bien, trabajar 
en un Plan de Prosperidad para aumentar 
el negocio de cada miembro. Nuestra 
sugerencia es que puedas conocer qué plan 
tiene tu grupo para ti y tú qué puedes hacer.

BNI funciona como si fuera un sistema de 
GPS. Un sistema que te da instrucciones para 
guiarte en tu ruta hacia el éxito. ¡Pégate al plan 
establecido! 

¿Qué realidad queremos crear para la 
comunidad empresarial de BNI Málaga? 
Una extraordinaria experiencia Givers Gain: 
Creando una cultura de colaboración para 
hacer crecer los negocios de nuestros 
miembros. Muchos miembros y muy felices, 
esa será nuestra razón de ser para 2017, 
2018, 2019 y 2020.

Cuando conocimos la historia de Isaac Lidsky 
nos dimos cuenta lo fácil que es contarnos 
mentiras a nosotros mismos. Issac fue actor en 
la serie “Al salir de clase”, después de graduarse 
en Harvard trabajó para la Corte Suprema de 
EEUU, pero lo que realmente marco su vida 
fue una enfermedad degenerativa que le dejó 
ciego. Esto no fue un obstáculo para que un día 
lo dejara todo por cumplir su sueño, tener una 
empresa. Nunca nos habló de su ceguera, pero 
sí de su falta de visión. 

Aprendió que lo que vemos no es una verdad 
universal, solo es una verdad virtual construida 
por nuestro cerebro. Por lo tanto, construimos 
nuestra propia realidad a partir de nuestras 
experiencias y miedos. Como ciego también 
tuvo una serie de creencias limitantes, pero la 
clave esta en preguntarse dos cosas: ¿Cuál es 
el problema real? y ¿Qué puedo hacer yo?

Todos tenemos una voz interna que a veces 
nos machaca (pensamientos negativos), 
pero que tenemos que saber ignorar. Quizás 
estos días en los que hacemos balance del 
año y nos ponemos metas para el siguiente, 
te debas preguntar: ¿Qué realidad quiero para 
mi empresa el próximo año? Por suerte, eres el 
creador/a de tu realidad. Salvador García

Director Ejecutivo
Pablo Piqueras

Director Ejecutivo

¿Qué realidad te estás creando?

HAPPY BUSINESS



Ayudar, Inspirar, Divertirse 
+ Espíritu de EquipoTu Equipo de Directores

Salvador García
Pablo Piqueras

Directores
Ejecutivos

Mario Hilke
Director Consultor Director Consultor

José C. Gaspar

Bernabé Garrido
Director Consultor

Encarni Guillén
Asistente Dirección

encarni@bnimalaga.com

Angel Pérez
Director Consultor

Lucía Miralles
Directora Consultora

Antonio Sánchez 
Director Consultor

Laura 
Quintana

Directora Consultora

Gustavo Pezzi
Director Consultor

Tamara Losada
Directora de Operaciones

Francisco
 Domínguez
Director Consultor

Isaac Navarrete
Director Consultor

Claudia Cano
Directora Consultora

Francisco 
Rodríguez

Director Consultor
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Grupos

 

 

16 Grupos Activos
1 Grupo Core
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Resultados de Grupos
Noviembre  2016

GrupoEstrellas
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

Uno-a-Uno 
Miembro

Mes

Unidad
Formación

6 Meses

Invitados
Mes

Valor  de
Silla/Miembro

Puntos

405 97,3% 1,95 3,8 5,6 15,3 98.764€BNI Emprende 86*****

28 97,2% 1,58 2,3 5,4 12,04 7362.359 €**** BNI Avanza

25 93,4  % 1,46 1,2 5,7 6,1BNI Crea3 43131.569 €***

4  27 97,7 % 1,37 2,8 9,7 8,6BNI Dinamiza 6495.105 €****

26 95,4 % 2,61 3,0 9,0 7,64 6815.201 €**** BNI Éxito

31 93,1 % 1,43 2,3 3,9 5,1 6479.045 €4 **** BNI Estrategia

16 94,4 % 1,52 2,4 12,1 5,62 3624.819 €** BNI Sinergia

30 92,7 % 1,38 1,7 6,7 8,9 3523.250 €2 ** BNI Impulso

23 94,7% 1,55 3,1 4,64,9 6246.587 €4 **** BNI Lidera

BNI Equipo 16 96,6 % 1,41 2,8 6,4 14,3 5644.065 €3 ***

30 95,2 % 1,76 2,6 8,2 10,6 63101.496 €4 **** BNI Navega

4 24 96,4% 1,28 2,1 9,1 5,7 6545.194 €**** BNI Suma

34 95,8 % 1,76 7,72,8 13,4 5639.903 €3 *** BNI Comparte

22 92,9 % 1,12 2,3 6,4 17,3 5552.824 €3 *** BNI Construye

32 99,5 % 1,14 8,32,1 17,8 6623.119 €4 **** BNI Anfitriones
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Networker Estrella
Noviembre  2016

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

6 Jesús Escobar BNI Comparte 20 31024 500 10 21 1119.152 € 7

2 José C. Gaspar 21 40 240 400 15 19 634.357 €BNI Emprende 7

9 Fco. José Pérez 15 00 540 1460 2 13 912.835 €BNI Éxito 7

12 Sergio Álvarez 25 30 13    0 461 5 25 95.669 €BNI Emprende 7

10 José M. Mora 24 10 360 410 6 22 99.975 €BNI Anfitriones 7

5 José López 24 10 44   0 630 5 23 1321.853 €BNI Emprende 7

4 Juan M. Moreno 26 00 63    0 450 22 8 1832.978 €BNI Impulso 7

8 Jorge Carcelén 25 00 240 301 3 26 1913.691 €BNI Navega 7

7 José Mesa 25 20 20    0 560 5 28 1918.493 €BNI Anfitriones 7

3 José Castro 24 10 28 0 450 0 22 833.880 €BNI Emprende 7

11 Manuel Martín 25 00 28    0 330 0 19 88.481 €BNI Emprende 7

1 Rocío Pimentel 25 00 590 480 21 17 1137.196 €BNI Equipo 7



Informática
jescobar@mosaicosoluciones.com

Referencia deseada

Jesús Escobar
BNI Comparte

Agencias de Publicidad y 
Asesores Fiscales
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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
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Equipos de Liderazgo

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

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

GRUPO NIETO (AUTOMÓVILES)

 ABOGADOS, ASESORES FISCALES

Asesorías/Administraciones de Fincas 

Hoteles

gente que busque una Arquitectura                                                                                                                                     

diferente, reconocida internacionalmente.                                                                                       

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 Directora Consultora:  Claudia Cano - claudiacano@surcano.com

Climatización
andres@tecnoaire.es  

Andrés de los Rios
Sec. Tesorero

Instalación y Conservación de Extintores 
rocio.fernandez@incotex.es

Gestión documental y equipos
srosas@docunova.es

Rocío Fernández
Vicepresidenta

Sergio Rosas
Presidente

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

Agencia de Publicidad  
ctorres@aguacreaycomunica.com

Carlos Torres 
Presidente

Arquitectura
jorgecarcelen@ayalto.com

Prevención de riesgos laborales
miguelangel.bueno@geseme.com

Miguel Ángel
Bueno
Vicepresidente

José M. Carcelén 
Sec. Tesorero

Ópticas

Centros de Formación  Fomento de Contratas y

Construcciones

EDIFICIOS CON NECESIDAD DE REPARACIONES



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

Marketing online
alejandro@lalunacomunicacion.es

Referencia deseada

Panaderías el Mimbre Arquitectos y diseñadores de interioresPromotoras Inmobiliarias

Alejandro 
Blocdeesbozos 
Presidente

Construcción
eurobuilding@euro4us.com

Referencia deseada

Arquitecto Técnico
enriqueaguilar@coaat.es

Referencia deseada

Enrique Aguilar 
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

PARADORESHospital Valle del Guadalhorce 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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Arquitectura
fernando.torresjimeno@sgs.com

Diseño Web
bni@tictacstudio.es

Construcción
maria@remakeintegral.com

Fernando Torres 
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

Promotores Urbania International Agencias de marketing y publicidad

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

Seguros
irene.perez@generalimediadores.es 

Referencia deseada

Irene Pérez
Presidenta

Limpiezas
aperez@limpiezasrinymalaga.com

Referencia deseada

Imprenta
rocio@ofiprintmarbella.com

Referencia deseada

Angel Pérez 
Vicepresidente

Rocío Pimentel
Sec. Tesorera

Administradores de fincas AGENCIA DE PUBLICIDAD EL CUARTELLIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 

COMERCIALES, PYMES.

Asesoría laboral
fperez@aypasesores.com

Francisco J. Pérez 
Presidente

Referencia deseada
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Director Consultor:  Bernabé Garrido - bernabe@bmsur.es

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

Consultoría Protección de Datos
javierortega@mediley.com

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

Javier Ortega
Sec. Tesorero

Gerente de Pernod Ricard Grupo Attendis

 Catering Lepanto Inmobiliarias Sotogrande y MarbellaConsejo Regulador Empresas del 

Mantecado de EstEPA, Abasthosur 

Servicios Jurídicos
antonio.castillo@merinobarrionuevo.com

Antonio Castillo 
Sec. Tesorero

jefe asesoría jurídica de Mercadona

asesoría jurídica de Crédito y Caución 

(Málaga o Madrid)

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

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
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Director Consultor:  Francisco Rodríguez - frodriguez@realizaes.com 

Directora Consultora:  Tamara Losada - tamara@bnimalaga.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

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 - Centros de 

Educación  Privados - Clínicas Privadas

Visitas virtuales
enrique@aplicapanoramica.com

Referencia deseada

Enrique Velasco 
Sec. Tesorero

Departamento de marketing de Grupo 

Abades

dirección territorial de Solvia 

ASOCIACIONES DE NÓRDICOS

Responsable de Marketing Mayoral

Promotores - Clientes particulares

Constructoras

HOTELES / HOSTALES

Director Médico del Málaga 

Fútbol Club

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 INVERSORES PARA PROYECTO DE 

TELECOMUNICACIONES

No es qué conoces o a quién conoces.
Lo que importa es cuánto les conoces

Dr. Ivan Misner
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El Executive Forum es un evento bimensual donde se reúnen 
los Equipos de Liderazgo, Embajadores, miembros invitados 

y Directores Consultores, para compartir experiencias, 
resultados y buenas prácticas.

Última reunión celebrada en el Hotel Hilton Garden Inn de Málaga, el 
pasado 12 de Diciembre, con la asistencia de más de 60 miembros.

Próximo Executive Forum
13 de febrero de 2017

Crea una Relación

Coge una idea que pueda cambiar tu Grupo

Comparte tu experiencia del Executive Forum
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Mi andadura profesional en la arquitectura 
empezó hace 9 años y como empresaria de 
mi propio Estudio hace ahora 8 años. El ini-
cio de todo fue en Granada pero por circuns-
tancias personales hace 4 años me trasladé 
a Málaga y decidí que sería buen momento 
para ampliar miras y conseguir nuevos con-
tactos que me proporcionaran negocio.

Todo era muy difícil; no había estudiado aquí, 
nunca había trabajado aquí, no tenía contactos 
de ningún tipo y además trabajaba desde casa, 
cosa que dificultaba más mis relaciones cara 
a cara con posibles clientes. Lo que me que-
daba era lanzarme a la calle, hacer publicidad, 
asistir a reuniones y formaciones del Colegio de 
Arquitectos pero todo era muy complicado de 
esta manera así que seguí centrándome en el 
trabajo que se generaba en Granada.

Hace algo más de dos años me quedé emba-
razada y después de tener a mi hija y disfrutar 
de unos meses de baja con ella, tocaba volver 
a la carga con muchas dudas en mi cabeza y 
la dificultad añadida de ser mujer y madre. Me 
replanteé mi situación y barajé varias opciones: 

• Volver a la carga con más fuerza y luchar 
por mi empresa centrándome en Málaga 
como ciudad de trabajo.
• Buscar trabajo como empleada en 
alguna empresa del sector.
• Cambiar totalmente de tercio y buscar 
trabajo de alguna otra cosa.

 
El apoyo y por qué no, el empujón de mi fami-
lia y amigos que me quieren y están a mi lado 
siempre, me hicieron decidirme por lo primero 
y retomar con ahora la fuerza de una mamá 
lo que siempre fue mi sueño, dirigir mi propio 
Estudio de Arquitectura. Pero el camino era 
difícil, seguía sin contactos y lo peor, sin sa-
ber cómo conseguirlos. Es entonces cuando 
BNI aparece en mi vida. Por las redes sociales 
supe del grupo que se creó en Antequera, BNI 
Estrategia, y empecé a indagar pues me llamó 

muchísimo la atención el sistema. Busqué en 
internet, leí el funcionamiento y un día charlan-
do con la presidenta de ese grupo, me explicó 
algo más y es entonces cuando mi curiosidad 
me hizo buscar en Málaga algún grupo en el 
que mi sector no estuviese cubierto y solicité 
asistir a BNI Crea. Tras ir como invitada estaba 
casi segura de presentar candidatura pero te-
nía muchas dudas y de nuevo mi círculo más 
cercano me dio otro empujoncito y me tiré a la 
piscina…¡qué agradecida de aquél chapuzón! 

Llevo ahora más de 10 meses en BNI y no 
puedo estar más contenta de aquélla decisión.  
Mi red de contactos era nula y ha crecido de 
forma exponencial gracias a la ayuda de mis 
compañeros. Es más, no paro de trabajar y el 
90% de mis encargos proceden de las referen-
cias que me proporcionan en cada reunión.

Me encanta el sistema, me encanta 
el ambiente, me encantan mis com-
pañeros, me encanta la seriedad, me 
encanta mi trabajo y desde hace casi 
un año ¡me encanta madrugar!

Una decisión muy acertada
Lourdes Calle, BNI Crea (Málaga)
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Mi negocio es muy difícil de referenciar
Sady Alexandra Licintuña, BNI Global (Estepona)

Hay empresarios con negocios o actividades 
peculiares, innovadoras o muy específicas 
que creen que BNI no les aportará nada por-
que “su negocio es difícil de referenciar”. 

Quiero compartir mi historia con vosotros. 
Hace unos años mi marido sufrió un infarto 
agudo de miocardio como consecuencia de 
lo cual tuvo una parada cardiaca y un déficit 
de riego sanguíneo cerebral, quedó paralizado, 
sin capacidad para hablar ni moverse. No co-
nocía a su familia, ni a mí, su esposa. Como 
podréis imaginar la situación era muy dura. Y 
lo peor, no nos daban esperanzas. 

Decidí luchar. Y después de mucho buscar, en-
contré la MEDICINA HIPERBÁRICA. El hecho es 
que hoy, 4 años y medio años más tarde, mi ma-
rido hace una vida totalmente normal. De hecho, 
si lo conoces hoy, y no sabes su enfermedad, no 
lo puedes percibir. Habla, anda, baila…, nos co-
noce a todos, ha recuperado gran parte de su 
memoria. Es, en definitiva, el resultado no de un 
milagro, sino de la medicina hiperbárica. 

Tal fue el impacto en mi de esta experiencia 
que hoy, además de un marido recuperado, 
tengo un Centro de Medicina Hiperbárica en 
Estepona. Soy miembro de BNI GLOBAL, en 
Estepona. Cuando fui la primera vez pensé “¿y 
qué voy a hacer yo aquí? Es difícil que me re-
ferencien”. 

Actualmente, mi negocio ha crecido más de 
un 70% y os diré que directa o indirectamente, 
gracias a BNI. BNI me ha entrenado en cómo 
presentar  mi negocio, no para vender, sino 
para solicitar referencias. He aprendido a tra-
tar comercialmente con otros empresarios. He 
aprendido qué es y cómo usar el márketing por 
referencias. Mis compañeros, el mejor equipo 
comercial que podría tener, conoce algo de 
Medicina Hiperbárica, pero, sobre todo, saben 
cómo ayudarme. Y yo, he aprendido a ayudar-
les a todos ellos. 

Por tanto, si tú eres de los que cree que “tu 
negocio es difícil de referenciar”, o usas esta 
excusa como justificación porque no obtienes 
las referencias -en cantidad o calidad- que te 
gustaría recibir, te sugiero:

- No te canses. No tires la toalla. 
   Dale otra oportunidad al sistema.

- Fórmate. Aprende a dar referencias buenas.
 
- Entrena tus presentaciones. Diséñalas    
   para que te entiendan. Esto es, explica tus   
   beneficios para el cliente, los problemas 
   que resuelves, las necesidades que cubres. 

- Pide referencias concretas. No pierdas 
   ninguna oportunidad.

Te aseguro, por propia experiencia 
que más pronto que tarde te darás 
cuenta que BNI es el mejor sistema de 
márketing por referencias del mundo, 
para cualquier empresario, tenga la 
actividad que tenga. 
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Ivan Misner
El Fundador de BNI nos detalla 
los 8 pasos del Marketing por referencias
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Gran parte de lo que escribo sobre marketing 
por referencias enfatiza la tortuosa y a veces 
misteriosa naturaleza del networking. Una red 
en la que pasas tiempo haciendo cosas para 
otros, sin buscar una recompensa directa, 
pero que finalmente, vuelve a ti en forma de 
referencias. Parece extraño describir la red 
de referencias como un sistema. Pero eso es 
lo que es, y cuando se trata de las acciones 
a desarrollar y cerrar un negocio a través de 
una referencia, hay un proceso bien definido y 
sistemático.

¿Qué es una referencia? No es tan simple 
como a veces se dice que es. No es algo que 
se estudie en la universidad ni en ninguna 
escuela de negocios. Sabemos que es una 
buena manera de obtener negocio con un 
cliente de confianza. 

A menudo pensamos en ello simplemente 
como una conexión con alguien a quien 
podemos llamar para hacer negocios o, si no 
es nuestro tipo de negocio, alguien que puede 
recomendarte a otra persona.

Entendemos que las referencias son la 
mejor forma de hacer negocios. Lo que no 
entendemos es cómo hacer que lleguen, 
obtener los mejores resultados de ellas y 
hacerlas durar. El proceso de referencias es un 
sistema que si lo sigues obtendrás resultados 
predecibles: un flujo continuo de referencias y 
más negocios cerrados.

He descompuesto el proceso de referencias 
en ocho sencillos pasos:

Paso 1. Descubre una referencia
La referencia comienza con un hecho que está 
fuera de tu participación directa, pero sucede 
porque has sentado las bases, cultivando una 
relación mutua con una persona (fuente) que 
va a estar motivada para traertela. 

Paso 2. Investiga la referencia
Al principio, no dejes que la emoción nuble 
tu juicio. Comienza por averiguar todo lo que 
puedas sobre la empresa: qué experiencia tiene, 
principal línea de negocio, competencia, qué 
productos o servicios tuyos pueden serle de 
utilidad o interés, condiciones financieras y otros 
aspectos relevantes.

Paso 3. Revisa la referencia con tu fuente 
Después de investigar la referencia, llama a 
tu fuente para confirmar o refinar lo que has 
descubierto. Descubre con qué tipo de persona 
vas a tratar. ¿Cuál es su personalidad? 

Paso 4. Reúnete con tu cliente potencial
Puedes cerrar el trato en tu primera llamada, 
pero es poco probable. Si esto ocurre llama a 
tu fuente para darle las gracias por ello. 

Paso 5. Informa a tu fuente
Informa en todo momento a tu fuente sobre 
el resultado de la reunión. Hazle saber lo 
importante que es para ti. 

Paso 6. La fuente de la referencia llama a tu 
cliente potencial en tu nombre, para obtener 
información y resolver cualquier inquietud, que 
tenga sobre tu propuesta, es la mejor manera 
de averiguar lo que está pensando.

Paso 7. Tu fuente te informa. Esto aumenta 
tus posibilidades de cerrar la venta en la 
próxima llamada o, si no es así, puedes ponerte 
en contacto en un momento más apropiado y 
que seas el primero en ofrecerle una solución. 

Paso 8. Cierra el trato
Ahora que tienes tu propuesta hecha y sabes 
todos los detalles, vuelve a la referencia y 
cierra ese trato. Una vez hecho esto, no te 
olvides del agradecimiento. Esto servirá para 
inspirar a tu fuente para continuar ofreciéndote 
recomendaciones de negocio en el futuro.
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210.000 7.749 73
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El primer Grupo que supera los El primer Grupo que supera los 

6.000.000 ̂

6.102.323 €
Enhorabuena!

Grupos BNI Málaga

El primer Grupo que supera los 

Grupos BNI Málaga
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Grupos BNI Málaga

Navega

4.969.016 €

Crea

4. 410.392 €

Avanza

5.003.326 €

Emprende

5.562.773 €

Más de tres millones de €



Estrategia

1.742.560 €

Grupos BNI Málaga
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Construye

2.641.269 €

Comparte

2.452.703 €

Equipo

1.864.076 €

Impulso

2.279.015 €

Suma

1.699.692 €

Más de un millón de €
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El grupo BNI Lidera celebró en pasado 14 de 
diciembre su primer Aniversario.

El acto tuvo lugar durante el desarrollo de 
la sesión número 54 desde que el grupo 
se formó. Una vez concluida la sesión 
semanal en el “Hotel Al Andalus-Cueva 
De Nerja” a las 6:45 h., el presidente Daniel 
Eduardo Aranguez acompañado del Director 
Consultor, Gustavo Pezzi, dieron paso al 
momento de celebración.

Como ya sueler ser habitual en este tipo de 
celebraciones, el Grupo realizó una tarta para 
endulzar el momento y saborear en equipo la 
buena marcha del grupo. En esta ocasión, la 
tarta no dejó indiferente a nadie. Una original 
tarta fondant que simulaba con un realismo 
sorprendente la agenda BNI con las fichas, 
el pin y la tarjeta de identificación personal. 
Realmente daba pena comérsela pero a esas 
horas de la mañana, ya se sabe. El acto 
además sirvió para celebrar el año y felicitarse 
con el deseo de un próximo 2017 lleno de 
retos, oportunidades y buenos momentos. 

Muchas felicidades, muchos éxitos y 
que cumpláis muchos más.

Algunos de los dulces motivos que realizó el grupo para 
celebrar su aniversario. Abajo: una tarta de cumpleaños tan 
realista que dan ganas de tomar notas en ella.

1ER ANIVERSARIO
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El grupo BNI Anfitriones consigue el 100% de asistencia durante 6 meses consecutivos.

Queremos dar nuestra enhorabuena a todos los miembros del grupo por haber decidido 
trabajar este importante factor de éxito. Este esfuerzo semanal impactará, sin lugar a dudas, 

en el resto de objetivos y finalmente en el “gracias por negocio cerrado”.

Estamos convencidos de su trabajo, será un buen ejemplo 
para otros grupos de Málaga y España.

100% de Asistencia

Equipo de Liderazgo y Director Consultor de BNI Anfitriones
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El reto: conseguir visibilidad para obtener confianza y generar negocios

BNI Lidera organizó una productiva 
visita al grupo sueco Bni Stortorget

Nuestro aprendizaje

Cómo preparamos la visita

Nuestros objetivos con esta iniciativa

Ubicación del grupo en Suecia.

Momentos de intercambio y trabajo entre ambos grupos

También hubo momentos para el ocio.

Conocer BNI fuera de España. Dar visibilidad 
a nuestro Grupo en Suecia, construyendo 
relaciones entre los miembros de ambos 
grupos de BNI.
Hacer negocio con clientes potenciales en 
Suecia que compran viviendas en España 
como segunda residencia, llegando algunos a 
residir más tiempo en España que en su país.
Posicionar nuestro grupo en el extranjero.

Se hizo un video del Grupo en inglés. Se 
imprimieron folletos y dípticos con los 
miembros que forman parte del grupo BNI 
Lidera y se grabaron videos personales de los 
cuatro miembros que se desplazaron junto 
con el Director Consultor.

• La visita a otros grupos internacionales 
nos sirve de ilustración y ejemplo de cómo 
hacen las cosas y qué hacen bien. 

• Importancia de las relaciones personales. 

• Autenticidad de la Filosofía Givers Gains. 

• Toda maquinaria necesita que funcione 
el engranaje de forma diaria y TÚ has de 
ganártelo día a día.

Noticias

Grupo de 26 miembros. Acudieron 21 invita-
dos. 5 invitados asistieron para conocernos, 
incluido el consúl de España en Malmö.15 
años de antigüedad. Con más de 35 millones 
de euros. 3.7 millones GNC este año 2016. 
Los Invitados pasaron referencias!!!
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en su restaurante. La idea era sentarle en la 
mesa de un conocido empresario que lleva 
la gestión de la mayor parte de los parques 
eólicos en toda Europa. A los postres, la 
conversación se convirtió en un preacuerdo 
para la gestión de varios parques en España.  
Un acuerdo que valía ya 48 millones de euros. 
Tras un servicio exitoso en la gestión de las 
telecomunicaciones en España ya que se 
adaptaba perfectamente a las necesidades 
requeridas, Dacio consigue la implantación 
de su servicio en toda la red europea a 
través de un contrato que supone alrededor 
de 72 millones de euros al mes, durante los 
próximos 12 meses.

BNI no sólo es una buena forma de 
llegar a los negocios, es la mejor 
manera de hacer negocios.

La referencia más grande
en la historia de BNI
864.000.000 € en BNI Fortaleza (Alicante)

Mira el video en Youtube
goo.gl/LuK3d7

Dácio de Haro y Oeste Soriano, miembros de BNI Fortaleza (Alicante), protagonistas de esta increible historia.

A principios del pasado mes de octubre, BNI 
España se hacía eco de una impresionante 
historia que  ha ocurrido muy cerca de 
nosotros. Un ejemplo vivo y cercano que 
pone en evidencia la fortaleza de BNI como 
herramienta global para la creación de 
negocios. 

La cifra es tan elevada que incluso cuesta 
leerla e imaginarla. La historia comienza muy 
cerca de aquí, nada menos que en Alicante, el 
grupo se llama BNI Fortaleza y se reune los 
martes a las 06:45 h. en el Hotel Husa Golf de 
Alicante. La historia comienza con la petición 
por parte de Dácio del Haro, de una referencia 
relacionada con el sector de las energías 
renovables, concretamente en el ámbito de 
los parques de mólinos eólicos. 

Una referencia redactada de forma específica 
que llegó a manos del miembro Oeste 
Soriano, dedicado al sector de la restauración 
y hostelería. Poco más de un mes más tarde, 
Dacio recibe la invitación de Oeste para comer 

Noticias
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Noticias

“BNI Connect 5” conecta a miembros de 5 
regiones BNI con proyectos comunitarios en 
5 países de todo el mundo. 

Business Voices, es una iniciativa de la 
Fundación BNI, que acerca las empresas 
a las necesidades de sus comunidades 
locales y brinda educación y apoyo a los 
niños necesitados en todo el mundo.

Ivan Misner y la Fundación BNI apoyó a Kevin 
Barber y Lawrence Richards en su viaje. En 
Tailandia, Italia, Israel, Turquía y Malasia, 
hablan con empresarios y directores de BNI 
que comparten el mismo valor fundamental :  

“hacer del mundo un lugar mejor”.

Cada negocio de éxito tiene la responsabilidad 
de devolver una parte a la sociedad. En este 
video podrás ver un resumen documental que 
Kevin Barber y Lawrence Richards hicieron 
para visitar la Escuela Primaria San José en 
las Filipinas, que fue destruida por el tifón 
Yolanda en 2013. 

Con el apoyo de los miembros de “BNI, 
Opportunity International”, la “Fundación 
TSKI”, “Rotary International” y la “Tzu Chi 
Fundación”, la gente valiente de Ormoc 
fueron capaces de reconstruir la escuela. 

Este proyecto es una muestra más del 
increible poder del Givers Gain. 

La Fundación BNI ha estado 
al servicio de los niños y 
la educación desde 1998. 

“Business Voices” está abriendo 
un flujo de recursos. entre 

empresas locales, escuelas y 
organizaciones educativas.

goo.gl/N5AIcU

Mira el video en Youtube
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Pablo Piqueras, Director Ejecutivo de BNI Málaga asistió como ponente experto.

BNI Málaga en el “Día de la Persona 
Emprendedora” de Andalucía

Pablo Piqueras (a la izquierda) Director Ejecutivo de BNI Málaga como ponente del acto.

BNI Málaga a través de Pablo Piqueras 
estuvo presente en la charla coloquio titulada: 
“DESCUBRE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS DE 
NEGOCIOS”. Moderada por Marco Antonio 
Cabrera, responsable de Andalucía Open 
Future-Telefónica y acompañado de Luís 
Rey Goñi, Embajador de SingularityU Sevilla 
y Miguel Macías, CEO de Advenio. 

La intervención de Pabo Piqueras puso en 
valor el empuje de los emprendedores en la 
nueva economía global y vino a resaltar la 
relevancia del Networking como herramienta 
de creación de negocio y desarrollo 
empresarial. El éxito de BNI Málaga pone en 
evidencia una nueva forma de hacer negocios, 
basada en las relaciones y en la filosofía 
Givers Gain. Algo que está suponiendo una 
cambio en el tejido empresarial de la Región.

El Día de la Persona Emprendedora 
en Andalucía, es un encuentro para 
emprendedores, empresarios y organismos 
relacionados con el mundo empresarial. 
La edición número 10 de este evento se 
realizó el pasado 1 de diciembre el Palacio 
de Congresos y Exposiciones Adolfo 
Suarez de Marbella. Reunió a más de 2.000 
emprendedores y medio centenar de expertos 
en diversos ámbitos empresariales.

Noticias
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Descarga tu magazine online

Tienes todos los números en Google Drive:

Nº 1. 2014 Nº 4. 2015Nº 2. 2015

Nº 5. 2015

Nº 3. 2015

Nº 6. 2016 Nº 7. 2016 Nº 8. 2016

ESPECIALISTAS EN CRECIMIENTO

EJEMPLAR GRATUITO - 2015 - Nº 5

 + 21.000.000 ˆ   GNC
+32.000 Oportunidades de Negocio

2ª Gala 
Givers Gain

¿QUÉ PASARÍA SI...?

L A  F U E R Z A  D E  L A S  P R E G U N TA S

http://bit.ly/1tAA8y3
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Comienza la cuenta atrás 
para la 3ª Gala Givers Gain

“Happy Business”

3 / Febrero / 2017
Anótalo en tu agenda!
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Cambiando la manera en la que el mundo hace negocos

Happy Business y Happy 2017
La Comunidad Empresarial de BNI Málaga te desea




