
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



2- Magazine Editorial
Por Salvador García y Pablo Piqueras
 

Tu Equipo
Valores: Ayudar, Inspirar, Divertirse
 

Grupos en Málaga
Mapa de Grupos Activos y Core 

Semáforo y Top Networkers
Actualizado a agosto-septiembre de 2015 

Equipos de Liderazgo
Datos de contacto y referencias deseadas 

Mi historia BNI
David Valverde, presidente de BNI Suma

Mi historia BNI
José Ferrer, miembro de BNI Emprende

Un punto de Mejora
Mentoring Experience

Networking Tips
Por Ivan Misner, fundador de BNI

Artículo de la Directora
Lucía Miralles

 Conferencia Internacional
Por Alessandro Lara 

Talleres Formativos
Próximas fechas

Beer
Próximas fechas

Nuevos Grupos y Aniversarios
Enhorabuena a todos

Club del Millón
Club de los 3 millones y de 1 millón

BNI Málaga con el deporte
Marea Grana en Málaga

Noticias

Diseño y Comunicación: renombre.es  - Dirección: Salvador García & Pablo Piqueras - Publicidad: 968 676 846 - oficina@bnimalaga.com

Pag. 3

Pag. 4

Pag. 11

Pag. 13

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 24

Pag. 26

Pag. 30

Pag. 31

Pag. 32

Pag. 34

Pag. 35

Pag. 36

Pag. 6



3- Magazine

Qué pasaría si el próximo año pasas de crecer 
de forma porcentual a tener un crecimiento 
exponencial, multiplicando por diez tu riqueza. 
Que pasaría si las personas de tu equipo 
hacen que puedas subir de nivel, superando 
barreras y descubriendo una nueva cumbre. 
Que pasaría si encontraras un equilibrio entre 
tu vida laboral y personal. 

Nosotros vamos a seguir trabajando por todos 
esos “que pasaría si”, por esta gran comunidad 
empresarial que hemos construido y para 
que todos los miembros que la integran estén 
realmente felices.

Decía Albert Einstein: “Si tuviera una hora para 
resolver un problema y mi vida dependiera de 
la solución, dedicaría los primeros 55 minutos 
para encontrar la pregunta apropiada. Una vez 
supiera la pregunta correcta, podría resolver el 
problema en cinco minutos”. Esta es la fuerza 
de la preguntas y quizás hoy donde todos 
andamos buscando respuestas podemos 
generar preguntas positivas para mejorar 
nuestra calidad de vida.

En los años 90 se celebró en San Francisco con 
todos los gurús de la época, una conferencia 
sobre Liderazgo y Cambio Empresarial. Los 
organizadores invitaron a la Madre Teresa de 

Salvador García
Director Ejecutivo

Pablo Piqueras
Director Ejecutivo

Calcuta. Su ponencia tan solo duró dos minutos 
pero dijo: ”Yo no sé nada sobre liderazgo y 
cambio; pero si sé que si quieren ver cambio en 
sus organizaciones necesitan conocer y amar 
a su gente, porque si no conocen a su gente no 
habrá confianza, y si no hay confianza la gente 
no asumirá riesgos, y si no asumen riesgos 
no habrá cambio. Y deben amar a su gente, 
porque sin amor no habrá pasión, y si no hay 
pasión ellos no se sentirán poderosos, y si no 
se sienten poderosos no habrá cambio. Así que 
si quieren ver el cambio en su gente primero 
deben conocerlos y amarlos”.

Tenemos que poner en valor todo lo que juntos 
hemos construido este año, un entorno de 
confianza y seguridad en los negocios. Donde 
el corazón de nuestra actividad ha sido el poder 
del Givers Gain. Creemos que tu talento te hará 
destacar pero tu corazón te hará trascender.

¿Qué pasaría si…? Lo hacemos.

Diseño y Comunicación: renombre.es  - Dirección: Salvador García & Pablo Piqueras - Publicidad: 968 676 846 - oficina@bnimalaga.com

Las preguntas positivas 
generan ideas positivas

FELIZ NAVIDAD
Y FELIZ GIVERS GAIN
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21.568.546
GNC

32.342
REFERENCIAS

 

666,89 €

Cambiando la manera en la que Málaga hace negocios

Grupos
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15 Grupos Activos
2 Grupos Core
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*DATOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE



11- Magazine

Resultados de Grupos Región
Semáforo Nacional - Noviembre 2015 >=70 >=50 a <70 >=30 a <50 <30

José Pardo1 22 20 340 380 13 9 7 95137.774 €BNI Avanza

5 Miguel A. Fdez. BNI Suma 00 30022 420 8 18 7 956.081 €

3 Rocío Jiménez 18 00 170 210 19 15 7 957.692€BNI Estrategia

Carolina López2 24 10 160 690 15 16 7 9537.793€BNI Comparte

4 Juan M. Moreno 24 00 840 570 22 8 5 957.684 €BNI Impulso

Noviembre 2015 

11 M. A. Barrionuevo 22 20 211 450 18 3 3 9028.521 €BNI Crea

Grupo
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

1 a 1 
Miembro

Mes

Formación
6 meses

Invitados
Mes

€ por
Referencia

Valor 
Silla/Miembro

Puntos

BNI Construye 11 91,61% 1,65 1,87 4,65 12,67 1.179 € 101.288 € 56

37 94,44% 1,60 2,46 3,36 18,17 340,11 € 28.344 € 71BNI Comparte

30 95,39% 1,06 1,85 4,09 15,67 1.622 € 89.312 € 60BNI Dinamiza

18 93,62% 1,59 3,32 5,27 6,50 318,02 € 26.248 € 61BNI Genera

29 92,48% 1,67 3,01 5,73 10,80 802,22 € 69.668 € 70BNI Equipo

28 93,63% 1,32 2,39 3,67 22,50 709,82 € 48.855 € 66BNI Avanza

38 94,05% 1,78 2,68 3,62 17 618,45 € 57.179 € 77BNI Emprende

25 94,21% 1,61 3,01 5,78 4,60 586,67 € 49.123€ 80BNI Sinergia

36 95,19% 1,44 2,82 4,19 11,67 781,90 € 58.668€ 68BNI Navega

26 92,50% 1,42 4,751,16 12,33 604,22 € 44.468 € 57BNI Crea

 35 92,31% 1,58 2,23 3,19 10,50 881,16 € 72.198 € 67BNI Impulso

8 Iván González 20 10 831 750 12 12 10 9096.019 €BNI Construye

9 Gustavo Molina 24 10 1270 1240 6 35 14 9080.595 €BNI Navega

7 Pepe Méndez 20 20 650 803 6 28 5 90144.559 €BNI Navega

6 Manuel Campos 18 00 60 350 22 7 2 90195.141 €BNI  Estrategia

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

10 Rafael Cintora 24 00 300 350 8 12 6 9074.216 €BNI Avanza

28 93,63% 1,31 4,19 27,25 653,56 € 44.367€ 67BNI Estrategia 2,26

Top Networker



17 Jesús Escobar 24 10 380 580 11 18 13 9014.059 €BNI Comparte

22 Ana Recuerda 18 00 490 260 6 23 7 903.113 €BNI Comparte

23 Jorge Gálvez 18 00 90 310 15 16 2 902.607 €BNI  Estrategia

18 Antonio Montero 21 00 271 530 8 22 7 9013.491 €  BNI Equipo

20 Ana Abad 24 10 460 600 6 19 6 909.590 €BNI Emprende

24 Antonio González 18 00 370 210 6 18 6 853.205 €BNI Estrategia

16 José C. Gaspar 21 40 230 580 11 14 6 9016.248 €BNI Emprende

26 Ignacio Nadales 25 00 680 310 5 11 6 85125.741 €BNI Emprende

27 Belén Franco 25 00 190 480 7 19 7 851.668 €BNI Suma

28 Enrique Aguilar 25 00 320 400 6 17 7 855.741 €BNI Comparte

32 Carlos M. Mesa 24 00 310 360 5 13 6 8564.534 €BNI Impulso

29 Rafael Azuaga 21 00 621 930 5 26 9 85209.695 €BNI Equipo

25 Manuel Navarro 25 00 250 540 6 28 9 854.478 €BNI Emprende

30 Fco. Rodríguez 19 00 351 1050 6 14 15 8513.592 €BNI Sinergia

31 José A. García 19 00 190 363 5 7 3 8518.783 €BNI Construye

19 Alberto Castillo 23 10 220 420 6 11 6 9011.265 €BNI Avanza

21 Rocío Fernández 25 00 330 410 7 10 6 90 6.132 €BNI Crea

12 Jose A. Blanco 24 00 490 890 5 21 3 9022.032 €BNI Impulso

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

14 Juan A. Suárez 23 00 340 461 5 18 3 9019.187 €BNI Avanza

15 24 00 490 530 9 10 5 9018.231 €Isaac Navarrete BNI Avanza

13 Manuel M.Porras 25 00 34    0 440 7 18 6 9019.928 €BNI Emprende

12- Magazine

11 M. A. Barrionuevo 22 20 211 450 18 3 3 9028.521 €BNI Crea
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Equipos de Liderazgo

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

Servicios jurídicos
francisco@carazo-grana-abogados.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

GRUPO NIETO (AUTOMÓVILES)

 ABOGADOS, ASESORES FISCALES

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS EMBARBA

EmprendedoresCONSULADOS

Francisco García 
Presidente

Servicios Informáticos
joseferrer@solbyte.com

Administrador de fincas
repisolucena@gmail.com

Santiago Lucena
Vicepresidente

José Ferrer
Sec. Tesorero

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

 Asesoría
jmmj@josemariamunoz.com

José María Muñoz 
Sec. Tesorero

Cátering
miguelbarrionuevo@haciendadelalamo.es

Gestión documental y equipos
srosas@docunova.es

Sergio Rosas
Vicepresidente

Miguel Angel 
Barrionuevo
Presidente 

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

Servicios médicos
dgonzal@asisa.es

Diego González 
Presidente

Formación
valles@avanza-formacion.es

Realidad virtual
 rivera@dnt.es

Luis Núñez 
Vicepresidente

Juan Vallés 
Sec. Tesorero

GENERALI SALUD

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CON 

MAYORÍA DE RESIDENTES EXTRANJEROS

Agencias de Publicidad DE MADRID

Y ANDALUCÍA- EMPRESAS SOFTWARE / 

INFORMÁTICA EN MADRID

AFECTADOS POR EL FRAUDE DEL GRUPO

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

Servicios de climatización
acastillo@dyscal.com

Referencia deseada

Alberto Castillo 
Presidente

Servicios jurídicos
asuarez@suarezabogados.eu

Referencia deseada

Consultoría
antonio.martinez@sgs.com

Referencia deseada

Antonio Martínez 
Vicepresidente

Alicia Suárez
Sec. Tesorera

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

Servicios informáticos
jescobar@mosaicosoluciones.com

Referencia deseada

negocios restauraciones del sur (NRS) Promotora Promanque S.LPRIMOR

Jesús Escobar
Presidente

Arquitecto Técnico
enriqueaguilar@coaat.es

Referencia deseada

Correduría de seguros
info@correaymadrona.com

Referencia deseada

José Correa 
Vicepresidente

Enrique Aguilar 
Sec. Tesorero

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

Referencia deseada

David Rodríguez 
Presidente

Limpiezas 
info@limpiezasdiamante.net

Referencia deseada

Agencia de Turismo
direccion@solespana.es

Asesoría Empresarial
drodriguez@solverlegal.es

Referencia deseada

Francisco Parra 
Vicepresidente

Charo Villatoro
Sec. Tesorera

mayoral Y AERTEC SOLUTIONSGRUPO GORKI Y Grupo TRILLO Hotel vincci posada del patio

Hotel Resort & Spa Reserva del 

Higuerón de la cadena Hilton

Hipotecas con cláusula sueloPablo de Lasheras Jefe de Mantenimiento 

de la central de ciclo combinado Gas 

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

Agencia de viajes
luisgonzalez@halcon-viajes.es

Tasaciones, eficiencia energética, informes tec.  
infotasador@gmail.com

Iván González
Presidente

Manuel Sancer
Vicepresidente

Luis González
Sec. Tesorero

Servicios Jurídicos
cardador.marin.abogados@gmail.com

Antonio Ángel
Cardador
Presidente

Asesoría laboral
fperez@aypasesores.com

Sistemas de Climatización
jrperez@airpeg.es

José Ramón Pérez 
Vicepresidente

Francisco Pérez 
Sec. Tesorero

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

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

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

Material de oficina y papelería 
marbella@folder.es

Referencia deseada

Ramón Carbajosa 
Presidente

Psicología Clinica - Tratamiento de Adicciones
bernardo@programavictoria.com

Referencia deseada

Administración de Fincas
mmr@marfilasociados.es

Referencia deseada

Miguel Marfil 
Vicepresidente

Bernardo Ruiz 
Sec. Tesorero

Referencia deseada Referencia deseadaReferencia deseada

Referencia deseada

directores de empresas chinas

polígono gualdalhorce (málaga)

Referencia deseadaReferencia deseada

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

Limpieza y mantenimiento.

Cofaran (Cooperativa Farmaceutica 

Andaluza), COLEGIO ABOGADOS MÁLAGA

COLEGIO DE MÉDICOS

DESPaCHOS DE ABOGADOS, INMOBILIARIAS

Y GESTORÍAS FISCALES

LEs roches, asociación de padres de 

alumnos de colegios, cash converter

CLÍNICA BUCHINGER 

RIVESA (RIEGO VERDE S.A.)

Comunidades de Propietarios

Ptes. de Comunidades de Propietarios

Médicos, psicólogos profesionales 

sanitarios. problemas con el alcohol



Servicios Jurídicos
antonio.castillo@merinobarrionuevo.com

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

Director Consultor:  Bernabé Garrido - bernabe@bmsur.es

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

BNI Equipo

BNI Suma

BNI Estrategia

Servicios Jurídicos
rafael.azuaga@martinezechevarria.com

Diseño web
dvalverde@grafitto.es

Eventos
comunicacion@hotelantequera.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Rafael Azuaga 
Presidente

David Valverde 
Presidente

Rocío Jiménez
Presidenta

Integración domótica de instalaciones
sanchez@kerbero.es

Seguros
antonio.gonzalez@mygtorcalseguros.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Servicios Jurídicos
antoniojesus.rodriguez@cuatrecasas.com

Consultoría Prevención de Riesgos
marisapelaez@rinconprevencion.com

Servicios jurídicos
bufete@bufetecarmona.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Antonio José  
Sánchez 
Vicepresidente

Marisa Peláez 
Vicepresidente

Rafael Carmona 
Vicepresidente

Antonio Jesús
Rodríguez
Sec. Tesorero

Antonio González
Sec. Tesorero

 OPPLUS, grupo de hostelería de Pepe 

Rueda, la empresa Salsa.

 Mario Cortés Carballo. 

(AYUNTAMIENTO DE MALAGA)

juan roig (presidente mercadona)

Tiago henriques da cunha (BNI españa)

PROLONGO

ayuntamiento de vélez málaga

Compañía de Seguros y una Entidad 

Bancaria

Ferrovial

jefe asesoría jurídica de Mercadona

asesoría jurídica de Crédito y Caución 

(Málaga o Madrid)

ABASTHOSUR  empresa (distribución 

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

Director Consultor:  Justo Cuesta - justocuestaentrenador@gmail.com

Director Consultor:  Gustavo Pezzi - gustavopezzi@pezziadministraciones.es

BNI Sinergia

BNI Genera

BNI Lidera

Asesoría fiscal y contable
afhamalaga@grupoafha.com

Prevención de riesgos laborales
aperez@preventor.es

Construcción y reformas
danielaranguezservicios@hotmail.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Rafael Cañete
Presidente

Alejandro Pérez 
Presidente

Daniel Aranguez 
Presidente

Correduría de seguros
dquijadarodriguez@grupoaico.com

Arquitectura
illesma@coamalaga.es

Asesoría laboral y contable
marcelo@itineralconsulting.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Publicidad
franciscoj.hurtado@hibu.com

Construcción
ivan@remakeintegral.com

Sanidad ambiental
aqualab@laboratorioaqualab.com

Referencia deseada

Referencia deseada

Referencia deseada

Francisco José
Hurtado
Vicepresidente

Iván Mena 
Vicepresidente

Javier Rodríguez 
 Vicepresidente

Daniel Quijada 
Sec. Tesorero

José Antonio
Illescas
Sec. Tesorero

Marcelo Berruti 
Sec. Tesorero

Asesores Fiscales miembros de BNI 

centro comercial la cañada de marbella

ASOCIACIONES DE NÓRDICOS

empresas que busquen captar clientes 

en internet con publicidad online

inmobiliaria drumelia

Pedro Peña Diseño de Interior.

HOTELES / HOSTALES

Responsable compras/proveedores de 

los Gimnasios Valssport y Sinergym.

PROMOTORAS Y CONSTRUCTORAS

PARTICULARES

PERSONAS INTERESADAS EN MONTAR 

EMPRESA COMO AUTÓNOMO



La pasión no produce el compromiso.
Es el Compromiso el que produce

la Pasión.



19- Magazine

Mi historia BNI

De freelance solitario a trabajar con un equipo de 40 personas
David Valverde, presidente de BNI Suma.

Era el mes de mayo de 2014 cuando recibí 
una llamada de Ana Mérida, mi cuñada y 
gerente de Grúas Victoria. La habían invitado 
a una jornada de Networking en el Parador 
de Golf de Gualdalmar y quiso hacerme 
extensiva la invitación. 

Recibí un email con la información del evento, 
en el que decía que era importante llevar 
muchas tarjetas de visita ya que iba a conocer 
a más de 300 empresarios. Yo aún no lo 
sabía, pero iba a asistir ¡al lanzamiento de BNI  
Navega!

No voy a relatar las inquietudes y sensaciones 
que tuve durante aquella mañana, pero hubo 
un momento en el que comprendí el gran 
beneficio que otorgaba a sus miembros 
pertenecer a aquella organización. 

Sonia Medrano, su Directora, dijo unas 
palabras que llamaron poderosamente mi 
atención: “Tener la oportunidad de reunirte 
cada semana con 30 o 40 empresarios, 
aprender de ellos, compartir experiencias… 
eso no tiene precio”

Unos meses más tarde, me invitaron a la 
primera reunión informativa de BNI Suma, 
el primer grupo de la Axarquía. Unos días 
despúes, ya era miembro. 

Tras el proceso de constitución del grupo, 
con sus reuniones informativas, estratégicas 
y  preparatorias, llegó el lanzamiento. Aquel 
evento que había vivido unos meses atrás 
de la mano de los compañeros de Navega, 
se repetía, pero ahora éramos nosotros los 
anfitriones. 

Y, para poner la guinda a esta experiencia, 
Bernabé Garrido, nuestro Director, depositó su 
confianza en mí, además de la reponsabilidad, 
de ser su Presidente.

He visto como se han forjado nuevas 
amistades y se han estrechado lazos de 
colaboración entre diferentes empresas.  En 
Grafitto abrimos una línea de negocio tras una 
formación en la que coincidí con Manuel Vega, 
de SeguriDAT, y fuimos conscientes de la gran 
sinergia que había entre nosotros.

Formar parte de BNI ha sido una 
de las decisiones más acertadas de 
mi vida profesional, y espero seguir 
aprendiendo y sacando todo el partido 
a esta herramienta en la que todos 
sus miembros SUMAN. 

David Valverde, presidente de BNI Suma



En Solbyte, hemos desarrollado una aplicación 
móvil muy sencilla e intuitiva de utilizar con 
el fin de hacer las presentaciones semanales 
más eficaces. Además ofrece un histórico de 
las referencias deseadas por cada miembro del 
grupo. 

La App móvil, disponible para iOS y Android, 
cuenta con cuatro pantallas básicas: en primer 
lugar, la App está formada por la home principal, 
a través de la cual el usuario accede mediante 
nombre y contraseña a la aplicación. 

Una vez dentro de la herramienta, el usuario 
puede navegar por tres pantallas más: su perfil 
personal, el directorio de miembros y la zona 
de referencias deseadas por cada miembro 
del grupo. El perfil de cada usuario es editable: 
fotografía, nombre, cargo, empresa, eslogan, 
imagen de fondo y referencias son algunos de 
los elementos personalizables. 

Estas fichas además están disponibles en 
la app, y pueden ser visualizadas en las 
presentaciones semanales cuando el miembro 
hace su presentación. Esto es posible porque la 
aplicación está vinculada a una plataforma que 
obtiene los datos directamente de la App y que 
cuenta con marcador de cuenta atrás. 

El perfil puede ser personalizado cada semana 
para que el mensaje que se quiere transmitir sea 
eficaz en cada intervención. 

Gracias a la aplicación, los miembros 
pueden generar referencias de negocio 
más cualificadas porque conocen 
mejor a sus compañeros, la actividad 
de su empresa, los datos de contacto y 
las referencias que desean.
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App móvil para hacer las presentaciones semanales con un histórico de 
referencias. José Ferrer, miembro de BNI Emprende.

Mi historia BNI
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MEJORA
UN PUNTO DE

Me gusta considerar un mentor como alguien 
que ha recorrido un camino, lo conoce, y 
acompaña a otro en ese sendero, desde el 
punto de partida de cada uno. Un mentor 
no recorre el camino por su mentorizado. 
Lo recorre con él, proporcionándole marco, 
formación, información, apoyo, exposición, 
conocimiento. Lo que cada uno necesite para 
poder acelerar la curva de aprendizaje. 

Pero un mentor no sólo atiende las cuestiones 
técnicas y/o formativas. Atiende especial-
mente a las posibles resistencias interiores 
que tienen que ver con “no sé…”, o con “creo 
que no podré…”, o a veces con un inconsciente 
“no quiero…”. Y esto es importante porque te-
nemos que situarnos en el nivel de las teclas 
del piano si queremos cambiar la música, los 
resultados. 

Estamos en el nivel de la transformación. Y 
para situarnos en el nivel de “las teclas”, como 
mentores, es conveniente desarrollar una gran 
capacidad de observación y escucha activa. 
Para poder darle a las personas que mentori-
zamos un adecuado feedback: una herramien-
ta clave en cualquier proceso de desarrollo y 
mejora.

El feedback está basado en hechos reales y 
datos concretos, observables, observados. De 
ahí que un mentor que quiera realizar conve-
nientemente su labor tiene que fundamentar 
su feedback en la observación 360º que hace 
de su mentorizado. 

Se trata de atender y trasladar al otro datos 
concretos: lo que se ha hecho, lo que se ha 
dejado de hacer. Va mucho más allá de “bien”, 
“mal”, “mucho”, “poco”. 

Va mucho más allá de la simple opinión, el juicio, 
el prejuicio, la creencia. Es información que 
ayuda a transformar hábitos.
En BNI tenemos herramientas muy definidas y 
precisamente por ser definidas son observa-
bles y cuantificables. 

Mi sugerencia, como mentor que he 
sido, como coordinador de mentores 
que también he sido, es que dediques 
tiempo a la observación y a trasladar 
al formato que consideres más ade-
cuado esos elementos observados.

Así tu mentorizado tendrá la opor-
tunidad de decidir si quiere tocar las 
teclas adecuadas para que la música 
(los resultados) sea la que necesite y 
quiere que suene.

Caminante, sí hay camino. 
You’ll never walk alone.

Mentoring Experience

Antonio Romero, miembro de BNI Emprende
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Dr. Ivan Misner. Fundador de  BNI

Tips
NETWORKING

CONSEJOS CONSEJOS 
PARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO ALPARA SACAR EL MÁXIMO PROVECHO AL

NETWORKINGNETWORKING



Si puedes, ofrece un precio especial o servicio 
de valor añadido a los miembros de tu grupo. 

Cualquier persona que visite el grupo 
puede  beneficiarse de tus materiales de 
presentación, lleválos a las reuniones, y hazlos 
circular.

Si tu producto o servicio es suceptible de 
hacer charlas  informativas o seminarios, haz 
saber a los miembros de tu grupo de que esto 
sería una buena referencia para ti.

Conoce a la gente fuera del contexto de las 
reuniones siempre que puedas. Escribe cartas, 
envía artículos que puedan ser de interés, 
y date a conocer para propiciar proyectos 
conjuntos, negocios compartidos, etc.

Para obtener buenas referencias, dile a la gente 
cuando te han dado una mala referencia. Si no 
lo haces, seguirás recibiéndolas de este tipo. 
Enseña a los demás lo que tú consideras que 
es una buena referencia para ti.

Estudia las referencias que consigues. Esto te 
indica la frecuencia con que las obtienes, su 
origen, la calidad, el estado y la recompensa 
económica. Tener esta información te 
ayudará a centrarte en las personas que te 
están dando más y mejores referencias. 

Todos sabemos que el Networking requiere 
una cantidad significativa de tiempo, 
esfuerzo y compromiso. Debido a eso, todos 
queremos asegurarnos de que estamos 
obteniendo el mayor retorno de la inversión 
de nuestros esfuerzos. A continuación, te 
propongo 10 consejos que te ayudarán a 
sacar el máximo provecho del tiempo que 
dedicas al Networking

Al pedir una referencia usa la frase: ¿A quién 
conoces que...? Esta es una pregunta abierta 
que funciona bien. No la modifiques porque 
por mi experiencia te diré que no producirá los 
mismos resultados. 

Pídele a alguien que hable de ti y cuente lo 
bueno que es tu producto o servicio. Esto 
supera cualquier cosa que puedas decir de ti 
mismo. Haz que personas que han utilizado 
tus productos o servicios, hablen sobre esa 
experiencia en tu próxima reunión semanal.

A veces tenemos tendencia a aislarnos en 
nuestros negocios. A través del boca a boca 
podemos aumentar el volumen de negocio. 
Cien personas, conocen a otras cien... y así 
sucesivamente. Las mejores referencias 
probablemente no van a venir de un director 
general, sino de alguien que le conoce. 

Si tienes oportunidad de traer tus productos, 
muestras o catálogos a las reuniones de 
trabajo, hazlo. Si la gente puede ver, sentir, 
tocar, oír u oler el producto o servicio que 
ofreces, serán más propensos a valorarlo y 
recordarlo.
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Obtener referencias no es un acto en sí mismo
sino más bien un hábito para generarlas.
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Al otro lado de la sala
Lucía Miralles. Directora Consultora de BNI Emprende

Todavía recuerdo el primer día que visité BNI 
Emprende. Alicia me había invitado varias 
veces, pero entonces viajaba regularmente, y 
era imposible. Finalmente, un miércoles que 
no viajé asistí a una reunión. El Grupo llevaba 
unos meses funcionando. Me impactó. 

A las pocas semanas tenía el honor de ser 
recibida y acogida en este maravilloso grupo. 
Empecé a conocer a mis compañeros y 
compañeras. Aprendía casi cada día cosas 
nuevas. Me sentía como en una montaña 
rusa. Y allí estaba él, el Director Consultor. 

Como miembro, le tenemos mucho respeto. 
Es alguien que sabemos que está ahí, aunque 
no estoy segura de que siempre sepamos 
muy bien para qué. Una vez al mes –como 
mínimo-, nos visita. Cuida detalles que nos 
pasan desapercibidos. Se reúne con el Equipo 
de Liderazgo. A veces, incluso, tenemos 
la impresión de que nos evalúa individual 
o colectivamente. Un día le pedí hacer un 
Uno-a-Uno. Ya había hecho varios con mis 
compañeros. Me lo preparé bien. Y ahí llegó la 
siguiente sorpresa. No sólo por cómo se había 
preparado la reunión. No sólo me impresionó 
cómo se conocía mi trayectoria –por aquel 
entonces breve- en el Grupo. Él también me 
había pasado su Hoja GAINS. Me permitió 
conocerle más y mejor como empresario y 
como persona. Se desvanecía ese halo que 
genera el desconocimiento tras un cargo, para 
emerger la parte humana y profesional de ese 
a quien llamamos el “Director Consultor”. 

Fue pasando el tiempo y un día en que yo creía 
que íbamos a hacer otro Uno-a-Uno, tal vez, el 
que llamamos “Especial”, me llevé otra grata 
e inesperada sorpresa: me proponen ser yo 
Directora Consultora de mi propio Grupo de 
BNI. Sí que fue especial ese día.., sí. Hasta ese 
momento, todos los Directores que yo había 

conocido comenzaban su trayectoria desde 
la fase de creación de Grupos. Algunos de 
ellos habían sido miembros de Emprende. 
Les conozco bien, y sé de su profesionalidad 
y calidad humana. Pero esto era diferente. 
¿Cómo sustituir a quien había sido el referente 
para todos los Directores de BNI en Málaga? 
Quien inició operativamente todo este gran 
proyecto, precisamente con Emprende. En ese 
momento te divides en dos por dentro. Una 
mitad es todo dudas. La otra mitad es todo 
ilusión. 

Y aquí estoy, siendo Directora Consultora de BNI 
Emprende. Y lo comparto con vosotros porque 
quiero deciros que las cosas son distintas 
cuando te sientas al otro lado de la sala. 

Cuando eres miembro, al menos al principio, 
tienes conciencia de miembro. Y te relacionas 
con los miembros, uno a uno. Cuando eres 
Directora Consultora tomas conciencia de 
Grupo. El Grupo tiene entidad e identidad 
para ti. Y esto no minora la importancia del 
miembro. Muy al contrario, le da más sentido, 

Lucía y su fiel compañero Otto.
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más protagonismo, lo coloca en su justa y 
adecuada dimensión. Como miembro, asumes 
una responsabilidad y un compromiso claro y 
definido. Es conocido por todos y así se valora 
y reconoce. Y desde ese compromiso das y 
recibes. Como Directora el compromiso es 
mucho más fuerte, pero no es tan explícito, y 
en cualquier  caso, no es tan reconocido. De 
hecho, no es infrecuente que en los primeros 
meses el o la Directora Consultora haga 
menos negocio que cuando era  miembro. 

Lo primero que llama la atención a algunos 
miembros, cuando toman conciencia de ello, 
es de la intensa y amplia formación que el/la 
Director/a Consultor/a se compromete a recibir. 
Tanto por la Oficina Nacional como por la Oficina 
Regional, BNI cuida la capacitación técnica de 
sus Directores con mimo. Personalmente, lo 
más interesante ha sido comprobar que, más 
allá de procedimientos, procesos, normas.., 
que por supuesto son imprescindibles como 
en cualquier organización, esta formación se 
dirige prioritariamente hacia el Liderazgo. Y 
es que, como Líderes de Líderes, la labor del/
la  Director/a  Consultor/a tiene un 20% de 
dirección y un 80% de Consultor. 

Otro efecto curioso al situarte al otro lado de 
la sala, que descubrí muy pronto, fue la fuerza 
de los matices. Como miembro, se vive la 
reunión con un alto grado de concentración. 
Se está pendiente de cada momento, cada 
presentación, cada información, cada 
aportación. Como Directora Consultora, 
además, emergen los detalles. De pronto, y sin 
tener que hacer un gran esfuerzo consciente, 
ves más cosas, notas más los cambios de 
energía, escuchas lo que no se dice, percibes 
más interacciones. 

Alguna vez se puede interpretar esta 
sensibilidad como “inspección o evaluación”. 
Piénsalo de este modo: cuando asistes a una 
fiesta, sólo te preocupas de disfrutar. Cuando 
organizas tú la fiesta, te preocupas de que 
disfruten todos los demás. Así que si tu 
Director o Directora se fija en los detalles, no lo 
dudes, sólo está pensando en cómo lograr  que 
tú disfrutes más individual y colectivamente. 
En estos pocos meses que llevo de Directora 
Consultora he aprendido mucho. No sólo en la 

formación reglada, que por supuesto. Mucho 
más en la experiencia compartida. Todos los 
meses los Directores del Área intercambiamos 
impresiones, vivencias, desafíos y éxitos. Y 
siempre llegamos a una sencilla pero profunda 
conclusión: lo más parecido a un ser humano, 
es un ser humano. Lo más parecido a un 
grupo BNI, es un grupo BNI. Hay patrones de 
conductas, ciclos emocionales, recorridos 
en las relaciones que se van repitiendo con 
mucha regularidad. Resulta tan normal como 
fascinante. Aprendemos y desaprendemos con 
el estímulo de cada nuevo reto y la tranquilidad 
de más de 30 años de experiencia que nos 
es regalada a través de otros Directores 
Consultores, de Área o Ejecutivos. Y tomas 
conciencia clara de la gran familia BNI. Y sabes 
que no estás sola, ni en los mejores ni en los 
menos buenos momentos. Y llega la semana 
siguiente, y te sientes allí, al otro lado de la sala, 
y te preguntas si estarás a la altura de lo que 
ese excelente Grupo espera, merece y necesita. 
Y entonces sonríes. Y sabes que sí. Porque 
tú sólo eres una pieza más de este engranaje 
sólido y fuerte que es BNI. Una organización que 
está cambiando la forma de hacer negocios. 

Quiero rendir homenaje público desde aquí 
a Nathan. El primer Director Consultor de 
BNI Emprende. Alguien que ha demostrado 
una gran generosidad cuando decidió ceder 
esta responsabilidad justo cuando el Grupo 
estaba en su mejor momento. Gracias por esta 
oportunidad. Y para terminar, deciros que no 
sé si un Grupo BNI podría funcionar sin un/a 
Director/a Consultor/a. Lo que sí sé, hoy, tras 
estos meses, es que la única razón de ser para 
un/a Director/a Consultor/a es su Grupo BNI. 



Conferencia Internacional BNI (Los Ángeles)
Por Alessandro Lara. MIembro de BNI Navega

De película.
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Más de 800 directores de todo el mundo, reuniones 
uno-a-uno, ponencias a todas horas, gala con 
premios, etc. Esto es la Conferencia Internacional 
que  BNI celebra todos los años. 

Ocurre siempre en noviembre, Los Ángeles 
como escenario y cientos de personas de to-
das las nacionalidades como sus protagonis-
tas. Espectáculo americano en el que la gente 
aplaude y grita cada vez que el ponente hace 
una broma. Una píldora de motivación para 
seguir creciendo como persona y como pro-
fesional. 

En las formaciones aquí en Málaga nos ha-
blan de Ivan Misner, fundador de BNI, y de la 
red de contactos de más de 190.000 empre-
sarios a los que tenemos acceso a través de 
BNI Connect y allí lo vi más claro. Pude conocer 
al fundador y también al nuevo CEO, Graham 
Weihmiller, a los que les pedí consejo para mi 
grupo BNI Navega al que fui representando con 
orgullo durante toda la Conferencia. Pero sobre 
todo me di cuenta de la cantidad de directores 
de otros países que ya conocían Málaga y sa-
bían de nuestros éxitos. 

Tienen ganas de venir a conocernos y a ha-
cer negocios con nosotros. Yo pude trabajar 
algunas referencias para mis compañeros y 
comprendí la importancia y el potencial de la 
herramienta BNI Connect. Nos permite estar 
conectados con todos estos empresarios que 
al igual que nosotros quieren crecer y abren 
sus fronteras para hacer negocios internacio-
nalmente. Están buscando empresarios como 
nosotros y tenemos que estar preparados. 

Tenemos que pensar que además de los 30 
o 40 comerciales con los que trabajamos en 
nuestro grupo, podemos acceder a una red 
empresarial amplísima para poder seguir 
creciendo. Pude asistir a un Uno-a-Uno de di-
rectores de Francia vs directores de España y 
ellos celebraban su 10º aniversario en BNI por 
lo que pudieron darnos consejo sobre cómo 
trabajar a largo plazo. 

Todos sabemos que BNI es una carrera de 
fondo y tenemos que trabajar con constancia 
para obtener resultados. Para ello es impor-
tante que todos los empresarios de nuestro 
grupo trabajen juntos y al mismo ritmo para 
poder conseguir nuestros objetivos persona-
les y también los del grupo. Ahora, como Coor-
dinador de Crecimiento de BNI Navega me doy 
cuenta de la importancia de la selección de 
esos empresarios. 

Si vamos a trabajar en equipo 
tenemos que seleccionar a aquellas 
personas que compartan los mismos 
valores y la misma filosofía de trabajo 
para tener éxito. 

El equipo de directores de Francia trabajan de 
forma conjunta para obtener resultados po-
sitivos para sus grupos y lo fundamental es 
la asistencia todas las semanas para crear 
relaciones fuertes entre compañeros y por 
supuesto una cultura BNI bien arraigada para 
trabajar en la misma dirección. 

En un Uno-a-Uno  con Sandra Hart, Directora 
de Europa, nos enfatizaba el valor de las po-
nencias de 10 minutos las cuales debemos 

Alessandro Lara con Ivan Misner, fundador de BNI
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preparar semanas antes de la fecha para tener 
éxito. Tenemos el caso en BNI Navega de un 
compañero que cerró un negocio de 25.000€ 
con un invitado gracias a su ponencia de 10 
min. Sandra Hart, nos insistía en pedir referen-
cias, cada uno tenemos que preparar nuestro 
estudio de mercado para poder pedir esas re-
ferencias específicas a nuestros compañeros, 
si no es una presentación perdida. 

En definitiva, he vuelto con más energía para 
transmitir a mis compañeros que no estamos 
solos. Que no sólo somos 35 empresarios, 
o los que tenga nuestro grupo, sino que en 
Málaga tenemos más de 400 compañeros con 
los que podemos seguir desarrollándonos. 
Y por supuesto vuelvo con una estrategia 
empresarial nueva para trabajar fuera de 
nuestras fronteras. 

Alessandro Lara con Graham Weihmiller. CEO BNI

BNI España en la Cena de Gala de la Conferencia en Los Ángeles.
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Próximos Talleres formativos en Marbella

Próximos Talleres formativos en Málaga

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

Meliá Don Pepe

16:30 a 19:00LunesPresentaciones 15 Febrero

15:30 a 18:00Jueves Meliá Don Pepe25 Febrero

17:30 a 20:00Martes Meliá Don Pepe1 Marzo

Esferas de Contacto

Meliá Don Pepe15:30 a 18:00Martes

Referencias

Uno-a-Uno 15 Marzo

16:30 a 19:00MiércolesUno-a-Uno 27 Enero Hotel Silken

16:30 a 19:00Jueves 11 FebreroPEM 1 Hotel Silken

16:30 a 19:00Jueves 3 MarzoPEM 2 Hotel Silken

Meliá Don Pepe

16:30 a 19:00Miércoles 30 MarzoUno-a-Uno Hotel Silken

MartesPlanificación Metas 2 Febrero Hotel Silken16:30 a 19:00

LunesEsferas de Contacto 22 Febrero Hotel Silken16:30 a 19:00

Miércoles Hotel Silken9 MarzoPEM 1 16:30 a 19:00

Jueves 17 MarzoPresentaciones Hotel Silken16:30 a 19:00

Martes 29  MarzoNetworking Hotel Silken16:30 a 19:00

Hotel Silken16:30 a 19:00JuevesNetworking 14 Enero

16:30 a 19:00LunesReferencias 18 Enero Hotel Silken

16:30 a 19:00MartesPEM 1 12 Enero
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Una magnífica oportunidad de conocer en profundidad a personas 
de la comunidad empresarial BNI e historias que sin duda te 

inspirarán en los negocios y en tu vida personal. 

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

¿Te apuntas?

Málaga. Lunes 11 de enero (20:00h.)

Especialmente recomendado para nuevos miembros y sus mentores.

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

Restaurante La Ménsula (La Malagueta)
Junto a Plaza de Toros 

Restaurante Los Mellizos Restaurante La Ménsula

Próximas Fechas:

Málaga. Lunes 8 de febrero (20:00h.)
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Nuevos Grupos

BNI Lidera

El balcón de Europa 
ya tiene grupo BNI!

Más de 170 asistentes fueron testigos del 
trabajo y la ilusión del grupo  BNI LIDERA. 
Un grupo de empresarios dispuestos a llevar 
lo mejor del espíritu Givers Gain a todos los 
rincones de la comarca de Nerja.

Celebraron su lanzamiento en el Hotel 
Almazara el pasado miércoles 2 de 
diciembre, y desde entonces no han
parado de crecer.

¡No dejes de visitarlos!

Presidente: Daniel Eduardo Aranguez Castells
Vicepresidente: Javier Rodríguez Alonso
Secretario: Marcelo Berutti Bueno

Director Consultor:  Gustavo Pezzi Acosta

Equipo de Liderazgo

Día de Reunión: Miércoles
Lugar de Reunión: Parador de Nerja

Nerja 
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Aniversarios

Enhorabuena!

P
R
IM

ER
ANIVERSA

R
IOBNI Comparte

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

Grupos del Millón de €

Navega

Dinamiza

3.008.473 €

3.485.493 €

Emprende

Construye

Crea

Impulso

Avanza

Comparte

2.738.842 €

1.743.017 €

2.603.062 € 

1.615.189 €

2.013.452 €

1.137.571 €
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La mañana amenazaba lluvia, incluso cayeron 
algunas gotas antes del comienzo de la 
prueba, pero si te gusta correr y el contacto 
con la gente, la oportunidad era única y así fue. 

Un selecto grupo de empresarios pertenecien-
tes a distintos grupos de BNI Málaga recorri-
mos la ciudad acompañados de una marea 
de más de 17.000 personas, según informó la 
organización. 

Y al final, después de acabar el recorrido todos 
estábamos cansados, pero sonrientes por ha-
ber conseguido cada uno su objetivo, ya fuera 
acabar la carrera, bajar de ese tiempo que te 
parece imposible o conseguir que un amigo 
o tu pareja te acompañara para poder hacer-
le ver los beneficios que tiene correr, no solo 
desde el punto de vista de la salud, sino desde 
el de la propia realización personal.

Si vas a correr una prueba de 10 km, como era 
ésta, debes ponerte un objetivo que te moti-
ve, por tanto, debe ser realizable y creerlo po-
sible. A partir de ahí, tienes que preparar una 
estrategia, es decir, entrenar, definir un ritmo 
de carrera apropiado a tu nivel, invertir en unas 
zapatillas que te ayuden a conseguir tu meta y, 
sobre todo, comprometerte a llegar salvando 
todos los obstáculos del camino, calambres, 
tirones, etc.

¿Hay algo más parecido entre la estrategia de 
un runner y la de un empresario? Por esta ra-
zón tanto mi compañero y presidente de gru-
po, David Rodríguez, como yo, pensamos que 
sería una buena idea unir a empresarios de 
BNI con el running. En esta ocasión fuimos un 
pequeño grupo de compañeros los que disfru-
tamos de la carrera, seguramente la próxima 
vez seremos más y lo pasaremos mejor. 

BNI EN LA CARRERA URBANA SOLIDARIA CIUDAD DE MÁLAGA
Por Javier Burgueño, miembro de BNI Dinamiza
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Visita del Director Nacional de BNI España

Noticias

El pasado 22 de octubre recibimos la visita de 
Tiago Henriques da Cunha, Director Nacional 
de BNI España.

La visita, como suele ser habitual, constó de 
diferentes momentos que siempre sirven 
para crear relaciones, y sinergias en torno a la 
comunidad empresarial de BNI.

Tiago Henriques visitó el Grupo BNI Comparte 
donde pudo impartir un momento de 
educación que, según los miembros del grupo, 
dejó un gran sabor de boca.

También realizó con una formación PEM para 
más de 60 personas, donde compartió las 
claves y herramientas de BNI.

Tiago nos volverá a visitar el 13 y 14 de junio 
en Marbella.

Un cóctel con los Equipos de Liderazgo y Directores de BNI Málaga.

De izquierda a derecha: Pablo Piqueras, el equipo de 
BNI Comparte (Enrique Aguilar, Jesús Escobar y José 
Correa),Tiago Henriques da Cunha (Director Nacional).

Tiago en un momento de la formación PEM.
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Noticias

BNI Estrategia es un grupo muy activo como 
demuestran los actos e iniciativas que pro-
mueven. En esta ocasión nos informan de 
tres eventos que dicen mucho de la respon-
sabilidad social del grupo y su compromiso 
con el entorno. 

En el Encuentro con las Empresa patrocina-
doras del MALAGA CF, desarrollaron una diná-
mica de Networking con el Club de Empresas 
del Málaga CF durante dos días. De forma 
individual se presentaron las empresas  y se 
entablaron relaciones en  función del interés 
profesional y empresarial de cada miembro.

La Comida de Navidad, este año antes que na-
die, contó con la presencia de parejas y acom-
pañantes. Una exquisita forma de mejorar re-
laciones personales entre los miembros y por 
qué no, de disfrutar.

El grupo se unió de forma unánime a la cam-
paña contra el cáncer de mama, que estaba 
circulando por las redes sociales #UNETE AL 
ROSA aportando su granito de arena y com-
prando 32 Gafas Rosas de la AECC (Asocia-
ción española contra el cáncer.)

BNI Estrategia

El equipo de BNI Estrategia posa con las gafas de sol que adquirieron para la campaña de la AECC

Cena de Navidad en familia

Networking con el Club de empresas
del Málaga C.F.
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BNI Construye felicita la Navidad

Noticias

Este año ha sido para Bni Construye un año de creación, de crecimiento, 
de retos, de ayudar, que nos ayuden, de dar y recibir, de conversación, de 
conocer, hablar, aprender, aprender mucho, emocionarnos, de hacer amigos, 
sorprendernos, viajar, entusiasmarnos y sobre todo de hacer Negocio.

Gracias a BNI 
por inspirar.



El Equipo de Directores te desea Feliz Navidad
y feliz Givers Gain.




