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Un año más tenemos que mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento a las personas que se han volcado para ayudarnos 

a hacer realidad este magazine y la 2ª Gala Givers Gain. 
Gracias, a los patrocinadores y colaboradores, 

sin vosotros hubiera sido imposible.
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Por nuestra parte, te informamos que ya está 
puesto en marcha el primer plan estratégico 
compartido para la mejora de la experiencia 
Givers Gain. Este plan, entre otras cosas, 
servirá para mejorar la excelencia como 
organización líder en referencias de negocio.

Queremos que seas parte de esta gran 
comunidad empresarial y como miembro que 
estés realmente feliz. Ahora conocemos que el 
índice de satisfacción y recomendación como 
marca es +45. Aunque un resultado positivo ya 
se considera bueno y tener +50 sería excelente, 
estamos trabajando para superar +72 como 
Apple, porque compartimos una filosofía y 
experiencia del servicio similar, más allá del 
propio producto. 

Una de nuestras citas favoritas del libro 
“Givers Gain”, es: Creo que si todo el mundo 
en una compañía rema en la misma dirección, 
esa compañía puede dominar cualquier 
industria, cualquier mercado, sin importar la 
competencia ni el momento. En este momento 
estamos poniendo rumbo a diciembre de 2017. 

Disfrutemos de cada paso porque cada paso 
es más importante que el resultado final. Los 
pequeños pasos en tu vida te llevarán muy lejos.

¿De dónde vienen tus oportunidades de 
negocio? Si te haces esta pregunta, rápido 
descubrirás que detrás de una empresa hay 
una persona. Por tanto, las personas que 
están en tu esfera de contactos tienen el 
fracaso o el éxito de todas las referencias que 
recibes. 

Las relaciones humanas son un factor 
determinante para alcanzar nuestras metas. 
Hay una regla básica en todo esto: si quieres 
recoger miel, no le des patadas a tu colmena. 
Sobre todo en este siglo donde la colaboración 
es la nueva cadena de producción. 

Sabemos que el 46% de los miembros de BNI 
Málaga lo que más valora son las relaciones, 
lazos personales que duran toda una vida. 
Construimos grandes relaciones y estas 
generan negocio porque las personas compran 
a personas. 

Todo esto requiere de un proceso, un proceso 
de: activación y desarrollo de tus relaciones 
para mejorar el conocimiento, aumentar el 
negocio y ampliar tu esfera de influencia.

Cuando compartimos ideas con personas de 
otros sectores, con habilidades diferentes a las 
nuestras, salta la chispa de la creatividad y ésta 
da paso al siguiente nivel. 

Las relaciones son como 
un círculo que nunca termina.
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672,32 €

Grupos
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16 Grupos Activos
1 Grupo Core

Miércoles. Hotel Cortijo Chico

Grupo Activo

Grupo Core

BNI Élite
Viernes. Meliá Don Pepe

BNI Construye
Jueves.
La Meridiana del Alabardero

BNI Emprende
Viernes. Colegio de Médicos

BNI Navega
Jueves. Candado Beach

BNI Crea
Miércoles. Hacienda del Alamo

BNI Dinamiza
Viernes. Hotel Posada del Patio

BNI Avanza
Martes. Hacienda del Álamo

BNI Comparte
Jueves. Hacienda Nadales

Nerja

Marbella

Estepona

Mijas

BNI Luz
Martes. Hotel Elimar

BNI Impulso
Jueves.
Hotel Confortel Fuengirola

BNI Equipo 
Martes. Club Golf
El Cerrado del Águila

BNI Genera
Martes.

 

Hotel Kempinski

BNI Suma
Jueves. Hotel La Viñuela

BNI Lidera
Miércoles. Parador de Nerja

BNI Sinergia
Jueves. Hotel Tritón

Rincón
de la Victoria

Antequera

Ronda

Nerja

Málaga

Marbella

Estepona

Mijas

Alhaurín
de la Torre

Vélez Málaga

Coín

Cártama

BNI Estrategia
Jueves - Hotel Antequera

Torremolinos

Alhaurín
el Grande

Benalmádena

Fuengirola
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3 Juan M. Moreno 24 00 970 550 25 9 4 9512.445€BNI Impulso

10 Diego González 22 10 71 560 4 26 9 85308.872 €BNI Navega

12 Pepe Méndez 17 40 601 762 4 21 6 8540.053 €BNI Navega

11 Rafael Azuaga 23 00 581 840 5 30 10 85210.142 €BNI Equipo

Resultados de Grupos
Enero 2016 >=70 >=50 a <70 >=30 a <50

Alberto Castillo2 24 00 200 430 7 21 7 9544.557 €BNI Avanza

5 Juan A. Suárez BNI Avanza 00 37024 490 7 21 5 9023.139 €

Gustavo Molina1 24 00 1270 520 8 44 19 9593.037 €BNI Navega

Enero 2016 

Grupo
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

1 a 1 
Miembro

Mes

Formación
Miembro

Mes

Invitados
Mes

€ por
Referencia

Valor 
Silla/Miembro

Puntos

39 93,03% 1,50 0,55 3,36 13,83 704,22 €

29 91,37% 1,35 0,66 5,27 9,17 882,20 €BNI Equipo

BNI Emprende

BNI Genera 21 93,47% 1,21 4,750,86 7,67 248,07 €

27 87,35% 1,22 0,38 4,09 9,17 743,12 €BNI Crea

31 89,41% 1,37 0,35 4,19 10,33 971,95 €BNI Impulso

7 José C. Gaspar 24 40 150 480 8 12 4 907.799 €BNI Emprende

8 Carlos Torres 21 30 240 370 4 18 3 907.143 €BNI Navega

4 Manuel Martín 24 00 420 440 8 17 4 9030.442 €BNI Emprende

6 Rocío Fernández 20 10 390 330 6 6 4 9017.415 €BNI  Crea

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

28 92,88% 1,20 0,40 5,73 10,83 625,97 €BNI Estrategia

Top Networker

13 Isaac Navarrete 24 00 550 500 5 13 4 8534.620 €BNI Avanza

9 22 20 210 300 4 15 4 85433.890 €Alicia Suárez BNI Avanza

37 92,15% 1,47 2,33 0,73 16,33 359,66 € 29.897,59 €BNI Comparte

29 94,96% 1,45 0,6 3,62 13,17 982,32 €BNI Avanza

 34 90,3% 1,26 0,70 3,19 11,33 737,35 €BNI Navega

31 95,25% 1,17 0,15 0 111,10 €2,26BNI Lidera

30 90,65% 0,93 0,63 3,67 10,83 871,97 €

65

55

50

55

60

65

80

70

60

60

60BNI Dinamiza

70.527,83 €

49.250,67 €

18.744,96 €

55.754,10 €

59.973,65 €

731,10 €

94.923,63 €

34.537,41 €

40.896,44 €

7.442,10 €
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20 Rocío Pimentel 22 10 451 490 8 9 4 857.352 €BNI Equipo

22 Raúl Medina 9 00 280 650 8 17 3 85600 €BNI Avanza

28 Antonio Castillo 19 40 170 521 3 8 9 8031.736 €BNI Suma

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

32 Aurelio López 22 20 190 410 2 11 3 8019.418 €BNI  Suma

39 Manuel Navarro 24 00 230 430 5 23 9 801.768 €BNI  Emprende

16 Antonio Montero 22 00 322 430 9 19 6 8513.597 €  BNI Equipo

18 Ana Abad 23 10 520 480 5 16 4 859.344 €BNI Emprende

27 Carlos M. Mesa 22 00 292 280 6 8 6 8061.227 €BNI Impulso

36 José C. Gabarrón 24 00 270 330 0 19 4 808.108 €BNI Navega

26 José Pardo 22 10 421 420 4 11 10 8063.786 €BNI Avanza

30 David Coscollano 24 00 250 360 3 10 6 8020.550 €BNI Avanza

29 Manuel Vega 20 00 281 280 5 2 5 8028.165 €BNI Crea

33 José López 21 20 481 360 3 20 6 8015.934 €BNI Emprende

34 Francisco García 24 00 340 310 2 4 5 8012.434 €BNI Emprende

25 Juan Ramírez 16 70 271 461 10 4 2 8088.692 €BNI Dinamiza

38 Fco. Javier Pérez 23 00 301 510 4 23 7 804.920 €BNI Impulso

35 Ana L. Cantalejos 20 00 321 360 4 8 11 809.165 €BNI Dinamiza

31 José R. González 24 00 370 380 3 14 7 8019.732 €BNI Emprende

21 Francisco Bueno 23 00 131 390 4 26 3 857.082 €BNI Emprende

37 Manuel Paneque 23 10 240 350 0 18 8 80 5.540 €BNI Navega

23 César Velasco 21 30 1000 450 2 9 4 8033.113 €BNI Emprende

19 Jose A. Blanco 23 01 430 730 4 19 3 858.876 €BNI Impulso

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

17 Fco. Rodríguez 22 00 371 1050 6 13 6 8510.297 €BNI Sinergia

15 Daniel Quijada 24 00 84    0 440 3 21 6 8515.293 €BNI Sinergia

14 M. A. Barrionuevo 18 20 261 350 15 2 2 8528.731 €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

Responsable de RRHH de Vithas Xanit 

Hospital Internacional.

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

Taller de vehículos
gmolina@gruporedia.com

Gustavo Molina 
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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BNI 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.com

Director Consultor: Isaac Navarrete - inavarrete@bzproyecta.com

BNI 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

GRUPO DCOoPGRUPO GORKI Y Grupo TRILLO Hotel vincci posada del patio

FÁBRICA DE PLÁSTICOS “IMA”

ECOHOTEL PUERTO DE OJÉN

AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA Y

GRADUADOS SOCIALES

Pablo 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...
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 Élite

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

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

Inmobiliaria
setareh@gilmar.es

Referencia deseada

Setareh Mohregi 
Presidenta

Terpenic Lab
martapereznavarro@gmx.es

Referencia deseada

Servicios jurídicos
manuel.gonzalez@zavala-moscoso.com

Referencia deseada

Manuel 
González 
Vicepresidente

Marta Pérez- 
Navarro 
Sec. Tesorera

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

PROMOTORES, ARQUITECTOS

ADMINISTRADORES DE FINCAS 

Nuevos negocios y empresas con 

problemas de financiación. Centros 

deportivos 

farmacias provincia de Málaga que 

apuesten por la aromaterapia y sus 

beneficios terapéuticos y estéticos.



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

ACOTRAL / DIRECTIVO DPTO. JUDICIAL DE 

OPPLUS / PLÁSTICOS IMA / METRO MALAGA

Consultoras de protección de datos

juan roig (presidente mercadona)

Tiago henriques da cunha (BNI españa)

PROLONGO

ayuntamiento de vélez málaga

Compañía de Seguros y una Entidad 

Bancaria

ARYON INFRAESTRUCTURAS

CARLOS LAMAS ARQUITECTURA

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 - justocuesta@carlosalcaraz.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

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
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Director Consultor:  Manuel Vega - manuelvega@seguridadt.comBNI Luz

Marketing online, posicionamiento SEO 
enrique@aplicapanoramica.com

Referencia deseada

Enrique Velasco 
Presidente

Asesoramiento fiscal y contable
ramosgabrieli@giasesores.es

Referencia deseada

Servicio de Cátering
info@solmediterraneocatering.com

Referencia deseada

Javier Guerrero
Vicepresidente

Fernando Ramos 
Sec. Tesorero

Empresas con un local abierto al 

público, decoración cuidada y cuya 

imagen sea importante para su actividad

PERSONA QUE QUIERA CONTRATAR UN 

BUEN CATERING PARA SU CELEBRACIÓN 

(BODA,BAUTIZO,EMPRESA)

Emprendedores y pymes

Necesitas un equipo de clase mundial 
para alcanzar una meta de 

clase mundial.
Dr. Ivan Misner
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En la Semana Internacional del Networking 
hemos iniciado este foro exclusivo para 
Equipos de Liderazgo. El objetivo es potenciar 
el negocio de los asistentes, exponer la 
evolución de la región, hablar el mismo 
idioma dentro de los diferentes grupos y 
compartir desafíos/éxitos que nos permitan 
alcanzar una fase de alto rendimiento.

En esta primera edición se pudieron generar 
en la sala 73 pre-referencias de negocio, a 
través de la dinámica quien conoce a quien. 
La clave durante estas semanas está en el 
seguimiento de las mismas, porque si se van 
materializando nos animará a todos a seguir 
trabajando.

También se presentaron los próximos eventos 
regionales y principales novedades como la 
hoja de ruta: 15 meses hacia el éxito. Servirá 
de guía y sugerencia de pasos a seguir para 
alcanzar el éxito como miembro de un grupo.
 
Durante las 3 mesas redondas, una por cargo, 
se pudo compartir experiencias y propuestas 
de mejora porque lo que pasa en un grupo es 
muy probable que alguien lo haya vivido ya. 
Ese punto fue uno de los más valorados por 
todos los presentes.

Estas reuniones son una buena oportunidad 
para potenciar las relaciones entre grupos.

Members
Make
More
Money
Monday

Próximo Executive Forum

11 de abril de 2016



Diferentes rostros,
diferentes razas,
diferentes lenguas,

Pero todos hablamos 
el lenguaje de las
Referencias.

Estados Unidos
Tara Schmakel

12 
AÑOS

10 
AÑOS

13 
AÑOS

16 
AÑOS

Reino Unido
John Townsley

México
Lilia Margarita Delgado

Sudáfrica
Jeremy Dannheisser



• Nombre: Tara Schmakel
• Experiencia en BNI: 12 años 
• Actividad: Coaching y Consultoría
• Grupo: BNI Intentional Excellence
• Lugar: Plymouth. Minesota (USA)

Asistí a mi primera reunión de BNI hace más 
de 11 años. Tenía un negocio exitoso y gané 
premios por mi trabajo, incluso publicaba 
artículos en libros y revistas. Sin embargo, 
sabía que tenía que llevar mi negocio al 
siguiente nivel por lo que  empecé a trabajar 
las referencias y BNI era la herramienta 
perfecta.

Al principio era muy tímida. Me sentía 
incómoda en las reuniones semanales 
y cuando llegó el momento de hacer 
mi presentación, todos mis nervios 
afloraron de golpe. Aunque  pasaba horas 
prepararando las reuniones y practicando 
una y otra vez, no podía evitarlo. En las 
reuniones, todo el mundo notaba que estaba 
nerviosa e insegura. 

Sin embargo, a través de la formación que 
recibí de BNI y los maravillosos mentores 
que he tenido a través de los años, 
ahora puedo decir que, en realidad me 
gusta hablar en público. Todavía tengo 
momentos difíciles de vez en cuando, 
pero he asumido esa parte de mí, así soy. 
BNI ha cambiado mi vida. Ahora ayudo 
a otras personas que también tienen 
problemas de timidez para que se sientan 
más cómodas. 

Durante los últimos años, he conocido 
a personas increíbles. Personas que se 
han convertido en amigos. 

Lo más importante que he aprendido a 
través de mi experiencia es el valor de 
la  autenticidad. Cuando una persona 
es auténtica, sabemos que detrás no 
esconde nada. Cuando no hay nada 
que ocultar, podemos construir la 
confianza y a medida que construimos 
esa confianza, construimos relaciones 
sólidas y duraderas. 

Estas relaciones nos permiten ayudar 
a los demás, personas que tienen una 
necesidad que casi siempre se resuelve 
con una referencia

Por experiencia, lo más importante 
en BNI es mostrarnos tal y como 
somos, ser auténticos. Cuando una 
persona es auténtica, sabemos que 
no esconde nada detrás. Si no hay 
nada que ocultar, podemos confiar 
y sentar  las bases para generar 
confianza mutua.

Estados
Unidos



• Nombre:  Lilia Margarita Delgado
• Experiencia en BNI: 10 años 
• Actividad: Imprenta
• Grupo: BNI Pioneros
• Lugar: León (México)

A menudo me preguntan: ¿por qué sigues 
en BNI después de 10 años? La inercia y 
la rutina de los años me había impedido 
pararme a recapacitar sobre esto. Empe-
cé a preguntarme qué es lo que realmen-
te me había  hecho permanecer en BNI,  
el negocio, sin duda, pero hay más cosas 
que eso.

Al principio fue un honor que me invita-
ran, esa invitación la recibí como reco-
nocimiento a mi trabajo, significaba que 
alguien estaba convencido de que yo era 
la mejor opción en lo que hago. Hasta ese 
momento siempre me habían recomen-
dado mis propios clientes. Mi publicidad 
consistía en anunciarme en las páginas 
amarillas y repartir publicidad. 

Este podría ser un buen experimento que 
tenía que intentar. Vi resultados econó-
micos desde la primera presentación, en 
esa reunión recibí mi primera referencia 
de un invitado que estaba a mi lado, así 
que para mi fue fácil, no me tenían que 
convencer. 

Iniciamos las reuniones con un formato 
muy estricto y fuimos formando el grupo, 
se fue creando un sentido de pertenencia 
que no había vivido desde la universidad; 

miércoles a miércoles presentaba dife-
rentes trabajos y me convencí a mi mis-
ma que eran excelentes. Era terapéutico, 
muchas veces nadie sabía quien había 
hecho esa publicidad o ese logotipo y 
cuando lo presentaba, sentía orgullo de 
mi propio trabajo.

En este grupo fui descubriendo que pue-
des hacer grandes amistades con perso-
nas que quizá al principio no tienen nada 
que ver contigo. Poco a poco las vas co-
nociendo y agradeciendo que se preocu-
pen por tu bienestar y el de tu negocio. 
Así he llegado a descubrir amistades 
valiosísimas en mi vida, yo les digo: “mi 
familia BNI” e incluye desde mi hija hasta 
los hijos de mis amigos.

Amigos con los que cuentas hasta 
cuando tienes problemas perso-
nales y que te apoyan sin impor-
tar el día ni la hora. Sé que cuento 
con personas valiosas que se es-
fuerzan como yo en sacar adelan-
te su negocio, con las que he cre-
cido y aprendido mucho más de la 
vida que del negocio en si.

México
Estados
Unidos



¿Cuál es el secreto de 16 años de madru-
gones? Quizá la clave sea que estoy entre 
amigos y por supuesto hago negocios. 

Construir relaciones requiere de tiempo, 
la confianza no llega en el primer o se-
gundo mes, no desesperes, mantén la fe 
en esos buenos empresarios con los que 
trabajas y sigue adelante. 

Si tuviera que elegir cuál ha sido mi ma-
yor éxito y mi mayor desafío en estos 16 
años, sin duda elegiría la que ha sido la 
razón principal del éxito en mi grupo: la 
capacidad de atraer buenos empresarios 
que han funcionado como la savia, el mo-
tor que nos ha movido hacia el éxito en 
el tiempo. 

Hacer presentaciones semanales dife-
rentes, que aporten cosas nuevas, que se 
recuerden, que sirvan de inspiración para 
otros miembros y te ayuden a diferenciar-
te del resto. 

Los negocios ya son duros de por si, la 
vida de un empresario es complicada y a 
veces ingrata, en BNI conseguimos hacer 
negocios pero también pasarlo bien. Un 
caso que ilustra perfectamente el éxi-
to que hemos tenido en nuestro grupo y 

que resulta inspirador, tiene mucho que 
ver con una frase de la sabiduría popular 
inglesa: 

Algo parecido me ocurrió con un referen-
cia que empezó significando un negocio 
minúsculo pero que hoy representa un 
gran negocio recurrente para mi empre-
sa, me aporta todos los años más de 
125.000 libras. Todo ello gracias a traba-
jar bajo la metodología de BNI. 

Los negocios ya son duros en si 
mismos, por eso es conveniente, 
pasarlo bien y construir relacio-
nes duraderas. Esa es la clave de 
BNI, no hay otra.

Reino
Unido

• Nombre: John Townsley
• Experiencia BNI: 16 años 
• Actividad: Seguros
• Grupo: BNI George Eliot
• Lugar: Nuneaton-Birmingham (UK)

De una pequeña semilla, 
un gran roble. 



Me uní a BNI casi por obligación ya 
que acababa de comprar un negocio 
americano y en el contrato me exigían ser 
miembro de un grupo de networking, mi 
franquicia me recomendaba BNI. 

Aún recuerdo mi primera reunión, proba-
blemente fue la peor reunión de BNI que he 
asistido. Me quedé en una esquina y nadie 
vino a ofrecerme una taza de café ni a ha-
blar conmigo. ¿Por qué menciono esto? 

Primero porque no podía creer lo sencillo 
que era el concepto: un montón de gente 
haciendo negocios entre sí con el único 
fin de ayudarse los unos a otros, esto 
me enganchó. Lo segundo porque BNI 
ha evolucionado mucho a lo largo de los 
años. 

Nuestra formación, la forma en que ha-
cemos las cosas, la calidad de los miem-
bros y equipos de liderazgo así como la 
dedicación y pasión de las personas de 
apoyo, ha crecido a pasos agigantados.

Cuando empecé con mi nuevo negocio, 
estaba obligado a hacer un importante 
trabajo de marketing y comunicación 
para construirlo y hacerlo crecer lo más 
rápido posible. 

BNI me ofreció la posibilidad de 
transmitir mi mensaje a través de una 
red de personas. Al poco tiempo el 66% 
de mi negocio provenía de referencias 
obtenidas en BNI. 

Imagínate si al principio hubiera tenido 
un mentor, formación PEM, podcasts y 
otras herramientas que tenemos hoy en 
día, ese porcentaje hubiera sido mucho 
mayor. 

Con esta herramienta eficaz he entrado en 
lugares que ni siquiera sabía que existían 
e interactuar con personas increíbles de 
todo el mundo.

Reino
Unido

• Nombre: Jeremy Dannheisser
• Experiencia en BNI: 13 años 
• Actividad: Imprenta
• Grupo: BNI The Masters 
.• Lugar: Rosebank, Johannesburg (Sudáfrica)

Sudáfrica

He aprendido que “Givers Gain” 
no es sólo un eslogan, es algo que 
tienes que adoptar como parte de 
tu vida. Si utilizas el sistema co-
rrectamente tendrás un retorno 
de la inversión inconmensurable.
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Próximos Talleres formativos en Marbella

Próximos Talleres formativos en Málaga

Inscríbete ya en: www.bnimalaga.com (Sección: Talleres & Eventos).
Plazas limitadas.

16:30 a 19:00Miércoles Melior Vasari24 FebreroEsferas de Contacto

Meliá Don Pepe16:00 a 19:00JuevesF. Coordinadores 10 Marzo

16:30 a 19:00Martes 1 MarzoPEM 2 Hotel Silken

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

16:30 a 19:00Jueves 17 MarzoPresentaciones Hotel Silken

16:30 a 19:00Martes 19 MarzoEsferas de Contacto Hotel Silken

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

16:30 a 19:00Jueves 28 AbrilReferencias Hotel Silken

16:30 a 19:00Miércoles 13 AbrilPEM 1 Hotel Silken

16:30 a 19:00Jueves 5 MayoNetworking Hotel Silken

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

Martes 15  MarzoUno-a-Uno Meliá Don Pepe16:30 a 19:00

Martes 29 MarzoNetworking Meliá Don Pepe16:30 a 19:00

Miércoles 6  AbrilPresentaciones Melior Vasari16:30 a 19:00

Martes 12  AbrilPlanif. Metas Meliá Don Pepe 16:30 a 19:00

Martes 26  AbrilPEM 2 Meliá Don Pepe 16:30 a 19:00



Inscríbete ya en: www.bnimalaga.com (Sección: Talleres & Eventos).

Formación Equipos de Liderazgo y Coordinadores
Compartiremos experiencias, funciones del cargo, herramientas y mecanismos clave 
para impulsar a tu grupo a la fase de Alto Rendimiento.

Recomendaciones para el grupo

Málaga

Vélez Málaga

Formación  Coordinadores

Formación  Comité de Miembros
y Coordinadores

Formación  Equipos de Liderazgo

Formación  Coordinadores

Málaga

Marbella

Miércoles 9 Marzo 
De 16:30 a 19:00 (Coffe Networking  16:00 h.)
Hotel La Viñuela

Viernes 4 Marzo 
De 16:30 a 19:00 (Coffe Networking  16:00 h.)
Hotel Hilton Garden Inn

Viernes 11 Marzo 
De 09:00 a 14:00 (Coffe Networking  08:30 h.)
Hotel Hilton Garden Inn

Jueves 10 Marzo 
De 16:30 a 19:00 (Coffe Networking  16:00 h.)
Hotel Meliá Don Pepe

Coste: 10 € / persona

Coste: 10 € / persona Coste: 15 € / persona

Coste: 10 € / persona

Coord. Crecimiento + Entrevistadores

Estadística  + Ética y Calidad Presidentes

Secretarios Tesoreros

Coord. Crecimiento + Entrevistadores

Coord. Mentores + Mentores

Educación , Eventos y Formación + RRPP Vicepresidentes

Coord. Mentores + Mentores

Coord. Anfitriones + Anfitriones Coord. Anfitriones + Anfitriones

Es conveniente que el grupo, de sus fondos asuma el coste de esta formación para los miembros 
de Equipo de Liderazgo y los Coordinadores, ya que van a destinar parte de su tiempo a mejorar 
los resultados de todos los integrantes del Grupo.

Estas formaciones son imprescindibles para todos los líderes del Grupo (miembros con un 
cargo) y muy recomendable para el resto de miembros.
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Próximas Fechas

Inscríbete en: www.bnimalaga.com

18 de marzo
Marbella
(19:30h.)

24 de Abril
Málaga
(19:30h.)

Una buena oportunidad para 
conocer en profundidad los 
miembros  de la comunidad 
empresarial BNI. Compartir 
historias que nos inspirarán 
en los negocios y en la vida 
personal. 

 

#beer_time

Especialmente recomendado 
para nuevos miembros 
y sus mentores.

Yo estuve.

Restaurante La Ménsula
(11 de enero)



Nos reunimos con los dueños de Bodegas 
Altaplanicie para hablar de su vino tinto Casus 
Belli. Un Ribera del Duero con el que Salvador 
y Pablo nos reciben. -Hay que dejar que respire 
antes de beberlo, nos comentan, -el vino está vivo 
y necesita un ritual adecuado-.

Salvador García y Pablo Piqueras, ¿porqué de-
cidisteis lanzaros a la producción de un vino. 
¿Qué os llevó a embarcaros en este proyecto? 

Nuestra pasión por el vino tinto. Teníamos expe-
riencia en el diseño de etiquetas para otras mar-
cas, pero no en la producción. Creemos que el 
vino es algo que se degusta entre amigos, y eso 
fue lo que hicimos, reunir a un grupo de buenos 
amigos para producir un buen caldo. 

¿Cómo fue el proceso de creación?

Desde hace dos años empezamos a seleccionar 
el vino que nos gustaría, un caldo de calidad a un 
precio asequible y que pudiera degustarse casi 
en cualquier momento del año. Decidimos que 
la Ribera del Duero sería el origen, sobre todo a 
partir de conocer la historia que el abuelo nos 
contó sobre sus tierras. Un ejército isabelino en 
plana cruzada hacia el norte de España quedó 
cautivado por los caldos que probaron en su fin-
ca y juraron defenderla con su propia sangre...

A partir de ese momento tuvimos claro el nombre 
de nuestro vino: Motivo de Guerra: Casus Belli.

¿Qué cualidades destacaríais de Casus Belli?

El vino procede de cepas viejas (+50 años) de la 
variedad Tempranillo. Tras 10 meses en barrica 
de roble, obtenemos un caldo potente y sabroso, 
con aroma a frutas rojas.

¿Cómo vais a comercializarlo?

Para nosotros sería bueno contactar con 
distribuidoras de alimentación y bebidas de 
Andalucía, especialmente Málaga

Gracias, salud!

Un vino con historia

[Motivo de Guerra]

En Profundidad

Vanesa Leticia
Bodegas Altaplanicie
T: 968 676 846
vanesa@altaplanicie.com
www.altaplanicie.com

Casus Belli



En Profundidad

Alejandra Pérez
Gerente de Alejandra Catering

Alejandra Pérez

Alejandra catering
T: 952 41 59 22
info@alejandracatering.com  

BNI Dinamiza

Alejandra Catering ofrece sus servicios desde 
hace 15 años ¿Por qué decides emprender?
Empecé gestionando un club deportivo donde 
organizaba eventos y ofrecía servicio de 
catering en el domicilio de socios y amigos...y 
pensé ¿Por qué no? ¡Yo puedo con todo! Tomé 
confianza para dar mis primeros servicios 
con antiguos compañeros de la Consula y me 
lancé. Siempre he pensado que el futuro es de 
los valientes.

¿Cómo te embarcaste en la aventura de 
montar tu propio espacio, la espectacular 
Finca Almodóvar?
Fue consecuencia de una maravillosa 
sucesión de acontecimientos. Cuando me 
casé mis padres me propusieron montar un 
salón encarpado provisional para celebrar mi 
boda. El resultado fue tan espectacular que 
pensé que sería bonito que fuese mi sede de 
eventos...¡y qué éxito! A día de hoy estamos 
haciendo una media de 70 eventos anuales 
sólo en nuestra finca.

¿Cómo definirías a tu equipo?
Mi mayor ventaja competitiva es mi equipo. 
Porque sienten la empresa como propia (cosa 
que me alegra, porque lo es) por su formación, 
su experiencia y su  aspiración a sacar lo mejor 
de ellos, mejorando con cursos de reciclaje 
para estar a la última en las tendencias del 
sector. Son el alma del catering.

¿Puedes contarnos algún evento que 
recuerdes con especial cariño?
Recuerdo con mariposas en la tripa cuando 
ofrecimos un servicio para el Rey Felipe VI y 
la Reina Doña Letizia. Preparamos un ceviche 
de conchas finas y fue emocionante cuando 
se acercó para decirme que le evocaba a 
los productos típicos mediterráneos que 
recordaba de los viajes de su infancia.

¿Y el mayor reto al que te has enfrentado?
¡2500 personas durante 4 días con 7 menús 
diferentes! Fue en la Final de la Copa del Rey 
de Baloncesto de 2007, un evento inolvidable.

¿Cuál es la clave del éxito de Alejandra 
Catering?  ¿Qué te diferencia de la 
competencia?
Somos especialistas en sueños. Escuchamos 
las necesidades del cliente y le asesoramos 
desde nuestra experiencia para celebrar un 
día inolvidable. Nuestro mayor éxito es la 
fidelización porque  cuando el cliente repite 
sabemos que es consecuencia de un trabajo 
bien hecho.

www.alejandracatering.com 
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Juan de Dios Carballo 
Gerente de Copyrap

Felipe Aguilar
Dir. Comercial ARS Impresores

En Profundidad

Felipe AguilarJuan de Dios Carballo

ARS Impresores
T: 637 351 035
felipe@arsimpresores.es

Imprenta digital, offset, copistería
T: 607 11 82 77
juande@copyrap.com

BNI CreaBNI Emprende

Copyrap pasó de ser en sus orígenes una 
tienda tradicional de fotocopias a un centro 
de soluciones gráficas integrales para 
empresas y particulares. Su especialización 
es la impresión digital a medio volumen y 
entrega rápida: tarjetas, impresión digital, 
vinilos, flyers, etc. El grupo pertenece a AJE 
(Asociación de jóvenes empresarios de 
Málaga), Club de Marketing,  y a BNI, una 
organización de la que Juan de Dios fue uno 
de los pioneros de su creación en Málaga.

Nuestra seña de identidad es ofrecer un 
servicio de calidad y buen precio gracias 
a un gran equipo de más de 60 personas 
distribuidas en las distintas tiendas. 
Contamos con tiendas por toda la Costa del 
Sol, y fuera de la provincia. Aproximadamente 
la inversión necesaria para montar un centro 
alcanza los 35.000€. 

Hablar de Ars Impresores es hablar del com-
promiso y la experiencia de más de 27 años 
de trabajo continuado.

Como director comercial no solo aporto el 
entusiasmo por continuar el trabajo que 
mi padre inicio en 1998, sino también la 
innovación y modernidad que requiere una 
imprenta offset del siglo XXI, renovada, 
gracias a las inversiones  constantes que 
hacemos para tener la  maquinaria de última 
generación. Esto nos ha llevado a tener una 
clientela de ámbito nacional, además de 
mantener a nuestros clientes de siempre. 
Somos un equipo de 9 trabajadores con una 
premisa común: dar un servicio de calidad 
al cliente adaptado a sus necesidades, 
con la confianza de una empresa seria y 
comprometida.

www.copyrap.com www.arsimpresores.es
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Bernabé Garrido
Gerente de BMSur Climatización

En Profundidad

Bernabé Garrido

BMSur Climatización
T: 952 55 04 95
info@bmsur.es

Director BNI Suma

BM Sur es una empresa de referencia en el 
sector de la climatización en Málaga. Desde 
su sede central ubicada en Vélez Málaga, la 
empresa cuenta con una dilatada experiencia 
que hoy vive un nuevo y definitivo impulso. Un 
salto cualitativo hacia la calidad y la eficacia.
 
BMsur-Climatización no es una empresa más 
de instalación de equipos de climatización, la 
profesionalidad de nuestro equipo, los años de 
experiencia y una clara vocación hacia el tra-
bajo bien hecho es lo que nos ha impulsado 
hasta convertirnos en lo que somos hoy, una 
solución integral de calidad para todas las ne-
cesidades de climatización.

Desde nuestros inicios nuestro objetivo ha sido 
ofrecer a nuestros clientes un servicio capaz de 
responder con total eficacia a sus necesidades. 
Por ello hemos centrado nuestros esfuerzos en 
diferenciarnos de la competencia siendo fuertes 
en dos puntos principales: calidad y rapidez. 

Es por ello que siempre estamos implementando 
las últimas mejoras y tecnologías del sector, reali-
zando planes de formación para nuestro personal 
y estableciendo rigurosos controles de nuestros 
trabajos.

Actualmente estamos trabajando por impul-
sar la vertiente digital de la empresa mediante 
el uso de aplicaciones móviles que permitan, 
vía Internet, el seguimiento de los trabajos de 
comunicación rápida y directa entre nuestro 
personal, nuestros clientes y las marcas de 
climatización a nivel nacional.

Todo este esfuerzo nos ha llevado a ganarnos 
el respeto de las mejores marcas del sector, 
siendo a día de hoy Servicio Técnico Oficial de 
Panasonic, Climaveneta, Airlan, Aermec, Airwell, 
Johnson, Electra, Systemair, Midea y Rec Group. 

Además somos distribuidores oficiales de re-
cambios de dichas marcas y de otras muchas 
marcas punteras del sector.

Finalmente y como prueba de calidad de nuestro 
trabajo, tenemos el orgullo de contar entre nues-
tros clientes a organizaciones públicas como el 
Puerto y el Aeropuerto de Málaga, hoteles como 
el Grupo Myramar, Villa Padierna, Los Monteros 
y Guadalmina, hospitales como Gálvez y Chip y 
franquicias como el Grupo Inditex y Bodywell, 
junto a pymes y particulares.

www.bmsur.es

Servicio Técnico Oficial
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Ceres Machado
Directora de Sibila Visión Films

En Profundidad

Ceres Machado

Sibila Vision Films
T: 663145295
ceresmachado@sibilafilms.com

BNI Emprende

Ceres Machado, eres directora de teatro. 
¿Cuándo decides que tu vida profesional va a 
ir dirigida en este sentido?

Era joven cuando conocí a Almodóvar... es 
broma, ahora que tengo tu atención puedo 
contarte que mi adolescencia la pasé en 
los teatros. Desde muy pequeña en la 
celebraciones familiares cogía a mis primas 
y montaba teatrillos para la familia. Luego 
participé en la televisión local de Melilla, hacía 
de brujita en un programa infantil y empecé a 
hacer teatro con “los mayores”. Allí no actuaba, 
hacía de regidora. Imagino que me querían 
tener entretenida. Descubrí lo maravilloso de 
estar detrás del escenario y no encima.

¿Cómo conseguiste pasar del teatro a los 
eventos empresariales?

Nunca me lo planteé, pero empezaron a 
llamarnos. Hemos amenizado galas, entrega 
de premios, festivales de cine, presentaciones 
de producto ¡Hasta una presentación para 
Mercedes! Nos llamaban para cosas diferentes, 
circo, títeres, danza, abanicos de seda de 3 
metros... nos han pedido casi de todo.

¿Cómo compaginas el teatro con el vídeo?

Teniendo un equipo maravilloso, profesionales 
de la moda, maquillaje, caracterización, técnicos 
de vídeo y de sonido, montadores, ilustradores, 
guionistas... Todo tiene un guión, en nuestros 
vídeos para los lanzamientos de BNI Suma, 
BNI Sinergia o BNI Lidera siempre buscamos 
contar una historia y crear personajes. 

¿Cuál es tu clave del éxito?

Trabajo, constancia, seriedad y amor. Y nuestro 
mayor secreto: no tenemos miedo al fracaso. sibilafilms.com
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suficiente! Me despierto a la primera, con ganas 
de comerme el mundo y desbordada de ilusión, 
porque sé que en cada reunión aprendo de mis 
compañeros, me divierto y hago lo más bonito 
que se puede hacer, ayudar y disfrutar del éxito 
de los demás.

Pero además de todo esto ahora, como 
profesional,  tengo más facilidad de 
relación, de prospección, de integración 
con nuevas personas, confianza, 
visibilidad, ingresos, relaciones de 
calidad ¿qué más se puede pedir?
¡Es genial!

Lo que parecía una broma hoy resulta ser el 
secreto de mi éxito profesional. ¡Gracias BNI!

Y esta es mi historia, una historia que sólo acaba 
de empezar.

¿Estás de broma? Esa fue mi reacción cuando 
hace casi un año mi padre llegaba a la oficina 
diciendo... “Acabo de llegar de Málaga de una 
reunión con 400 empresarios. Esto lo tenemos 
que organizar en el hotel sí o sí”.

Así empezó mi historia en BNI. Todo parecía una 
broma, no era normal lo que me contaba con 
tanto entusiasmo. Tarjetas de visita, papelitos 
de colores, 60 segundos de presentación, 
asistencia obligatoria y ...¿a las 6,45? Después 
de reírme un buen rato le dije “estás de broma, 
esas cosas sólo pasan en la capital”

Cuatro meses más tarde, el 14 de julio de 2015, 
BNI Estrategia celebró su lanzamiento en el 
Hotel Antequera. Más de 200 empresarios de la 
ciudad y la comarca nos arropaban en nuestra 
puesta de largo. Los salones del hotel estaban 
abarrotados de personas de todos los sectores 
profesionales y algún que otro cotilla que sentía 
curiosidad por saber lo que estábamos liando 
a esas horas.  Ahí estábamos lanzándonos a 
la nueva aventura los por aquel entonces 21 
miembros, uno más diferente que el otro, pero 
todos a una.  

Hoy, después de sólo seis meses y vernos 
semanalmente, hemos conseguido más 
de 500.000 euros de negocio cerrado. Y sí, 
hacer negocio es el objetivo, pero tengo cada 
día más claro que BNI me brinda cientos 
de oportunidades para profesionalizarme, 
formarme, ampliar mis contactos y, lo más 
importante, conocer a personas increíbles que 
no paran de ayudarme en todo lo que necesito. 
Todo es positivo.

¿Quién me iba a decir que madrugar me sentaría 
tan bien? Al principio recuerdo que los jueves 
ponía 5 despertadores, ¡hoy con una alarma es 

Parecía una broma. 
Rocío Jiménez, BNI Estrategia (Antequera)

Mi historia BNI
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Pero me di cuenta de que  el problema era mi 
punto de vista. 

¡¡¡No podía ser!!! 

Y  ¿cómo comencé? Pues como todo en esta 
vida. Comenzando. Fue un cambio de paradig-
ma en toda regla. Tuve la inmensa suerte de 
tener a mi socia y amiga Déborah conmigo. Sin 
ella no habríamos podido avanzar en esta aven-
tura. Con ella comenzamos esta aventura de la 
consultoría empresarial y nos encanta. 

Tuve una red muy importante, BNI. 
Después de unos meses acudiendo 
a estas madrugadoras reuniones, 
también me percaté de que no estaba 
saltando sin red. Tenía una gran 
familia que realmente me estaba 
ayudando a construir esa red que me 
faltaba en algunos momentos. 

Espero seguir formando parte durante mucho 
tiempo de esta gran familia y poder seguir cre-
ciendo como mujer y empresaria. 

Buscar mi camino como mujer y empresaria ha 
sido lo más importante que me ha pasado. 

 ¿Cómo puede ser que a estas alturas de tu vida 
decidas tirarlo todo por la borda?

Esta pregunta me rondaba la cabeza una y otra 
vez hace un año y medio.  Estaba en un momen-
to de mi vida en el que o cambiaba drásticamen-
te todo mi entorno y mi día a día o decidía seguir 
con todas las consecuencias. 

Decidí lo primero.  Aposté por el cambio. En mi 
fuero interno sabía que algo no funcionaba. Es-
taba en un punto  en el que me daba cuenta per-
fectamente que nadaba a contra corriente.

Mi vida profesional no era la que deseaba tener, 
y no sabía cómo salir de ese bucle. Después de 
mucho pensarlo… lo hice. SALTÉ. 

Sabía que ese salto tenía que ser para mejor. 
Tenía que intentar trabajar en algo que me apa-
sionara. Tenía que ser la verdadera dueña de mi 
vida. Tenía la responsabilidad de, por lo menos, 
intentarlo.

No fue fácil, pero tuve la inmensa suerte de que 
mis amigos y familiares, aunque no me enten-
dían, me apoyaban. Por supuesto fue un salto al 
vacío en muchos sentidos. Pero el profesional y 
económico fue el más importante. Empezar de 
cero a ciertas edades no es fácil. ¡Lo aseguro! 

Mi visión de los negocios era más negativa que 
positiva. Y esto, obviamente, me hacía actuar 
desde una posición reactiva y a la defensiva. 

Este comportamiento me hacía sufrir y no 
disfrutar de mi trabajo. 

Saltando sin Red.
Belén Franco, BNI Suma (Vélez Málaga)

Mi historia BNI
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Parece que fue ayer…
Mario Hilke. Director Consultor de BNI Impulso y BNI Sinergia

Para satisfacer las demandas de constante 
cambio del escenario competitivo actual 
debemos, simplemente, amar el cambio tanto 
como lo hemos odiado en el pasado. 

Tom Peters

Parece que fue ayer cuando me invitaron por 
primera vez a una reunión de BNI. Lo que me 
sorprendió fue el madrugón, y lo que más 
me preocupó fue tener que hablar en público 
durante 60 segundos, ¿Os sentís identificados?

Mi nombre es Mario Hilke, alemán de 
nacimiento y malagueño por elección. Mi 
infancia fue de lo más común, sin destacar 
en nada, pero siempre he tenido hambre de 
superación personal. Eso me llevó a montar 
una empresa a los 25 años junto a mi socio, 
Juan Mesa. El negocio a día de hoy sigue 
funcionando con la necesaria reestructuración 
por los años de “aprendizaje rodado” pero 
mismo nombre, mismo CIF y mejores servicios 
a nuestros clientes. Mi empresa, “Caramba 
Car”, ofrece la libertad al turismo que llega por 
tierra, mar o aire, y utiliza nuestros coches, 
en régimen de alquiler, para conocer esta 
privilegiada tierra malagueña.

Hasta 2008, el ser co-propietario de “Caramba “ 
ya consolidada, me dio la estabilidad suficiente 
para que mi zona de confort fuese muy muy 
amplia. Mi única pretensión era mantener 
cierta calidad de vida, realizar mis funciones 
de gestión y trabajo administrativo en la 
empresa delante de un ordenador y con las 
únicas relaciones personales de un reducido 
entorno de amigos y clientes.  A partir de 2009 
la estabilidad, por los factores económicos 
que nos acompañan en esta última etapa, 
se tambalea y llega la necesidad de mirar a 
los lados para salir de esa zona de confort. 
Lo hecho hasta entonces ya no funcionaba y 
llegaba el momento de reinventarse.

Fue en Abril de 2014 cuando, sin 
ser consciente de ello, empezó un 
nuevo ciclo para mi como persona y 
empresario, con una simple decisión: 
asistir como invitado a una reunión 
del grupo BNI Avanza.

Recuperé el niño que un día fui. Cuando me 
aceptaron para ser miembro en BNI Avanza 
empezó a despertar de nuevo en mí el hambre 
de superación personal, la creatividad para 
preparar mis presentaciones para que cada 
semana fuesen mejor, y sobre todo, volví a 
disfrutar de ser empresario.

Probablemente, muchos de vosotros antes de 
leer estas líneas no sabíais a qué me dedicaba, 
¿verdad? sin embargo, sí habíais oído hablar 
de mí, de Mario como persona. Os garantizo 
que he conseguido más visibilidad en estos, 
casi dos años que llevo vinculado a BNI, que 
en toda mi carrera profesional. Esto, no sólo 
me ha ayudado a superar el desafío de hablar 
en público. Me ha aportado la seguridad y la 

Mario Hilke 



Mario junto a Irene y la pequeña Noa
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confianza de afrontar a corto plazo nuevos 
retos para hacer crecer mi empresa. Hoy, 
más que nunca, sé que nuestro mayor capital, 
nuestro mayor patrimonio, es nuestra red de 
contactos. 

Con esto quiero deciros que, dentro de la 
estructura, mejoramos nuestras dotes de 
oratoria, aprendemos de otros empresarios, 
conocemos otras profesiones y negocios. El 
sistema nos anima a realizar formaciones, 
aprendizaje de gran valor para desenvolvernos 
en el mundo del networking, lo que mejora las 
relaciones con nuestros/as compañeros/as, 
amigos y familias, y si con todo ello hacemos 
más negocio…, mejor que mejor.

Gracias a ellos, nuestros compañeros de grupo, 
dejamos de ser conformistas. Aprendemos 
de ellos y semana tras semana, intentamos 
mejorar, lo que también nos hace más flexibles. 
Con nuestras reuniones Uno-a-Uno y los 

cursos de formación, evitamos el aislamiento, 
conociendo mejor a nuestros compañeros y 
que nos conozcan más. 

Somos más auto-exigentes, no queremos fallar, 
ya que en este contexto de alto rendimiento 
se nos vería el “plumero” rápidamente. Por 
las aportaciones de nuestros compañeros 
identificamos nuevos nichos de mercado en 
los que no habíamos pensado antes, e incluso 
creamos nuevos negocios junto a nuestros 
amigos y compañeros de madrugones.

Gracias a toda la comunidad BNI 
Málaga: miembros y directores que he 
ido conociendo en cada grupo, cada 
evento de networking y a lo largo de 
formaciones. Cada uno de vosotros 
sois un poquito de quien soy hoy.



Estar 90 minutos en una reunión y esperar 
recibir referencias, es como leer la carta de un 

restaurante y esperar a que se te quite el hambre.

¿vas a BNI o usas BNI?

Givers Gain 
es un estilo de vida



MEJORA
UN PUNTO DE

Según la teoría de las 10.000 horas, es 
necesario practicar 10.000 horas (3 horas 
diarias durante 10 años) para convertirse un 
experto en una materia. Aunque practicar y 
practicar una y otra vez incurriendo en los 
mismos errores, no te hace mejorar.

La clave está en la práctica inteligente, esta 
es la diferencia entre ser un aficionado y ser 
un profesional. El secreto de esta practica 
inteligente se resume en concentrarse en los 
detalles que proporcionan los entrenadores 
experimentados, como por ejemplo los 
mentores. Sin embargo, la mayor parte del 
tiempo las personas están estresadas y su 
atención se dispersa. 

Esta falta de concentración hace que no nos 
centremos tanto en el trabajo que deberíamos 
realizar y si en nuestras preocupaciones o en 
lo que deberían hacer los demás. La mejor 
manera de conseguir más negocio a través 
del networking es pasar más tiempo haciendo 
las cosas bien con las personas adecuadas. 

Recibir todas las semanas las referencias que 
nos gustaría no está en nuestra mano, pero 
hay varios elementos que solo dependen de ti:

Como decía Woody Allen, “El 80% del éxito 
consiste en estar allí”. La asistencia genera 
confianza, esta confianza te produce 
referencias y las referencias te dan negocio.

En otra ocasión te diremos como meter un 
coche en una sala de hotel. Mientras tanto 
recuerda que si trabajas por uno, mañana 
todos trabajaran por ti.

El poder de Uno

BNI Berry Business. Châteauroux (Francia)

1  Uno-a-Uno a la semana
1  Referencia a la semana 
    para un miembro

1  Visita a otro grupo al mes

1  Formación cada dos meses

100% Asistencia. Tienes que estar 
presente en el grupo para ganar
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Mucha gente va a eventos de networking con 
la intención de vender, pero nunca con la idea 
de comprar. Cuando estás en una sala llena de 
vendedores, pero ninguno en realidad tiene la 
intención de comprar, yo lo llamo: “la desco-
nexión del networking”.

El networking profesional trata de desarrollar 
una red de relaciones y no un evento para ven-
der. Aunque pueda suceder que vendas, esto 
pasa tan a menudo como un eclipse solar. Es 
más importante estar interesado por la otra per-
sona que mostrarte interesante. Cuando estás 
interesado podrás crear una mejor conexión y te 
recordarán, estarán deseando encontrarse con-
tigo en otra ocasión. La mejor manera de hacer 
que la gente quiera volver a verte después de un 
evento de networking, es encontrando formas 
de ayudarles. La principales motivos por lo cuales 
la gente de negocios evita hacer networking, son:

1. Falta de confianza

Mucha gente teme no ser capaz de aportar nada 
en una reunión de networking. Los networkers 
con mayor experiencia y confianza pueden inti-
midar a los novatos entre tanta gente. El miedo 
al rechazo y el reparo  a los nuevos contactos 
pueden también obstaculizar la propia confian-
za. Pero todo está en tu mente. Muchos hom-
bres y mujeres de negocios que se consideran 
introvertidos, son capaces de superar su timidez 
y darse a conocer por el bien de sus negocios.

2. Estar muy ocupados

Da igual en qué tipo de negocio estés, muchas 
veces sientes que no hay horas suficientes en el 
día. Con el trabajo, la familia, los amigos… ¿Real-
mente tienes tiempo para más compromisos? 
¿Especialmente para algo tan trivial como el net-
working? Seguramente pensarás que no, pero 

Tips
NETWORKING
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la respuesta es sí, ¡Deberías tenerlo! Si quieres 
que tu negocio crezca, tienes que buscar tiempo 
para hacer networking. Todos tenemos 24 horas 
en el día, y 7 días en la semana. Aquellos que pa-
rece como si tuvieran todo equilibrado, no tienen 
más tiempo que tú. Ellos sólo priorizan las cosas 
mejor que tú. Busca tiempo para las cosas im-
portante. Hacer networking y extender tu nego-
cio debe ser una de esas prioridades.

3. Impaciencia

El networking es como la agricultura, se trata de 
cultivar a largo plazo relaciones para ayudar a tu 
negocio a crecer. Hay alguna rentabilidad inme-
diata con respecto al tiempo invertido, pero pien-
sa que cualquier recompensa necesita tiempo 
para empezar a materializarse. Necesitas dedi-
car tiempo a construir tus relaciones, para que 
tus contactos confíen en ti y estén dispuestos a  
ayudarte. No permitas que la ansiedad se atra-
viese en el camino del crecimiento de tu negocio.

4. Falta de entendimiento

A pesar de todas las ventajas obvias del net-
working, existen todavía muchos malentendidos 
sobre el beneficio real que tiene. Mucha gente 
piensa que el networking se trata de la creación 
de contactos para vender, lo cual les lleva direc-
tamente a la desconexión del networking. El net-
working es algo que tú haces CON la gente, no A 
la gente. Acercarte a alguien, presentarte e inten-
tar hacer negocios con él, no es networking, esto 
es venta directa, así de simple. Entender qué es el 
networking y la forma de hacerlo con eficacia es 
el primer paso del viaje. 

El buen networking trata de construir relaciones. 
Ahora, imagínate despertando en un mundo en 
el cual te pasas la semana de trabajo reuniéndo-
te cara a cara con potenciales clientes altamen-

Por Dr. Ivan Misner, Fundador de BNI
Evita la desconexión del Networking



42- Magazine

Antonio Oliveira, miembro de BNI Lion (Portugal)

te cualificados. Devolviendo llamadas y mails 
con referencias de calidad de clientes actuales 
y otros socios comerciales. Y contando con un 
grupo de profesionales de confianza que están 
dispuestos a ayudarte a tener éxito. No más 
“venta fría”, ni costosas campañas publicitarias, 
ni perder el tiempo persiguiendo pistas que no 
llevan a ninguna parte. Suena como un maravillo-
so mundo de fantasía ¿Verdad? ¿Pero qué pasaría 
si esa “realidad alternativa” realmente existe?

Ahora imagina un círculo. Ese círculo represen-
ta todas tus relaciones, tanto personales como 
profesionales. Una vez que el círculo se ha for-
mado, no tiene fin. Si haces las cosas bien con 
tus relaciones, el círculo continuará para siem-
pre. Dará vueltas y vueltas, una y otra vez, y con 
cada vuelta, las relaciones mejorarán y se harán 
más fuertes. El éxito de ese círculo, las relacio-
nes en tu vida, depende de un detalle muy im-
portante: que no se rompa.

Si hay una desconexión en cualquier parte del 
círculo, como una interrupción eléctrica en un 
circuito, esa ruptura detendrá el flujo de energía. 
En los negocios y en las relaciones personales, 
esas desconexiones ocurren cada día, en todo 
el mundo. 

¿Por qué? Es simple: no se ha formado el círculo 
correctamente. Y cuando esto ocurre, la mayoría 
se rinden.

Pero ¿Qué pasaría si hubiera un modo de man-
tener esa relación fluyendo, indefinidamente? 
¿Qué pasaría si hubiera  una manera de asegurar 
que la relación promueva referencias, que luego 
produzcan resultados? Nosotros le llamamos 
“las tres R del networking: 
Relaciones, Referencias, Resultados”

Muchas personas de negocios se 
resisten a estas tres R ¿Por qué? Muy 
simple, porque cuesta trabajo. Cuesta 
trabajo desarrollar relaciones, cuesta 
trabajo dar referencias y cuesta traba-
jo asegurar que los resultados sigan 
llegando. Cuando el proceso no fluye 
suavemente, y muy frecuentemente 
pasa, es cuando la gente se rinde. 
Desconectan. 

Cuando logras entrar en este proceso, mantente 
en él. No abandones. Los beneficios son dema-
siado grandes. Y recuerda que lo más importan-
te de este viaje son las relaciones.
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SÁBADO 9 DE ABRIL

CLUB EL CANDADO
Avenida Principal 16. Urbanización El Candado

Aunque no juegues, puedes venir a la comida que se 
ofrecerá tras la entrega de premios

10€ si te incribes antes del 31 de marzo

Plazas Limitadas 
Reserva: 952 290 845

4 equipos de 8 jugadores. 
Todas las categorías y edades. 

Informa de tu categoría al inscribirte.

12€ AMIGOS BNI

10€ MIEMBROS BNI
y socios Real Club El Candado

Si te inscribes antes del 31 de marzo
BNI te descuenta 5€

Agua y fruta + Welcome pack
Sorteo de regalos

Próximos eventos que no te debes perder!



Conviértete 
en Referenciable

Olivier Oullie
Speaker Internacional 

de Networking y Recomendaciones de Negocio
Triatleta e Ironman

Con sus inspiradoreas historias descubrirás que hacer 
negocios es más fácil y rápido cuando te recomiendan, pero 

¿cuáles son las claves para aumentar tu nivel 
de referencialidad?

20Mayo_2016
Cambiando la manera en la que el mundo hace negocios ®



3.849.966 €

Emprende

Dinamiza

Navega

Crea

Club de los
3 Millones de €

3.420.999 €

3.010.435 €

3.020.126 €
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Grupos del Millón de €

Impulso

Avanza

Comparte

Construye

1.765.997 €

2.679.071 €

1.316.664 €

1.804.731 €

Suma 1.022.034 €

Equipo 1.025.564 €
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Conferencia Europea “Intercambio de experiencias”
Lisboa, 21 y 22 de enero de 2016

Pasión, Personas y Procesos, fue el tema de 
este intercambio de experiencias que reunió 
en Lisboa durante dos días a más de 150 
directores de 20 países de Europa, donde 
Pablo Piqueras y Salvador García pudieron 
participar.

La pasión vive en tu grupo. Los miembros son 
la principal razón de esta organización, para 
facilitar tu conexión con otras personas es 
importante que tengas relleno el perfil en BNI 
Connect. Por ultimo, cree en ti mismo y en el 
proceso porque es el camino hacia éxito.

Las reuniones Uno-a-Uno, momentos de cafés 
y comidas son lo mejor de estos encuentros 
para crear y profundizar las relaciones. “Nunca 
comas solo, nunca viajes solo”

Pasión, Personas
 y Procesos
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Amigos invisibles

Un gran estimulante de Reunión

BNI Comparte

BNI Navega

BNI es una forma de hacer negocios que repercute en nuestro entorno personal.
Los pequeños de la casa piensan ¿A donde va mi papá o mi mamá a esas horas de la 
madrugada? Pues bien, ahora sabrán de qué se trata. Las festividades o la proximidad 
a las vacaciones son momentos idoneos para realizar estos Estimulantes de Reunión.

Es recomendable hacer algún estimulante de reunión cada 6-8 semanas

Las pasadas navidades decidimos en el 
grupo hacer un amigo invisible. Organizamos 
un sorteo y pusimos un tope económico por 
regalo. 

Cada uno regaló según su criterio: algunos 
regalos fueron más útiles, otros más lúdicos, 
algunos se hicieron para que el “compañero 
receptor” se iniciase en una lectura o un 
deporte, y otros hicieron un verdadero trabajo 
de investigación para conocer un poco mejor 
a su “regalado” y así acertar con el presente. 

Lo más divertido fue ir abriendo cada uno su 
regalo, por turnos, delante de todo el mundo. 

BNI Crea



Lecturas Recomendadas

Cómo ganar amigos 
e influir en las personas
Dale Carnegie

Maestros del Networking
Ivan Misner & Don Morgan

Dale Carnegie escribió este libro con el propósito de ser 
un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones 
humanas y nunca se imaginó que se convertiría en el 
mayor bestselleres y que la gente lo leería, lo criticaría y 
viviría según sus reglas. 

En la elaboración de este libro comenzó al principio 
con una serie de reglas que poco a poco se fueron 
extendiendo hasta formar este libro. Dale Carnegie 
entrevisto a veintenas de personas para tomar 
ejemplos: Edison, Franklin D. Rooselvelt, James Farley 
entre otros y así tomar sus ejemplos de cómo fueron 
hombres de éxito

Recopilación de historias, observaciones e ideas de 
autores conocidos y de muchas otras personas mag-
níficas. Personas muy exitosas, algunas de las cuales 
admiras desde hace mucho tiempo, y personas comu-
nes que nunca antes escuchaste nombrar y que están 
comenzando a tener éxito. 

Todas las contribuciones están unidas por un hilo con-
ductor: el ideal singularmente altruista aunque colabo-
rativo del Networking. Los autores de estas páginas 
son profesionales que viven y respiran Networking. Un 
libro de consulta sobre Networking magistral. 

Cuando leas una contribución de alguien con quien te 
identificas y de quien te gustaría aprender más, realiza 
la siguiente prueba. Ve al final del libro y lee sobre el au-
tor en la sección Contribuciones. Allí encontrarás datos 
para ponerte en contacto con esa persona. 

318 págs.
Editorial: ELIPSE
Castellano

353 págs.
Editorial: TIME & MONEY
NETWORK EDITIONS 
Castellano

BNI

50- Magazine



51- Magazine

Descarga tu magazine online

Tienes todos los números en Google Drive:

Nº 1. 2014

Nº 4. 2015

Nº 2. 2015

Nº 5. 2015

Nº 3. 2015

Nº 6. 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

https://drive.google.com/folderview?id=0B4NDuY9mE9KpS0dzRXZsd0luMm8&usp=drive_web
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Nuevos Grupos

BNI Luz

Un nuevo grupo BNI ilumina 
el Rincón de la Victoria.

El pasado  19   de enero, el Hotel Elimar fue 
el escenario del primer lanzamiento en dos 
fases, que permitió a este nuevo grupo de 
empresarios acoger de una manera muy 
cercana a sus invitados.

BNI Luz ya está en Twitter dando qué hablar! 
@BNILuz y muy pronto en facebook también 
podrás encontrarlos.

¡Pero lo mejor será visitarlos personalmente 
muy temprano!

Presidente: Enrique Velasco 

Vicepresidente: Javier Guerrero
Secretario: Fernando Ramos

Director Consultor:  Manuel Vega

Equipo de Liderazgo

Día de Reunión: Miércoles
Lugar de Reunión: Hotel Elimar

Rincón de la Victoria



Las Redes Sociales conectan la Comunidad
úsalas

Facebook: BNI Málaga

Youtube: BNI Málaga

Twitter: @BNIMalaga

Ya somos más de 750 seguidores

Los suscriptores aumentan cada día

Ya somos más de 2.000 seguidores

#BNIforLife
Comparte tu experiencia en la 2ªGala Givers Gain con:



Detrás de 
un gran vino 

siempre hay una 
gran historia

Diez Meses en Barrica de Roble

altaplanicie.com
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