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Miembros relevantes, con experiencia y 
actitud Givers Gain. Agradecemos a todos los 
Embajadores su predisposición y el tiempo que 
van a dedicar a todos para ayudarnos a subir 
de nivel. Si alguna vez tienes un problema y te 
los encuentras quizás puedas “contratarlos”.

Si queremos ser felices tan solo 
tenemos que establecer metas para 
así poner foco a todos nuestros 
pensamientos y acciones. Este foco en 
hacer bien una cosa le llamamos: El 
Poder de Uno. Hay que elegir una sola 
cosa que si la hicieras mejorarían tus 
resultados en el grupo, porque lo que 
necesitas está en ti.

Cuando nos enredamos en otras cosas o 
hacemos solo lo urgente, podemos dejar de 
hacer las cosas importantes que nos llevarán 
a cumplir nuestras metas. Como Comunidad 
Empresarial BNI Málaga nos marcamos un 
gran sueño y todo el Equipo de Directores está 
trabajando para hacer posible la visión 50/50, 
mediante el programa de marketing por 
referencias de BNI.

Si alguna vez has visto El Libro de la Selva 
recordarás que el oso Baloo, dice: “Busca lo más 
vital, no más” y “olvídate de la preocupación 
(incluso es probable que ahora la estés 
cantando con una sonrisa). Cuando te centras 
en hacer bien lo esencial, la naturaleza te lo da”.

En la Ruta 15 meses hacia el éxito encontrarás 
todo lo esencial, fruto de la experiencia de 
miembros con muchos años utilizando esta 
herramienta. Creemos que el camino hacia 
la excelencia no está en añadir más cosas a 
nuestra lista de tareas, sino en saber ejecutar 
bien los conceptos básicos. Es decir, hacer 6 
cosas 1.000 veces y no 1.000 cosas 6 veces.

Vamos a acompañarte durante esta Ruta y 
ayudarte a construir tu propio camino de éxito 
en BNI. Hemos aprendido que la mejor manera 
de conseguir más resultados a través de este 
sistema es pasando más tiempo haciendo las 
cosas bien con las personas adecuadas, por 
ejemplo con: Los Embajadores.

#BNIforLife

Salvador García
Director Ejecutivo

Pablo Piqueras
Director Ejecutivo

Sigue el camino hacia el éxito

Ahora mismo, todo está en tu mano.
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Vamos a abrir un grupo en Ronda. 
Si conoces a empresarios en esta zona, 
puedes presentárselos a:

Pablo Piqueras
pablo@bnimalaga.com
T. 659 363 058

¿Conoces 
empresarios 
en Ronda?
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10 Iván González 10 00 390 280 8 2 4 9510.966 €BNI Construye

Resultados de Grupos
Mayo 2016

6 Jesús Escobar BNI Comparte 00 29024 590 11 19 11 9525.159 €

Gustavo Molina1 24 00 1440 680 9 41 27 95129.839 €BNI Navega

Mayo 2016 

GrupoEstrellas
Nº de

Miembros Asistencia
Ref.

Miembro
Semana

Uno-a-Uno 
Miembro

Mes

Unidad
Formación

6 Meses

Invitados
Mes

Valor  de
Silla/Miembro

Puntos

39 95,1% 1,65 3,1 4,3 14,5

21

20

93,6 %

92,9 %

1,28

0,87

2,8

0,9

6,7

6,4

10,8

6,0

BNI Genera

BNI Construye

BNI Emprende

BNI Impulso

BNI Suma

33

14

92,9 %

89,8 %

1,40

0,97

2,3

5,3

2,7

1,2

10,0

5,7

30

21

91,8 %

93,5 %

1,31

1,34

2,3

1,7

3,6

6,5

7,3

5,5

BNI Estrategia

BNI Sinergia

29 92,9 % 1,40 1,5 3,3 9,3BNI Crea

2 José C. Gaspar 24 10 250 520 11 22 6 9562.852 €BNI Emprende

8 Daniel Cabello 21 10 210 550 9 18 15 9517.052 €BNI Dinamiza

5 Carolina López 20 20 340 602 8 20 8 9530.344 €BNI Comparte

3 Francisco A. Giró 10 00 30 450 12 3 3 9543.994 €BNI Construye

4 Manuel Sánchez 8 10 70 131 6 1 4 9532.041 €BNI Construye

7 Juan M. Moreno 24 00 820 550 27 12 7 9520.580 €BNI  Impulso

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

37 94,6 % 1,64 3,0 4,9 12,5BNI Comparte

Top Networker

9 25 00 550 570 8 21 9 9511.270 €Rafael Azuaga BNI Equipo

12 Alberto Castillo 24 00 250 420 11 15 9 901.143.221 €BNI Avanza

11 Armando Peña 17 00 380 580 6 27 7 955.600 €BNI Genera

385

5

4

4

3

3

96,3% 1,55 2,9 7,4 12,3 71.406 €

30 97,0% 1,88 2,9 5,4 17,2BNI Avanza

BNI Navega

 30 96,7 % 1,23 1,9 7,2 11,3BNI Dinamiza

27 93,7 % 1,27 2,3 9,75,2BNI Equipo

26

25

100 %

93,2 %

2,96

1,54

0,3

2,2

41,5

5,3

3,0

4,3

75

45

36

41

16

43

26

57

64

82

80

56

51

47

36

BNI Anfitriones

BNI Lidera

157.429 €

53.188 €

36.759 €

49.585 €

97.661 €

45.018 €

36.213 €

17.378 €

22.229 €

35.501 €

23.960 €

18.003 €

23.480 €

53.073 €

*****

*****

****

****

***

***
3

3

2

3

2

3

2

3

1

***

***

**

***

**

***

**

***

*
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20 Belén Molina 25 00 900 440 7 13 21 9013.874 €BNI Dinamiza

13 Diego González 23 10 170 610 5 26 14 90457.346 €BNI Navega

36 Víctor Abelardo 4 00 110 100 5 0 4 854.960 €BNI Construye

27 Vanesa Serrano 18 00 620 521 2 34 6 8511.350 €BNI Comparte

35 Alejandro Soler 22 20 150 430 5 10 8 855.017 €BNI Comparte

29 Rocío Pimentel 25 00 620 540 6 18 4 858.006 €BNI Equipo

38 Yuresky Rojas 24 00 240 330 9 21 6 852.653 €BNI Equipo

28 Sady Alexandra 22 00 281 260 11 24 9 8510.103 €BNI Genera

31 Mª Teresa Acedo 23 00 210 360 2 22 5 859.472 €BNI Estrategia

39 Emilio J. Escobedo 24 00 940 640 6 20 5 851.837 €BNI Avanza

34 Gabriel Marín 24 00 580 520 2 26 9 855.442 €BNI Avanza

33 Antonio J. Abril 20 00 400 440 3 18 5 855.622 €BNI Avanza

30 Mª Carmen Arias 23 00 291 290 6 13 5 8510.567 €BNI Avanza

23 Rocío Fernández 23 20 520 370 5 9 6 8558.275 €BNI Crea

26 Felipe Aguilar 23 10 1230 371 5 3 3 8516.901€BNI Crea

37 Alejandro Jiménez 2 00 60 230 56 0 10 853.081 €BNI Anfitriones

40 Francisco Márquez 2 00 50 130 11 2 5 85181 €BNI Anfitriones

14 Daniel Quijada 25 00 780 700 7 15 11 9045.047 €  BNI Sinergia

15 Sergio Rosas 22 30 310 410 8 5 6 9037.592 €BNI Crea

32 José A. Martín 21 30 210 320 5 36 2 856.026 €BNI Navega

25 Rafael Rodríguez 24 00 300 380 4 11 10 8528.396 €BNI Navega

24 José R. González 24 10 420 700 4 20 9 8551.582 €BNI Emprende

22 María Pueblas 9 00 70 140 4 3 3 906.919 €BNI Construye

18 Alessandro Lara 23 00 1040 661 5 29 12 9020.346 €BNI Navega

19 José A. Illescas 23 00 110 300 6 10 7 9015.896 €BNI Genera

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

17 Rocío Jiménez 21 20 44    0 440 6 16 7 9029.965 €BNI Estrategia

16 José López 21 20 42    1 340 6 27 7 9035.621 €BNI Emprende

21 Manuel Navarro 24 10 17    0 340 7 16 7 909.365 €BNI Emprende
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Informática
jescobar@mosaicosoluciones.com

Referencia deseada

Jesús Escobar
BNI Comparte

Referencia deseada

Aparcamientos
gmolina@parkingcostagolf.com 

Gustavo Molina 
BNI Navega

Servicios de climatización
acastillo@dyscal.com

Referencia deseada

Alberto Castillo 
BNI Avanza

Suministros fuentes de agua
LMunozRamos@acquajet.com

Referencia deseada

Laura Muñoz
BNI Dinamiza

Seguros
rlopez@intermarkcorreduria.es

Referencia deseada

Rubén López
BNI Emprende

Fontanería
manuelmartin@fontaco.com

Referencia deseada

Manuel Martín
BNI Emprende

Equipo de Embajadores
Equipo de Especialistas

BNI Internacional reconoce la figura de Embajador por su contribución al sistema. 
Los primeros embajadores de BNI Málaga son miembros relevantes de nuestra 

comunidad empresarial. Compartirán, desde la filosofía Givers Gain, 
lo mejor de la cultura de la excelencia y las buenas prácticas. 

Su experiencia ayudará a otros miembros y grupos
 a subir de nivel.

Lavandería rosy 
de Estepona

Responsable de proveedores 
de asistencia en siniestros

SERVICIO DE AGUAS DE 
ALHAURÍN EL GRANDE

Gran Hotel Miramar

Agencias de Publicidad y 
Asesores Fiscales

agencias de viajes 
de Andalucía



Referencia deseadaReferencia deseada

Consultoría
rdvillalon@tuequipoconsultor.es

Rafael Domínguez
BNI Sinergia

Telecomunicaciones
clemente@proindetec.com

Clemente Solo
BNI Dinamiza
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Comunicación
contacto@unpollocreativo.com

Referencia deseada

Jorge Luque
BNI Sinergia

Referencia deseada

Ingeniería
frodriguez@realizaes.com 

Francisco 
Rodríguez
BNI Sinergia

Material eléctrico
pardo@carlosalcaraz.com

Referencia deseada

Pepe Pardo
BNI Avanza

Diseño web
dvalverde@grafitto.es

Referencia deseada

David Valverde
BNI Suma

Productores y distribuidores 
de Aceite o vino

constructores y arquitectos

Instaladores eléctricos y 
decoradores

Gerente de cadena de 
restauración Grupo Amigos

Residencias de la 3ª Edad como
Vallesol (belén Echevarría)

Empresas que quieran estar 
preparadas para el TTIP
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Members 

Make 

More 

Money 

Monday 

Miembros

Haciendo
 
Más

Dinero
 
Lunes

El Executive Forum es un evento 
bimensual donde Equipos de 
Liderazgo y Embajadores se reúnen 
para diseñar la estrategia adecuada, 
para aumentar el negocio de los 
miembros y las mejoras en los grupos. 

Además es uno de los mejores entornos 
para construir relaciones con miembros 
notables y hacer negocios. Este mes de 
junio fue nuestro tercer Executive Forum y 
por primera vez presentamos al Equipo de 
Embajadores. Tuvimos el placer de analizar 
el caso de éxito de BNI Navega. De la mano 
de su Equipo de Liderazgo, conocimos el 
proceso de mejora continuada realizado a 
lo largo de estos dos últimos años. Muchas 
gracias BNI Navega por una exposición tan 
reveladora.

Estamos muy ilusionados por los resultados 
que se están dando y por las nuevas 
iniciativas que de aquí están saliendo.

Nos vemos en septiembre!

Próximo Executive Forum
5 de septiembre de 2016
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Próximas Fechas

Inscríbete en: www.bnimalaga.com

Una buena oportunidad para 
conocer en profundidad a los 
miembros  de la comunidad 
empresarial BNI. 

Compartir historias que nos 
inspirarán en los negocios y
en la vida personal.

Especialmente recomendado 
para nuevos miembros 
y sus mentores.

Yo estuve.

Restaurante La Ménsula con David S. Han
Director BNI en Gangnam (Korea)

13 de julio
Málaga
(20:00h.)

9 de junio de 2016
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Es mucho lo que he recibido. También es mucho 
lo que he dado -si no fuera así, no funcionaría el 
sistema-, pero no es nada comparado con lo que 
espero dar y recibir en el futuro.  Para finalizar 
una sugerencia: seguimos apostando por el 
éxito con toda la energía, ilusión y capacidad 
de trabajo de que somos capaces, y, de vez en 
cuando, hagamos un guiño al azar…

¡Suerte a todos y todas!. 

El éxito es un 80 % trabajo y un 20% suerte. Se 
dice que la suerte existe para quien la trabaja, 
y estoy de acuerdo. Mi experiencia me dice 
que las oportunidades están ahí; tomamos la 
decisión a tiempo, aceptamos la incertidumbre, 
asumimos el riesgo y logramos éxitos. 

Soy empresario vocacional. Mi empresa, hasta 
hace poco se llamaba Talleres Pintacar. Una 
empresa exitosa, con más de 15 años de 
experiencia. Cuando llegó la crisis al sector del 
autómovil, afectó profundamente a España, y a 
Talleres Pintacar también. 

En esos momentos conocí BNI. Confieso que la 
decisión de formar parte de BNI Emprende, no fue 
resultado de un plan sino más bien una apuesta. 
Los primeros meses fueron impactantes. Todo 
nos sorprendía. Las normas, las tradiciones, los 
procedimientos. 

Cuando BNI Emprende cumple su primer año 
me proponen ser Presidente de mi Grupo y 
Talleres Pintacar se beneficia de todo ello. Con 
BNI, Talleres Pintacar no sólo crece en visibilidad 
-posicionamiento- y volumen -número de 
clientes-. También aumenta su valor añadido. 
Un empresario se interesa por Talleres Pintacar, 
me propone una alianza y finalmente, le vendo la 
empresa. Una nueva apuesta personal. 
 
¿Y ahora qué? Tengo otros negocios, pero 
ahora, mi “apuesta” es LA SUERTE DEL SUR, 
una administración de Loterías y Apuestas 
del Estado. Con esta empresa quiero seguir 
aprendiendo, innovando y creciendo personal y 
profesionalmente. Y, como no puede ser de otra 
forma, sigo formando parte de BNI. 

La Suerte… llegó al SUR

Mi historia BNI

César Velasco. Administrador de “La Suerte del Sur” y miembro de BNI Emprende
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“Ya no soy tonta”
Tamara Losada. Directora de Operaciones de BNI Málaga

En mi carta a los Reyes Magos de 2014, les 
pedí algo que para mi era un sueño. Quería 
vivir en la Costa del Sol. Todo apuntaba a que 
aquello era una locura, teníamos una empresa 
funcionando en la ciudad en la que vivía, una 
casa, mis hijos estaban felices en su colegio, 
pero algo me decía, que íbamos a estar mejor 
en la costa. Mi gran pasión, el coaching se me 
hacía difícil en una ciudad de interior, y sentía 
que aquí sería más fácil. Así fue como en 
agosto de 2014 hicimos una gran mudanza, 
llena de ilusión, y con pocas certezas. 

Sólo seis meses más tarde, recibí la llamada 
de José Carlos Gaspar, invitándome a la 
primera reunión informativa de BNI Equipo. 
Recuerdo muy bien cómo me sentí, cómo 
comprendí la manera de funcionar de la 
organización, y recuerdo la llamada que hice 
desde el coche a mi pareja para decirle: “No sé 
si me admitirán, pero yo quiero formar parte 
de BNI”. Desconocía que había otros grupos, 
pero eso no era importante, yo quería ser 
parte de BNI Equipo. Así fue como después 
de las reuniones informativas y preparatorias, 
que, a los que habéis vivido la fase del 
pre-lanzamiento os generarán una cierta 
nostalgia, BNI Equipo era una realidad. Y tuve 
el honor de que nuestro Director Consultor, 
José Carlos Gaspar, me eligiese Presidenta. 

No sabía muy bien qué significaba aquello, 
pero sí recuerdo cómo me sentí en el 
lanzamiento. Recuerdo que cerré el evento 
explicando que durante toda mi vida, me 
había enfocado en ayudar a los demás, y que 
en muchas ocasiones, esto había supuesto 
la crítica por parte de mi entorno, diciéndome 
que los demás “se aprovechaban” de mi. 

En este punto, encontré la horma de mi 
zapato, y acuñe la frase “Ya no soy tonta”, 
porque el sistema beneficia a quienes ayudan, 
no está mal visto, sino que forma parte de 
nuestra filosofía, Givers Gains. Y aunque no 
era mi intención, he recibido. 

He recibido reconocimiento y confianza, 
permitiéndome en octubre del 2015 pasar a 
ser la Directora Consultora de BNI Equipo y 
en mayo de 2016 Directora Consultora de BNI 
Genera. 

He recibido el apoyo de miembros y directores 
en todo este proceso. Y en febrero de este 
año, Pablo Piqueras y Salvador García, 
volvieron a confiar en mi, ofreciéndome ser 
la Directora de Operaciones de la región. Mi 
trabajo en este área, tiene varias líneas, por 
un lado, me interesa muchísimo que tú, y el 
resto de miembros que formamos la gran 
familia de BNI Málaga, os sintáis ayudados 
mientras ayudáis a otros, porque eso genera 
una emoción positiva que desencadena un 
círculo virtuoso en el que es mucho más 
sencillo hacer negocios. 

También me interesa mucho el bienestar 
de los directores/as consultores/as, porque 
eso también redundará en esa bola de nieve 
virtuosa que nos hará cambiar la manera en 
la que Málaga hace negocios. Si en algún 
momento te sientes tonto/a, como yo me 
sentía antes, me encantará que me envíes 
un correo, porque trabajo con personas, y 
me encanta ayudarles a sacar su máximo 
potencial, desde sus fortalezas, sacando a 
flote sus talentos. 
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Fundador de BNI



Hazte esta sencilla pregunta antes de continuar...

Las referencias llegan después de haber 
cultivado relaciones personales. Vienen a partir 
de trabajar por los demás sin esperar nada a 
cambio. No surgen simplemente por acudir a 
las reuniones y no hacer nada más que mirar 
cómo lo hacen los demás. No esperes a que 
lleguen por arte de magia: levántate de tu silla 
y búscalas.

¿Quieres saber cómo atraer referencias?

     1. Conviértete en un agricultor. 

El Networking no consiste en cazar sino en 
cultivar. Debes cultivar tus referencias como 
si fueran semillas, cuidarlas y protegerlas, solo 
así darán frutos que más tarde podrás recoger. 
Tener Uno-a-Uno con diferentes miembros de tu 
grupo,  conocerles personalmente y conocer sus 
negocios, qué hacen, qué producen, qué ofrecen 
y qué necesitan. 

El conocimiento es la clave, conocer qué 
necesitan los demás y trabajar para ayudarles. 
Esto provocará que ellos también lo hagan 
contigo. Esta es la forma de cultivar una relación,  
mostrando un interés real y honesto por ayudar 
a los demás. De esta manera te ganarás su 
confianza y empezarás a construir una relación 
sólida, duradera y productiva. El siguiente paso 
será mucho más fácil, te lo aseguro.  

     2. Encuentra un socio de referencia. 

En cierta ocasión escribí en un libro que: “existe 
un camino predecible y medible para favorecer 
el flujo de referencias hacia tu negocio”. Una vez 
que has llegado a conocer a los miembros de tu 
grupo, elije un socio de referencia y genera un 
intercambio duradero con él. 

Tips
NETWORKING
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Esta elección no debe realizarse al azar o 
siguiendo criterios subjetivos o personales. Elige 
a una persona con buen VCR y que necesite 
referencias que tú puedes ofrecerle.

Determina con precisión qué tipos de referencias 
necesita tu “socio” y pídele a él que haga lo 
mismo con respecto a ti. Analiza tus reuniones 
con él y estudia la mayor cantidad posible de 
detalles.

     3. Doctórate en Networking.

 Ok, no literalmente. Sin embargo, puedes 
convertirte en un experto Networker a medida 
que comienzas a conectar tu red de contactos 
con la de otras personas, y así sucesivamente. 

Conviértete en la persona más proactiva 
y conocedora. No se trata de ser una guía 
telefónica humana sino de llegar a ser una 
persona de referencia en el grupo. Cuando 
alguien pregunte, por ejemplo: ¿quién conoce 
a un buen fontanero? seguro que alguien 
responderá que te pregunte a ti porque tú eres 
el que conoces a todo el mundo. Hazlo de forma 
honesta y desinteresada, con la intención de 
ayudar a los miembros de tu grupo y sin excesivo 
afán de protagonismo. 

De esta forma construirás una poderosa red 
de referencias que deberás mantener cada día, 
profundizando cada vez más en las relaciones. 
Al final estarás ayudando a los demás y en el 
fondo, ayudándote a ti mismo 

Al final, todo ello repercutirá en algo muy 
importante, tu reputación. En resumidas cuentas 
antes de esperar resultados, pregúntate si estás 
cultivándolos, si tu trabajo merece los resultados 
que esperas.

Por Dr. Ivan Misner, Fundador de BNI
¿Mereces recibir referencias?



20- Magazine

Olivier Oullié
El speaker internacional, triatleta y showman, nos dió sus claves 
para crear grandes historias e influir positivamente en los negocios
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Olivier Oullié,  uno de los más destacados 
speakers  internacionales, impartió el pasado 
19 de mayo una charla sobre Networking y 
Recomendaciones de Negocios.

Esta iniciativa surge a raíz de un reciente 
acuerdo de colaboración entre la comunidad 
BNI Málaga, la Facultad de Comercio y Gestión 
y la Facultad de Estudios Sociales y del trabajo, 
en la Universidad de Málaga. 

Diseñada con un formato espectacular e 
innovador, la charla contó con la presencia 
numerosa de empresarios, emprendedores y 
estudiantes que disfrutaron con las ingeniosas 
perlas que el francés ofreció durante más de 
una hora en el escenario. 

Acompañado en todo momento por Dj 
Ardilla, que realzaba con efectos musicales 
sus palabras, Olivier no dejaba indiferente 
a nadie entre el público. Alterna el humor 
y el conocimiento, consejos y anécdotas 
de su experiencia en ámbitos diversos. 
Fue una conferencia dinámica que puso 
en conocimiento algunas de las mejores 
herramientas enfocadas a  vender más, a 
vender con mayor facilidad, y sobre todo a 

vender de una forma más constante. Y todo 
ello trabajando nuestro potencial para ser 
“recomendado”.

Hoy en día todo el mundo está de acuerdo 
en que el Networking y una adecuada red de 
contactos, son esenciales para el éxito en 
los negocios. Nuestra capacidad de llegar 
a ser recomendado hace que el proceso 
sea más rápido y las ventas más eficientes. 
¿Quién no ha comprado alguna vez algún 
producto o contratado un servicio solo por 

DJ. Ardilla acompañó cada momento de la charla.

Ameno, creativo e inspirador, así es Olivier Oullié

La Recomendación de Negocio 
Técnica de ventas y palanca esencial para el desarrollo 
eficiente y sostenible en el tiempo,.



la recomendación “boca a boca” que nos ha 
llegado. Es más, seguro que muchas de las 
personas que están leyendo esto, han vendido 
algo en alguna ocasión gracias al “boca a boca”.

Hasta aquí todos estamos de acuerdo, es 
perfecto; alguien recomienda mis productos 
o servicios y ese alguien, influenciado sin 
duda por la reputación o credibilidad de la 
persona que nos dio la referencia, compra o 
contrata con nuestro negocio. Pero la clave 
está en que esto no sea un caso especial 
aislado en el conjunto de mi negocio o mi 
labor profesional. Hoy en día necesitamos 
convertir esta experiencia en una filosofía de 
trabajo que construya un flujo constante de 
recomendaciones hacia mi negocio. 

¿Es suficiente con ser un “buen profesional”?
¿Cuáles son las técnicas para ser recomendados 
fácilmente? O bien, ¿cuáles son los negocios 
más propensos a ser recomendados?  y  cómo 
garantizar que esas recomendaciones se 
conviertan en nuevos clientes potenciales?

La recomendación de negocio es una 
verdadera técnica de ventas, una importante 
palanca para el desarrollo eficiente y sostenible 
en el tiempo. 

Pero ser recomendable requiere de tiempo y 
de un esfuerzo serio y continuado que en la 
mayoría de ocasiones no obtiene resultados 
a corto plazo.
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Fotos: cortesía de Julio Salcedo. BNI Comparte

Olivier cautivó a los asistentes con sus dotes de comunicador y su sabiduría.
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     Todo empezó con la mañana de puertas abiertas, llegamos 
al hotel Meliá Alicante para asistir a las conferencias y una 
vez dentro, no fui capaz de ver el final de una  incalculable 
presencia de miembros de BNI. Todo un hotel invadido por BNI.  
Compañeros venidos desde EEUU, México, Francia, UK y de 
todas partes de España. Un Open Networking Internacional. Y 
yo, sin hablar inglés. Eso no fue impedimento para establecer 
relaciones con compañeros de otros países, con los que 
hoy existen oportunidades de negocio, oportunidades de 
expansión internacional. Echando la vista un mes atrás, era 
incapaz de imaginar que me fuese tan sencillo conectar con 
estas personas, ¿dónde estarán las fronteras de BNI?

     Una vez en la sala de conferencias, pude asistir a tres 
instructivas ponencias dirigidas a mejorar la rentabilidad 
del negocio de los miembros de un grupo de BNI. Una de las 
ponentes, Nancy, directora ejecutiva de la región con mayor 
número de miembros de BNI (aproximadamente 3.200), me 
sorprendió sobre el resto: esta mujer  atesora una experiencia 
de más de 24 años como miembro de BNI en EEUU. Me impactó 
por su serenidad, su calidez, su tendencia a escuchar, y su 
alegría por compartir su experiencia y sus “recetas mágicas”, 
sin ningún reparo.

¿Conozco a más empresari@s de ese nivel 
que hagan lo mismo?

     Tras esta jornada abierta a miembros, me dispongo a 
despedirme de mis compañeros de Málaga, ya que por la tarde 
continuaba la sesión privada para Directores de BNI.  En ese 
momento, una voz:

- ¿Quiéres quedarte al resto?

     Creo que tarde 2 segundos en responder simplemente, “sí”, 
cuando quería decir “¿lo dudabas?”. Así es como comienza lo 
inesperado de mi viaje. 

     Entré en ese espacio privado para Directores, como cualquier 
espía que se precie, esperaba conseguir el secreto, la piedra 
filosofal de BNI. 

II Intercambio BNI España
Alicante. 12 Mayo_2016

Nancy Giacomuzzi
Directora Ejecutiva EE.UU.

Kathryn Saggers
Directora Ejecutiva Reino Unido

Lorena Medina
Directora Nacional México

Un viaje Inesperado.
por Francisco Rodríguez
Miembro de BNI Sinergia y Embajador BNI Málaga
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     Cuál fue mi desilusión cuando, durante 
al resto de ponencias solo se hablaba sobre 
cómo mejorar la experiencia del miembro 
y cómo brindar ayuda para  hacer más 
rentable su negocio. Y continúa el chasco: 
resulta que estos Directores cuando están 
haciendo networking, en el transcurso de un 
almuerzo con otros empresarios, el 95 % de 
sus conversaciones son en relación a cómo 
mejorar su grupo. 

     ¿Qué pasa aquí? ¿Se han vuelto todos 
locos? ¿Nadie quiere ganar más pasta?. 
Durante mi regreso a Málaga fui buscando 
una respuesta a estos síntomas de locura, 
casi de demencia. Solo encontré una...
“Givers Gain”

El próximo año este 
Intercambio Nacional se 
celebrará en Málaga durante 
el mes de mayo.
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Como ya ocurrió en la primera edición, el 
formato de la Gala se estructuró en dos partes: 
El evento de tarde y la Cena de Gala. La tarde de 
Networking contó con interesantes ponencias 
de destacados miembros de la comunidad BNI 
Málaga. Creadores de Historias como Carlos 
Torres de BNI Navega, Francisco Rodríguez 
de BNI Sinergia, Alejandro Blocdeesbozos 
que sorprendió al público con una intervención 
creativa y muy participativa y Francisco Leal.

Salvador García, director ejecutivo, cerró la 
sesión de ponencias con una emocionante 
reflexión titulada “Gracias mamá”. Todo ello 
presentado por el inigualable Miguel de Ángel 
de BNI Suma.

Capítulo destacado de la Gala, merece una 
mención a las empresas que patrocinaron la 
Gala o colaboraron para que esta fuera posible.  
El vino Casus Belli de Bodegas Altaplanicie, no 
solo regó la Cena de Gala con su intenso sabor, 
también constituyó la principal aportación 
para la realización del evento. Alejandra 
Catering, Copyrap, Ars Impresores y BM Sur 
tuvieron un papel esencial para el desarrollo 
del evento al apoyarnos con el patrocinio. 

Como colaboradores tenemos que agradecer 
el apoyo necesario de empresas como: Al 
Andalus, Neico, Halcón Viajes, Sport is 
Life, El señor de los videos, Torres Trujillo, 
Sibila, Martínez Echevarría Abogados, Look 
Like loop, Afha Asesores, Puri Ruiz, Dyscal, 
Salcedo Foto y Carrasco. 

La parte más lúdica del evento estuvo 
protagonizada por diferentes artistas que 
deleitaron al público con sus espectáculos. 
El Rock potente del grupo Medea dió la 
bienvenida el evento de tarde y al primer 
Coffee Networking de la Gala.

El pasado viernes 19 de febrero, Málaga 
se convirtió en la capital del Networking 
Profesional. Celebramos con gran éxito la 2ª 
Gala Givers Gain de BNI Málaga. El acto tuvo 
lugar en la Terminal de Cruceros de Málaga y 
contó con la asistencia de Tiago Henriques, 
nuestro Director Nacional,  así como más de 
250 miembros en el Evento Exclusivo y más 
de 325 asistentes a la Cena de Gala. 
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El Cóctel Cena fue la guinda de la Gala. Laura 
Quintana de BNI Estrategia y Manuel Iranzo 
de BNI Crea condujeron con maestría una 
inolvidable velada en la que hubo tiempo 
para disfrutar de los espectáculos de teatro 
de Ceres Machado de BNI Emprende, 
Antonio Diaz de BNI Suma y  la maravillosa 
intervención de Rafael Azuaga de BNI Equipo 
con su saxo en vivo. Al final, llegaron los 
premios y reconocimientos, una forma de 
reconocer el destacado trabajo de miembros 
y equipos de nuestra comunidad empresarial 
durante el pasado año.

• Iván González: Premio Givers Gain
• Teresa Acedo: Mejor Anfitriona
• BNI Comparte: Mejor Equipo de Liderazgo

• Mejores Networkers: Juan de Dios Carballo, 
Gustavo Molina, Juan Ramírez, José María 
Muñoz, Pepe Pardo, Bernardo Ruiz, Iván 
González, Juan Manuel Moreno, Carolina 
López, Belén Franco, Iván Mena, Jorge 
Gálvez, Daniel Quijada y Rafael Azuaga.

• Antonio Fuencillas: Premio Honorífico

Ya estamos trabajando en la 3ª Gala Givers 
Gain, queremos hacerlo aún mejor porque 
la experiencia es muy buena y queremos 
consolidarla en la Región. Para ello, si deseas 
colaborar, ponte hoy mismo en contacto 
con la oficina regional. Hay diversas formas 
de colaborar, desde el patrocinio, con la 
consiguiente visibilidad que obtiene para 
las empresas, hasta la colaboración o la 
propuesta de contenidos. Contamos contigo.

El grupo de rock Medea durante su actuación en vivo

Pablo Piqueras, Tiago Henriques y Salvador García

Miembros premiados en la Gala

La 2ª Gala Givers Gain fue todo un éxito.



Club de los
3 Millones de €
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Dinamiza

Navega

Crea

Avanza

Emprende

5.197.444 €

4.347.431 €

3.372.761 €

4.342.360 €

3.846.910 €



Grupos del Millón de €

Equipo

Estrategia

Comparte

Suma
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Construye

2.138.389 €

1.000.000 €

1.848.952 € 1.492.071 €

Impulso

1.976.977 €

1.305.967 €
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Nuevo Grupo

BNI Anfitriones

Lanzamiento del nuevo grupo 
de Alhaurín de la Torre

Si quieres ver cómo fue el lanzamiento, aquí 
te dejamos en enlace al video que realizaron 
para el evento.

Presidente: José Mesa 
Vicepresidente: Alejandro Jiménez 
Secretario: Francisco J. Criado

Director Consultor

Francisco Domínguez
Telf.: 658 859 550
francisco@infomalaga.es

Equipo de Liderazgo

Día de Reunión: Miércoles
Lugar de Reunión: Hotel Cortijo Chico

Alhaurín de la Torre

https://www.youtube.com watch?v=NQ5vzhQJkcg
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BNI Dinamiza

BNI Emprende 17 Miembros con más de 2 años

BNI Navega

BNI Crea
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Los miembros de BNI Estrategia se reunieron el 
pasado 2 de junio con más de 50 empresarios 
en el Conjunto Arqueológico “Los Dólmenes 
de Antequera”. Fue una buena forma de 
conmemorar la inminente proclamación de 
este lugar como Patrimonio de la Humanidad, 
que tendrá lugar el próximo mes de julio en 
Estambul. 

La reunión contó con la presencia D. Juan 
Rosas, concejal de Hacienda, Juventud y 
Patrimonio Mundial; Bartolomé Ruiz, Director 
del Conjunto Arqueológico Los Dólmenes de 
Antequera. También contó con la presencia 
de numerosos miembros de la comunidad 
empresarial BNI Málaga y Pablo Piqueras, 
como director ejecutivo.

Es emocionante pensar que BNI Málaga ha 
propiciado la primera reunión empresarial en 
6.000 años desde su construcción

Reunión Especial del grupo BNI Estrategia 
en el interior del Dolmen de Menga

 

#piedrasobrepiedra
Candidatura a Patrimonio de la Humanidad
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El pasado 9 de abril celebramos en 
el Club El Candado de Málaga una 
experiencia inolvidable, el Primer Torneo 
de Pádel BNI Málaga. 

El evento contó con la participación 
de 4 equipos que se dejaron la piel 
en la cancha y un buen número de 
jugadores de grada que disfrutaron del 
juego y además pasaron un bonito día 
acompañados de  familiares y amigos. 
El equipo amarillo “influencers” resultó 
finalmente ganador. La experiencia fue 
inmejorable y nos consta que muchos ya 
están preparándose para la próxima.

Primer Torneo de Pádel

También hubo tiempo de Networking. Momentos del partido.

El equipo “influencers” demostró sus cualidades dentro y fuera de la cancha haciéndose con el trofeo final.

Un día para el deporte, los amigos y la familia.



Lecturas Recomendadas

El ejecutivo al minuto
Blanchard, K  y Johnson, S.

El secreto de mercadotecnia 
más conocido del mundo
Ivan Misner 

Esta obra, de lectura fácil y amena, enseña técnicas 
prácticas de gestión empresarial, y muestra cómo 
métodos aparentemente sencillos resultan de la 
mayor eficacia. ¿Existe una forma rápida de aumentar 
la productividad, los beneficios, la satisfacción en el 
trabajo y el bienestar personal? Sí, y es la que enseña 
esta obra: un nuevo y revolucionario método de 
dirección que ya está dando los mejores resultados 
a altos ejecutivos de grandes empresas de Estados 
Unidos. Para estas, las propuestas de Blanchard y 
Johnson son la solución empresarial a los desafíos de 
la nueva economía. Esta obra, de lectura fácil y amena, 
enseña técnicas prácticas de gestión empresarial, 
y muestra cómo métodos aparentemente sencillos 
resultan de la mayor eficacia

Una valiosa fuente de información puesta a disposición 
por Ivan Misner, un maestro en los negocios. Es preciso, 
humorístico y certero para las necesidades de hombres 
y mujeres de negocios de hoy en día. 

A través de este libro, el lector conocerá los secretos 
más viables y efectivos de lo que el autor denomina “La 
mercadotecnia del Boca a boca”. El objetivo de escribir 
el libro, según el autor, era sentar las bases para de-
sarrollar un programa comprensible y estructurado de 
mercadotecnia de boca a boca en cualquier negocio 
que se emprenda. Con múltiples anécdotas y secretos 
de la fundación de BNI, el libro está dirigido a pequeños, 
medianos y grandes empresarios, sus aportaciones sir-
ven por igual a un profesional independiente como a un 
ejecutivo del IBEX35. Una lectura que sin lugar a dudas 
hará más amena y satisfactoria su vida y su trabajo.

192 págs.
Editorial: Debolsillo 
Castellano

209 págs.
Editorial: OCÉANO DE MÉXICO
2007

BNI
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