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El grupo BNI Conquista Ontinyent reúne a 33 empresas de la comarca.

UUnn  ggrruuppoo  ddee  eemmpprreessaarriiooss  ggeenneerraa  22,,88
mmiilllloonneess  ddee  eeuurrooss  eenn  nneeggoocciiooss  eenn  22001166

Son, seguramente, los ma-
drugones más rentables en
la ciudad. Porque se reúnen

los martes, cada semana, a partir
de las 7 de la mañana. Mientras la
competencia duerme, ellos traba-
jan, se cruzan referencias, presen-
tan sus productos y servicios y, só-
lo en 2016, han generado un
volumen de negocio por valor de
2.800.000 euros. Son el BNI Con-
quista, un grupo empresarial de
networking profesional que desde
septiembre de 2013 se ha conver-
tido en un potente instrumento
comercial en la comarca. Tanto
que en estos más de tres años de
actividad han alcanzado un volu-
men de negocio que supera los 8,5
millones de euros, cruzando
12.000 referencias y alcanzando a
430 invitados que han participado
de sus sesiones de trabajo.

En la actualidad el BNI Conquista
de Ontinyent agrupa a 33 empre-
sas integradas en sectores tan di-
versos como los servicios tecnoló-
gicos, la salud, eventos y
márketing, servicios a particulares
y empresas o inmobiliaria y cons-
trucción. Su tarjeta de presentación
es incuestionable puesto que man-
tienen uno de los niveles más altos
de efectividad. El 90% de las refe-
rencias que se pasan unos a otros
concluyen en negocios cerrados.

“Nuestra forma de funcionar es

muy sencilla. Simplemente asu-
mimos la tradición del márketing
relacional, el boca a boca que
siempre ha funcionado, y lo profe-
sionalizamos”, explica el presi-
dente del grupo, el consultor en
tecnologías de información y co-

municación Javier Moscardó. 
La hora y media de cada sesión

de trabajo de los martes funciona
con precisión de maquinaria de
reloj. El orden del día desgrana 20
puntos que permiten exponer el
trabajo realizado. “Todo está enfo-

cado a que los invitados se queden
y se genere más negocio”, explica
el presidente que añade, “al final
se generan relaciones de confian-
za de forma bastante rápida y eso
aporta eficacia”. Los contactos y
las referencias no siempre fructi-
fican de manera inmediata pero
en muchos casos siembran futu-
ras relaciones profesionales. 

El BNI Conquista va más allá de
la relación comercial. La forma-
ción y la generación de conoci-
mientos adicionales que pueden
mejorar la gestión de cada nego-
cio son otra de sus características. 

Entre sus retos actuales para este
2017 se está en proceso de selec-
ción de nuevos profesionales del
sector farmacéutico, instalaciones
de fontanería, fisioterapia o textil,
entre otros. 

Además, madrugar y trabajar, en
el BNI Conquista no está reñido
con el humor y el buen rollo exis-
tente en el grupo. 

EL BNI CONQUISTA ONTINYENT AGLUTINA A 33 EMPRESAS DE LA COMARCA

Se reúnen a las 7 de
cada martes en
los madrugones
más rentables

☛ EN 2016
El BNI cierra el año con
datos positivos: 2,8 millo-
nes en negocios cerrados
por sus integrantes; 2.500
referencias cruzadas en-
tre ellos y una efectividad
del 90% en relación a las
referencias y negocios
concluidos. 

☛ DESDE 2013
Se han consolidado des-
de su arranque en sep-
tiembre de 2013. La tasa
de fidelidad de los funda-
dores y actuales integran-
tes es la más alta de Es-
paña. En 3 años superan
los 8,5 millones de nego-
cio y 12.000 referencias. 

DATOS

El BNI de Ontinyent
ya acumula 8,5
millones en
negocios en 3 años

Las reuniones, en Casa Seguí, los martes a las 7 de la mañana.


