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“Lo fundamental
es estudiar el
mercado y
conseguir una
identidad propia”

Samira Brigüech nació en Melilla, aunque actualmente
reside en Madrid. Es dueña y fundadora de la empresa
de marketing y relaciones públicas Samira & Sineb.

Asegura que su primer contacto con el marketing fue casual,
después de haber desempeñado varios oficios que poco o
nada tenían que ver con su profesión actual. Al igual que
el resto de los asociados de AJE Madrid, asociación a la
que ella también pertenece, un buen día decidió armarse
de valor y ‘montar’ su propia empresa.

¿Cuándo comenzaste a interesarte por el mundo del mar-
keting y las relaciones públicas?
Primero me diplomé en Análisis Clínicos algo que, lógica-
mente, poco tiene que ver con mi oficio actual. Más tarde
me especialicé en Marketing e Investigación de Mercados.
Mi primer encuentro con el mundo del marketing fue ab-
solutamente casual. Comencé a trabajar en una multina-
cional americana que se dedicaba el manejo de bases de
datos de marketing y al análisis de mercados. El primer
contacto con las relaciones públicas también fue de manera
casual. Un buen día un cliente me dijo que le gustaba mi
capacidad para relacionarme y organizar eventos en los
que todas las personas que me rodeaban terminaban rela-
cionándose entre ellas. Aquello me hizo pensar en nuevas
posibilidades.

¿Cómo fue tu aprendizaje en el mundo del marketing y las
relaciones públicas?
En gran parte ha sido un aprendizaje autodidacta. He leído
mucho sobre el tema y, sobre todo, he aprendido trabajando
en acciones fueran o no exitosas. Podría decir que mi
aprendizaje ha sido muy práctico.

¿A qué te dedicaste y dónde trabajaste antes de crear tu
propia empresa? 
Antes de crear Samira & Sineb pasé por diferentes trabajos:
enfermera de noche, camarera de discoteca, vendedora de
libros, administrativa… hasta llegar a la multinacional an-
teriormente mencionada a través de la que descubrí el
mundo de los negocios y las tecnologías de la información.
Fue allí donde encontré mi verdadera vocación.

Samira
Brigüech:

“AJE no me dejó sola
ante el peligro”

Texto: Óscar Aranda
Fotografías: Archivo de Samira Brigüech

¿En qué momento y por qué decides
crear tu propia empresa?
Mi trabajo en la multinacional co-
menzó a tocar techo. Me di cuenta de
que no prosperaba más y decidí de-
jarlo. La primera llamada que hice fue
a un cliente con el que mantenía una
buena amistad y me dijo: “¿Por qué
no creas tu propia empresa de marke-
ting? Tú sabes bastante de eso”. Aque-
llas palabras me hicieron plantearme,
por primera vez en mi vida, la posibi-
lidad de ser empresaria.

¿Cuáles fueron las principales barreras
a las que tuviste que hacer frente para
llevar a cabo el proyecto? 
Los problemas fundamentales fueron
la falta de experiencia, mi bajo poder
adquisitivo y, por supuesto, el hecho
de verme ‘sola frente al peligro’.

En un mundo tan competitivo, ¿Cómo
conseguiste abrirte hueco e ir consi-
guiendo los primeros clientes? 
La verdad es que los primeros clientes
llegaron bastante rápido. Creo que se
debió a que tenía un discurso muy in-
novador y orientado al sector de las
tecnologías de la información. El mer-
cado se percató enseguida del valor
de los servicios que ofrecía. Además,
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De cero a…

Sala de
prematuros del
Hospital de Nador.
“Dedicamos el
2% de nuestra
facturación a la
Fundación Adelias
y toda la plantilla
colabora en
acciones
humanitarias”

Samira junto a
Bilal, primer niño
operado en el
Hosptal Ramón y
Cajal, gracias al
“pasillo verde”.

en aquellos momentos la competencia
era muy limitada. Hoy el panorama
es mucho más duro.

Recibiste algún tipo de ayuda en los
inicios. 
Económica, ninguna. Trabajé como
consultora durante los meses de ve-
rano y conseguí 9.000€ y con ellos
constituí la empresa. No tenía un ‘cén-
timo’ más en el banco. En la parte de
asesoría tuve la suerte de que alguien
me hablara de la Asociación de Jóve-
nes Empresarios y ellos me ayudaron
a realizar todo el ‘papeleo’, con los
temas administrativos y con la estra-
tegia de negocio. 

¿Cuáles crees que fueron las claves del
éxito en tu caso? 
Creo que lo fundamental fue encontrar
un hueco de mercado y después ser
capaz de cubrirlo además de, por su-
puesto, una ambición enorme por
triunfar. Ya después fue fundamental
crear y mantener un buen equipo de
trabajo que mantiene una relación cer-
cana y profesional con los clientes
igual que conmigo.

¿Cuáles crees que deben ser las prin-
cipales aptitudes de un emprendedor? 
Olfato, perseverancia y empatía.

¿Cuáles fueron tus primeros trabajos?  
Formar a un equipo en atención al
cliente y una investigación de mer-
cado.

¿Cómo conseguiste tus primeros clientes? 
Llamando por teléfono a las empresas
y consiguiendo una entrevista para
presentarles mis servicios.  

¿Cuáles son los servicios que ofrece la
empresa en la actualidad?
Organización de eventos, marketing
on line, servicios de comunicación,
cualificación y detección de oportu-
nidades de negocio en gran cuenta y
pyme.

¿Cuántas personas trabajan en Samira
& Sineb? 
El equipo de Samira & Sineb lo for-
man veintidós personas. 

¿En qué os habéis especializado? 
En eventos con encanto y en cualificar
cuentas para detectar oportunidades
de negocio. Creo que lo hacemos como
nadie en España.

¿Quiénes son vuestros clientes más ha-
bituales? 
Orange, Alcatel-Lucent, Instituto de
Empresa, Symantec…

¿Algún trabajo del que te sientas re-
almente orgullosa? 
Un evento VIP en Marruecos para una
compañía de seguridad, Symantec.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes
que en este momento tienen en su
mente la idea de crear su propia em-
presa desde cero? 
Considero fundamental estudiar el
mercado y conseguir una identidad
propia. Después, tendrán que ser lo
suficientemente hábiles como para
no dejar pasar las oportunidades. Es
difícil, como todo en la vida, pero si
quieres… puedes. Yo lo he conse-
guido.

¿Qué te aportó AJE? 
No me dejó sola ante el peligro. Me
ayudó y me guió para construir una
empresa sólida y bien cimentada. En
AJE me aconsejaron y me resolvieron
cuestiones que me preocupaban y me
presentaron a otros empresarios que,
a día de hoy, siguen siendo amigos y
proveedores con los que he crecido
profesionalmente.

Con el tiempo te animaste a crear otra
empresa, Almaty.
Así es. Se trata de una tienda de moda
y complementos situada en el barrio

madrileño de Chueca, especializada en
traer moda y complementos de la ruta
de la seda.

Capítulo aparte merece FUNDACIÓN
ADELIAS, una ONG comprometida con
la infancia de la que eres fundadora y
presidenta. 
La Fundación Adelias es un compro-
miso con la infancia. El nombre
surge a partir de los nombres de mis
tres hijos, de los que espero tomen el
relevo cuando sean mayores. De mo-
mento, viajan conmigo a los hospi-
tales a los que prestamos ayuda y les
encanta. El mayor tiene sólo cinco
años y ya comprende perfectamente
la diferencia entre tener y no tener y,
lo que es aun mejor, la importancia
de compartir con los que tienen
menos.

Nuestra ONG nació como casi todo
en mi vida, por casualidad, tras la vi-
sita a un hospital infantil en Nador
(Marruecos) para hacer un donativo.
Allí me encontré con una epidemia de
meningitis y la ONG del lugar me pi-
dió ayuda. Estaban totalmente des-
bordados y no tenían medios para ad-
quirir antibióticos. 

Aquella me hizo recapacitar y, desde
hace dos años, financiamos la cura de
la meningitis en el norte de Marruecos.
Actualmente también nos hacemos
cargo de la cura de la neumonía y do-
tamos a la unidad de prematuros de
ese hospital de toda la tecnología ne-
cesaria para reducir la mortalidad de
los recién nacidos.

También hemos creado un pasillo
verde con el Hospital Ramón y Cajal
para operar en Madrid a bebés y
niños con cardiopatías graves proce-
dentes de este hospital. Llevamos seis
casos en lo que va de año y tenemos
en cartera otros veinte. Este Hospital
en materia de Responsabilidad Social
está haciendo un trabajo extraordi-
nario.

Para llevar a cabo estos objetivos
destinamos el 2% de la facturación de
Samira & Sineb a estos objetivos. Ade-
más, toda la plantilla dedica una parte
de su horario laboral a colaborar con
la fundación. Sin embargo, como toda
la ayuda es siempre poca, aprovecho
para decir que estamos buscando so-
cios que, con 20€ al mes, quieran
cambiar el curso de la historia en esta
región de Marruecos.
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