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Gestión Empresarial

Sentir la diferencia:
“Algunas empresas
no veían claro que
una mujer presentara
proyectos estratégicos
y complejos, quizá
resultaba más creíble
en un hombre”

Capear la crisis:
“Sólo van a sobrevivir
los más fuertes, que
no son los que gastan
menos sino los que
invierten de forma
más inteligente”

“¿Emprender hoy? Con unos pocos
euros en el bolsillo, te comes el mundo”

VerónicaRodríguez

MADRID. Melillense, hija de berebe-
res de la región del Rif, Samira Bri-
güech, dejó a su familia, su entorno
social y un destino muy diferente a
lo que hoy vive, por venirse a Ma-
drid y abrirse camino de forma au-
tónoma.Sabíaloquequería,apunta-
baalto.Pasócuatroañosenunamul-
tinacional que se le terminó que-
dando pequeña y decidió estable-
cerse por su cuenta. En este punto
de su vida, dueña de su propia em-
presa, mira hacia atrás y no olvida
de dónde procede. Ha constituido
la fundación Adelias, que recoge
fondos para curar enfermedades
co-mo la meningitis a niños marro-
quíesdelaregióndeNador..

P ¿Cuáles han sido los mayores
obstáculos que ha tenido que su-
perar para ser empresaria?
RLa mayor dificultad fue no tener
suficientes medios económicos y
no saber de dónde sacarlos. Había
logrado reunir algo de dinero, pe-
ro era todo de lo que iba a poder dis-
poner y si las cosas no salían bien,
lo perdía todo...

P¿Nunca ha sentido que se le ce-
rraban puertas por ser mujer?
RPues... trabajo en el sector de la
tecnología, que es muy innovador
en todos los sentidos y si se tiene
una idea interesante, casi da igual
lo que se represente, hombre o mu-
jer. Sí ha habido casos aislados en
los que me ha tocado presentar pro-
yectos estratégicos complejos y co-
mo era mujer, no lo veían tan claro.
Parecía que resultaba más creíble
si lo presentaba un hombre. Y sí, a
la hora de pedir un crédito en un
banco, la verdad era que me igno-
raban bastante. Para un banco yo,
en el año 95, no era nadie y parece
mentira que en trece años hayan
cambiado tanto las cosas.

P ¿Qué le movió a fundar su pro-
pia empresa?
RTrabajaba en una multinacional
que vendía información, tenía ba-
ses de datos mundiales de tecnolo-
gía. Pero a los cuatro años ya no po-
día ascender más. Se tenía que morir
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RSí, en aquel año yo tenía un dis-
curso innovador, facturaba lo que
quería, puede decirse. Pero después
han aparecido otras empresas, so-
bre todo grandes multinacionales.
Y sí, me he tenido que reinventar
cuatro o cinco veces estos años: re-
novar los discursos, buscar nuevos
servicios. He ido a Estados Unidos,
Francia, Alemania... me he recorri-
do medio mundo buscando nuevas
ideas.

PAhora con la crisis, ¿se siguen
contratando estos servicios?
RLo que hacen las empresas es re-
ducir gastos, pero no eliminarlos.
Nosotros les ayudamos a vender. Si
dejas de contratar a la gente que te
ayuda a vender, estás muerto. Si por
ejemplo se hacían seis eventos al
año, tres de los cuales eran inter-
nacionales, a lo mejor haces uno en
Marruecos y dos en Madrid. Si de-
jas de pronto de estar visible, algo
va mal. El cliente te tiene que ver.
Esto va a durar un tiempo deter-
minado y relativamente corto. Só-
lo van a sobrevivir los más fuertes
y éstos no son los que gastan me-
nos sino los que invierten de forma
más inteligente.

P¿Es éste un buen momento pa-
ra emprender?
REspaña está llena de oportuni-
dades, Madrid es una ciudad ex-
traordinariamente abierta como pa-
ra emprender un proyecto. Con la
mente abierta y unos pocos euros
en el bolsillo, te comes el mundo.

mi jefa o algo así (risas). Me fui pa-
ra buscar otra cosa y me vino la ins-
piración. ¿Por qué no vender servi-
cios de marketing para empresas
de tecnología? Conocía muy bien
el sector y plantear algo así era al-
go muy innovador. Fui a Hewlet
Packard, IBM... a preguntarles qué
les parecía. Les pareció arrebata-
dor: “Esto va a ayudar a encontrar
nuevos clientes... a posicionar nues-
tros productos”, me dijeron.

P¿Y cumplió con las expectativas?
RFue curioso porque algunos ser-
vicios que ofrecía les parecían sor-
prendentes... ¡claro! Como que me
los había inventado yo. Rápidamente
me empezaron a contratar y em-
pecé a ganar dinero desde el primer
año. Fui la primera mujer con una
agencia de marketing especializa-
da en tecnología.

P¿Qué ofrece a las empresas?
RAyudo a empresas como Nokia,
Microsoft, Orange a promocionar
sus productos por medio de even-
tos, investigación de mercado, ima-
gen de sus productos... Pero tam-
bién tengo otros clientes, como
escuelas de negocio, e incluso una
empresa de tarot, que busca posi-
cionarse mejor, más allá de las re-
vistas. La hemos colocado en bus-
cadores y portales especializados.

P En el año 95, en marketing es-
taba todo por hacer, hoy es al con-
trario, ¿ha tenido que reinventar-
se muchas veces?

SI LLAMA A SU
HIJO MOWGLY
ES PORQUE
NO LE QUIERE

L os famosos hacen cosas muy
raras. La mayoría de las ve-
ces, supongo que persiguen

llamar la atención y así distinguir-
se del resto de mortales por los que
no se pelean las marcas de lujo. En
España tenemos unos cuantos
que, bien por estilismo, por forma
de hablar o simplemente por las
cosas que hacen, divierten a unos e
irritan a otros.

Como para muchas otras cosas,
los americanos resultan siempre los
más grandes. A veces pienso que no
son así de verdad, sino que nos to-
man el pelo para ver si los demás
–sobre todo los que se fijan en to-
das y cada una de sus apariciones
para copiarles–picamos.

Pongamos varios ejemplos. Suri
Cruise, hija de Tom Cruise –sí, sí,
el señor que se volvió loco y se su-
bió a un sofá para declarar a gritos
su amor por su entonces prometi-
da– y Katie Holmes, ha sido nom-
brada el bebé más mediático e in-
fluyente de Hollywood. Yo, la
verdad, creo que no es más que la
víctima de las tonterías de sus pa-
dres. Su madre la pasea por Manhat-
tan con un estilismo semejante al
de ella y su última ocurrencia ha si-
do ponerle unas gafas de sol tama-
ño XXL que convierten a la pobre
niña en una caricatura de fashion
victim que no merece por ahora.

Otra celebrity menos famosa en
España pero un icono al otro lado
del Atlántico es Ashlee Simpson.
Cantante de pop (?), es una de esas
niñas monas que acaba de tener un
hijo con un disc-jockey de aspecto
gótico y no se les ha ocurrido otra
cosa que ponerle de nombre
Mowgly. “Es que El libro de la sel-
va es muy importante para noso-
tros”, han dicho los insensatos pa-
dres. Ojalá el niño se vengue lo
suficiente llegado el momento.

También hay casos en los que se
demuestra que ser buen profesio-
nal no está reñido con la excentri-
cidad. El actor Jason Lee, protago-
nista de la serie Me llamo Earl, tiene
un hijo al que le puso como bonito
nombre Pilot Inspektor.

Agradecemos la originalidad que
demuestran los actores y famosos
americanos, pero desde aquí hago
un humilde llamamiento: no les co-
pien en esto, por favor. Y yo que pen-
saba que Pelayo y Guzmán ya eran
nombres un poco raros...
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