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¡Emprendedoras! 

Les va este adjetivo. Porque 
Ana Nicolás Sánchez, de 46 
años y Mar Conrado 
Quiroga, de 41, dos madres 
trabajadoras con hijos 
adolescentes, han sopesado 
pros y contras y se han 
lanzado a crear su propia 
empresa: Globally Students, 
especializada en cursos de 
idiomas y campamentos en 
el extranjero. 

Se conocieron en Bélgica. “Nos trasladamos allí por el trabajo de 
nuestros maridos. Las dos habíamos solicitado la excedencia laboral1) en 
nuestros puestos y, al regresar, nuestras empresas, debido a la situación 
económica, no nos readmitieron. Así que después de toda una vida 
trabajando, nos encontramos en una situación incómoda y desconocida 5 

para nosotras”, dice Ana.  
Consideraron la situación: si algo les había enseñado su estancia en el 
extranjero era la importancia actual de la formación en idiomas. Así, 
pusieron en marcha Globally Students. Primero, apoyando a las familias 
que buscaban au pairs extranjeras que desearan venir a España. 10 

Después, ampliaron sus servicios con campamentos internacionales y 
años académicos en el extranjero, de la mano de Pablo Martínez de 
Velasco, director de Adastra, una de las mejores organizaciones de 
cursos de idiomas en el extranjero, con más de 20 años de experiencia. Y 
lo hicieron sin financiación alguna: “Parece mentira que en estos tiempos 15 

que corren no se apoye a las emprendedoras mayores de 40 años. 
Nuestra empresa es hoy    38    gracias al apoyo y paciencia de nuestros 
maridos e hijos”.  
Lo peculiar, lo realmente interesante del proyecto, es la atención personal 
que Ana y Mar le imprimen: “Como madres, nos ponemos siempre en el 20 

lugar de los padres. Para nosotras, sus hijos nunca serán un número 
más. En todos nuestros campamentos lo más importante es la seguridad 
y el bienestar del participante”. 

adaptado de: Mía, agosto de 2013 

noot 1 la excedencia laboral = het onbetaald verlof 
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Lees de tekst. 
3p 37 Geef aan of de beweringen over Ana en Mar wel of niet overeenkomen 

met wat er in de tekst staat. 
1 Ze hebben een eigen bedrijf in België gehad. 
2 Ze hebben een eigen bedrijf opgericht, omdat ze niet terug konden 

naar hun baan. 
3 Ze weten uit ervaring hoe belangrijk het is meerdere talen te 

beheersen. 
4 Ze hebben nauw samengewerkt met een andere talenschool. 
5 Ze kwamen in aanmerking voor een subsidie voor vrouwelijke 

ondernemers. 
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad. 

1p 38 ¿Qué palabras caben en la línea 17? 
A un fracaso  
B un tema pasado 
C una probabilidad 
D una realidad 

1p 39 Waarin onderscheidt het bedrijf van Ana en Mar zich volgens de regels 
19-23 (“Lo peculiar … participante.”)? Noem één punt.
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