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Años de 
Experiencia

Cobertura Nacional 
e Internacional

Programas
Certificados

Empresas 
Capacitadas

+17022

Empleados 
Formados

Tasa de 
Éxito

+5.000 +90 %Desde 1998, empresas y ejecutivos que han 
confiado y avalado nuestra metodología 
empresarial e individual y la calidad de 

nuestros servicios.

NOSOTROS





Programa diseñado para poder evaluar los niveles 
actuales de bilingüismo de las organizaciones, y así 
poder tomar mejores decisiones .

• Reading Section and Grammar
• Interview (10+ minutes)
• Short Essay Writing (Niveles: A2+)

Tiempo

45 – 60 Minutos En Línea 
y Presencial con 

Entrevista

Estandar

Estándares Internacionales 
para la empresa y los 

empleados
 

Entrega

Análisis y Entrega de
 Resultados una vez 

culmina la evaluación 
(10-15 minutos)

Reporte

Análisis Completo de 
todas las Habilidades, 

Individual y Grupalmente, 
por Areas y por Empresa

 

DIAGNÓSTICO DE BILINGÜISMO     PLACEMENT 



6 Idiomas

Inglés

Español

Alemán

Francés

Portugués

Italiano

PROGRAMAS DE IDIOMAS



Desarrollamos un plan de estudio a la medida de las necesidades de la empresa y de sus 
empleados en donde cada programa maximice los tiempos generando un aprendizaje 
solido.

Inversión Tiempo Nivel Sector

Presupuesto según 
sus objetivos

Horarios flexibles y 
convenientes

Grupos según el 
nivel de idioma

Enfoque especializado 
en áreas

PLAN DE ESTUDIO PERSONALIZADO



En la actualidad, contamos con grupo de cuarenta docentes y profesionales altamente 
calificados, con inglés nativo de diferentes nacionalidades. Sus perfiles tienen diferentes 

áreas de especialización y nos apoyan para ofrecer programas en seis idiomas 
diferentes. Una opción multicultural de calidad con excelentes resultados académicos.

 

PROFESORES ESPECIALIZADOS



FNL ha diseñado un programa que permite tener los beneficios 
de los dos formatos de educación: Presencial y Online. Los 

estudiantes gozan de tener clases online con profesores en vivo, 
de tener tu propio grupo y el acompañamiento personalizado 

de su docente en tiempo real, mientras estudian desde la 
comodidad de su lugar de residencia o trabajo.

Plataformas disponibles:No disponible

Nuestros formatos presenciales: Privados, 
Semiprivados y Grupales son diseñados a la medida de 

cada corporación y estudiante, y las clases dictadas en la 
empresa o en nuestras sedes, en horarios que se ajustan a 

las necesidades de cada uno de los grupos.

PRESENCIAL ONLINE

MODALIDADES DE CLASE



En FNL nos basamos en los parámetros establecidos en el Marco Común Europeo para la enseñanza de 
cualquier idioma y en los estándares de nuestra institución.

1 Módulo = 24 Horas ( 8 Semanas )A1 96H4 Módulos

A2 120H5 Módulos

B1 192H8 Módulos

B2 200H8 Módulos

C1 200H8 Módulos

Cursos de inglés especializados disponibles

HORAS Y NIVELES



Con nuestros programas en línea, implementamos una 
metodología basada en el desarrollo integral de las 
habilidades más importantes en la comunicación oral: el  
habla y la escucha. 

Con nuestro formato de grupos personalizados o clases 
privadas, buscamos que cada estudiante logre avanzar 
también en el crecimiento integral de las otras 
habilidades, mediante la implementación de nuestra 
metodología MOLP (My Own Learning Program) y el 
liderazgo del grupo de profesionales y educadores en FNL.

MOLP

METODOLOGÍA Y PROFESORES

Puedes configurar tu MOLP con 
estas 8 actividades 

complementarias, con las cuales 
estarás en constante contacto 
duránte el aprendizaje de un 

idioma, y así poder acelerar tu 
proceso académico.

En la actualidad, 
contamos con grupo de 

cuarenta docentes y 
profesionales altamente 

calificados, con inglés nativo 
de diferentes nacionalidades. 
Sus perfiles tienen diferentes 
áreas de especialización y nos 

apoyan para ofrecer 
programas en seis (6) idiomas 

diferentes. Una opción 
multicultural de calidad con 

excelentes resultados 
académicos.
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ARMA TU PLAN

DETERMINA TU 
CATEGORÍA 

ADULTS

SENIORS

KIDS

TEENS

INGLÉS

PORTUGUÉS

ESPAÑOL

FRANCÉS

ALEMÁN

ITALIANO

Numero de 
Sesiones

Modalidad

Horario:

ESCOGE TU 
IDIOMA 

ESCOGE LAS 
CARACTERÍSTICAS

ADULTS & SENIORS

Sesiones de:
40 Minutos

Numero de sesiones:
2, 4, 8, 16 

Modalidades:
Privado 1
Semi privado 2-3
Grupal 4-6

Horarios:
9:00 - 17:00

ADULTS & SENIORS

Sesiones de:
30 Minutos

Numero de sesiones:
2, 4, 8, 16 

Modalidades:
Privado 1
Semi privado 2-3

Horarios:
9:00 - 17:00





EXECU TALKS

EXECU TALKS and EXECU TALKS + are programs we have developed for Advanced 
English Speakers, who need to keep their English at a high and fluent level. These 
innovative courses are designed to be constantly engaging, dynamic, and fun.

Your membership wil grant you 
access to four (4) 60-minute 
sessions led by a group of 
professionals, trained to help 
achieve your goals. Join us and 
practice your conversational skills, 
review some grammar concepts, 
enhance your vocabulary, and 
solve any doubts you may have.

4 MONTHLY 
SESSIONS

Every month, you will have the 
opportunity to attend a 1-hour 
webinar, led by top executives and 
corporate leaders, in which you 
will have the opportunity to 
engage in meaningful 
conversations, while sharing with 
other executives.
 

1 MONTHLY 
WEBINAR 3 SCHEDULE

OPTIONS

Wednesdays, 6 - 7 PM
Tuesdays, 7 - 8 AM

Saturdays, 9 - 10 AM



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



PROGRAMAS CORPORATIVOS

Brindamos a  todo tipo de candidatos una preparación 
de exámenes internacionales enfocada en los objetivos 
que desean alcanzar.

Realizamos todo el proceso de selección, eligiendo el 
mejor perfil profesional y personal que, a su vez, tenga 
un manejo nativo o seminativo del inglés, según lo 
requerido.

Ofrecemos un acompañamiento con el cual su empresa 
se asegura de tener una comunicación efectiva y 
oportuna con todos los involucrados en sus procesos de 
negocios. Contamos también con traducciones oficiales.

Diseñamos Programas Corporativos a la medida de las 
necesidades especificas de cada empresa e industria, 
ayudándole a los ejecutivos a ser mas competitivos en 
un mundo globalizado. Con mas de 170 empresas 
nacionales e internacionales capacitadas, hemos 
llegado a mas de 15 municipios de Colombia y ahora, a 
otros países de la región y a los Estados Unidos.

Excelente opción de capacitación, en un formato de 
inmersión parcial o total, mediante la cual aceleramos 
los procesos de aprendizaje de nuestros alumnos.

■ Acelerar su proceso de aprendizaje.
■ Perfeccionar el inglés de una manera mas útil 
y enfocada en sus propias metas.
■ Aumentar su nivel de confianza para 
desenvolverse en un entorno empresarial 
internacional.
■ Mejorar la fluidez al hablar, especialmente 
en entornos profesionales.

Se realiza de manera simultánea o consecutiva, con el 
acompañamiento de un profesional en un discurso o 
reunión, con la opción de tener acompañamiento de 
equipos especializados.

TRADUCCIONES

INTÉRPRETES

EXÁMENESINMERSIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

HEADHUNTING

Mas información info@fnl.edu.co
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MAURICIO ESTEBAN
Líder Comercial y Mercadeo
mauricio.esteban@fnl.edu.co
(301) 2868810


