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¿Por qué decidieron crear la empresa?
John Power (J.P.): Hace cuatro años, ESADE tomó la 
decisión de cerrar el Executive Language Center, 
que ofrecía cursos de idiomas abiertos, tanto para el 
público general como para empresas. Viendo esta 
oportunidad, cuatro profesores de esa escuela deci-
dimos dar el paso y ocupar el espacio que quedaba 
libre. En tan solo cuatro meses pusimos en marcha 
la empresa, lo que resultó un gran reto. 

Desde entonces, ¿aplican la misma metodología 
que utilizaban en ESADE?
J.P.: Más bien diría que se trata de una evolución  
de aquel proyecto. Hemos cambiado el portafolio de 
cursos y la forma de impartirlos. Hay algunos que 
los desarrollamos en nuestras instalaciones, otros, 
en las oficinas de los clientes y otros, que van dirigi-
dos a personas que quieren clases de Language 
coaching (one-to-one), un formato muy demandado 
y que ya supone en torno al 10% de toda nuestra 
formación. Pero, sobre todo, estamos apostando 
mucho por la formación blended. De hecho, hemos 
desarrollado una plataforma virtual muy interactiva 
donde no solo se pueden consultar materiales, sino 

también comunicarse con el profesor y otros alum-
nos. Todo lo ofrecemos para múltiples idiomas, 
como castellano, francés, alemán, portugués y, por 
supuesto, inglés, que supone el 90% de nuestra for-
mación. También realizamos pruebas de nivel en 
cada una de estas lenguas.

¿Qué es lo que les diferencia de otras empresas de 
formación en idiomas?  
J.P.: En NELC ofrecemos soluciones integrales para 
empresas y directores de RRHH. Y la clave de nues-
tro éxito yo la resumiría en tres aspectos. Primero, 
ofrecemos una labor de consultoría; es decir, identi-
ficamos el nivel de los alumnos, vemos hacia dónde 
quieren ir y elaboramos un itinerario formativo para 
conseguirlo, junto con la empresa. Nos convertimos 

en sus partners. Además, los profesores tienen am-
plia experiencia en negocio y representan en el aula 
situaciones de la vida real para que los alumnos se-
pan cómo desenvolverse. El segundo concepto es la 
flexibilidad. Nos adaptamos a las necesidades de las 
empresas y de los alumnos. Sabemos que difícil-
mente los empleados pueden dedicar dos días a la 
semana a la formación presencial. Por eso, aporta-
mos un paquete personalizado a cada persona o 
empresa. Y, por último, fomentamos la motivación 
de los alumnos. Para ello, organizamos grupos pe-
queños, ocho o diez personas, lo que supone una 
atención personalizada; y confiamos mucho en 
nuestros profesores y nuestra metodología. 

¿Qué es lo que más les demandan las empresas?
Guy Lansing (G.L.): En general, las organizaciones 
saben qué quieren hacer, pero no siempre cómo lle-
gar a ello. Eso es lo que más nos piden, que les ayu-
demos en ese camino. Y en estos casos les solicita-
mos ser parte del proceso desde el inicio. Somos 
expertos en la formación en idiomas y queremos 
que nos dejen proponer y elaborar un plan para me-
jorar las competencias de sus empleados; quere-
mos involucrarnos desde el primer momento. 

¿Con qué tipo de clientes trabajan?
G.L.: Algunas de las empresas más importantes con 
las que colaboramos son Roca, Boehringer, Agbar, 
IQS o Cuatrecasas. Con muchos hemos ido evolu-
cionando en los servicios que les ofrecemos. Como 
decía, queremos ser sus partners estratégicos.

Y a tenor de las cifras parece que lo están consi-
guiendo, pues el año pasado aumentaron un 10% el 
número de alumnos. ¿Cuál es el objetivo ahora?
J.P.: A pesar de coste de nuestras formaciones, se-
guimos creciendo. Y esto es porque, cada vez más, 
las empresas ven la importancia de invertir en for-
mación de alta calidad en lugar de invertir en solu-
ciones más económicas. Nuestra formación es de 
alta calidad y eso repercute en los alumnos y en la 
empresa. Por todo ello, queremos convertirnos en  
la referencia en idiomas para las áreas de RRHH. 

Entonces, ¿se han cumplido sus expectativas?
J.P.: Creo que se han superado, pero no es suficien-
te. Cuando se trata de la empresa, soy muy ambicio-
so, y queremos expandirnos a otros puntos de la 
Península Ibérica, e incluso fuera de ella. También 
queremos que la gente nos conozca más y seguir 
siendo el número uno en el mercado de la forma-
ción lingüística de alta calidad para profesionales 
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Queremos ser el número uno 
en formación lingüística de alta 
calidad para profesionales

En tan solo cuatro años, NELC, New Executive Language Centre, especializada en la 
enseñanza de idiomas, ha experimentado un crecimiento exponencial, capturando la 
esencia del extinto Executive Language Center de ESADE, de donde proviene, para 
perfeccionar su metodología y ofrecer a particulares y empresas una herramienta 
para su crecimiento personal y profesional
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o Cuatrecasas en la mejora del 
nivel de formación en idiomas
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