Riversdown House
la mejor experiencia educativa

Idioma | Comunicación | Cultura

“Lo que distingue a Riversdown House es su
manera de combinar en la justa medida el
idioma y la comunicación con una
formación intercultural, así como su bello
entorno y, por supuesto, su experimentado
y atento personal. Durante mi dilatada
carrera profesional en empresas
internacionales del sector de las
aerolíneas, he pasado varias semanas en
la escuela y puedo asegurar que realmente
es un lugar especial y difícil de olvidar...”
Maunu von Lüders, ex consejero delegado de
JetLite en la India y de FlyNordic en Suecia

Historia de Riversdown

Vivir el idioma – el primer centro para
aprender inglés con alojamiento
Todo comenzó en 1971, año en el que Riversdown House se convirtió en el
primer centro de idiomas en adoptar el concepto de alojamiento. Desde
entonces, muchas han sido las imitaciones, pero éste es el centro pionero.
La idea innovadora a la par que sencilla de Richard D. Lewis fue crear un
espacio en el que los atareados profesionales pudiesen vivir, respirar y soñar
en inglés 24 horas al día. Los estudiantes recibirían formación individual o en
grupos reducidos de la mano de formadores que comprendiesen sus objetivos
lingüísticos.
Este lugar les permitiría establecer vínculos con otros compañeros y entrar en
contacto con otras culturas. El trabajo sería intenso, pero además disfrutarían
de un entorno de singular belleza y conocerían a personas decididas a hacer
de su curso una experiencia inolvidable. Así, los estudiantes siempre querrían
volver.
El centro Riversdown House ha formado a más de 15.000 personas, cifra a la
que usted puede sumarse hoy y pasar así a formar parte de nuestra historia.

Dónde empezar
Un enfoque estructurado y flexible

Quizá haya oído hablar de Riversdown en su
país o haya visitado la página web. En
cualquier caso, el compromiso educativo es:
1) Estudiar sus necesidades
2) Comprobar su nivel lingüístico y su
capacidad general para comunicarse
eficazmente
3) Diseñar un programa personalizado capaz
de adaptarse a su nivel y a sus objetivos
empresariales.
Riversdown House es la mejor opción para
optimizar su rendimiento internacional y el
de su empresa. El objetivo prioritario es
ayudarle a comunicarse e influir sobre otros
con seguridad en un contexto internacional.
Para ello, es imprescindible partir de una
combinación adecuada entre idioma,
habilidades comunicativas y orientación
intercultural.

Cuanto mayor sea el conocimiento de su
formador sobre lo que usted pretende
conseguir, más fácil le resultará contribuir a
ello. Por ejemplo, es posible que necesite
que su junta directiva apruebe un nuevo plan
comercial, o quizá tenga que acudir a una
reunión en la Comisión Europea o deba
mostrar a sus clientes cómo funciona su
software.
Independientemente de su nivel actual de
eficacia comunicativa, nuestro centro le
ayudará a superarse a sí mismo. Su
formador se adentrará con usted en su
mundo de marketing, informática, finanzas,
recursos humanos, administración,
planificación, producción, legislación europea
o investigación y desarrollo para
contextualizar con precisión su aprendizaje.
La eficacia de la comunicación consiste en
lograr que los individuos lleven a cabo las
tareas que usted les pide que desarrollen.

“Dieron en el clavo
con mis formadores:
¡les pongo un diez!”

Un equipo de formadores a su disposición

Director de marketing,
empresa farmacéutica belga

Experimentados, cultos y curiosos
Contará con un equipo docente dedicado a
su aprendizaje bajo la dirección de uno de
los formadores de programación del centro.
Algunos de nuestros profesores trabajan en
Riversdown House desde hace más de quince
años y le brindarán toda su experiencia.
El equipo cuenta con amplios conocimientos
en el ámbito empresarial, gubernamental y
de actualidad y muestra verdadero interés
por las profesiones de sus alumnos.

Independientemente de si desarrolla su labor
profesional en el ámbito de la informática, las
telecomunicaciones, la banca, la ingeniería,
la consultoría, la fabricación, la construcción,
el sector farmacéutico, inmobiliario, jurídico,
petrolero, en un ministerio gubernamental,
en las fuerzas armadas o en cualquier otro
área, el centro puede garantizarle que sus
profesores tienen conocimientos al respecto.

“Logran crear una atmósfera
cálida y acogedora.”

“Las tareas
administrativas
fueron impecables,
desde la recogida en
el aeropuerto hasta
el final.”
Director general, empresa
tecnológica alemana

Funcionario ministerial, Suecia

Un día normal
08:15 - 08:45

Desayuno con compañeros del curso y consulta
de la prensa británica

08:45 - 09:00

Estudio independiente en nuestros ordenadores
de pantalla panorámica

09:00 - 09:40

Clase 1

09:45 - 10:25

Clase 2

10:25 - 10:35

Resumen de clases

10:35 - 10:50

Pausa para té / café – una oportunidad para
practicar el inglés social

10:50 - 11:30

Clase 3

11:35 - 12:15

Clase 4

12:20 - 13:00

Clase 5

13:05 - 14:30

Comida – otra oportunidad para relacionarse
con los compañeros del curso

14:30 - 15:10

Clase 6

15:15 - 15:55

Clase 7

15:55 - 16:05

Resumen de clases

16:05 - 16:20

Pausa para té / café – desarrollo de las
habilidades para mantener una charla informal

16:20 - 17:00

Clase 8

17:00 - 19:00

Consolidación de lo aprendido durante
el día / tiempo libre

19:00 - 20:15

Cena con compañeros y personal del centro

20:30 - 21:45

Tiempo para relajarse con el programa nocturno
de actividades

“El nivel de docencia superó todas
mis expectativas.” Funcionario ministerial, Lituania

Experiencia docente – cercana y personal
Si opta por una estancia mínima de dos
semanas, se beneficiará de todas las ventajas
que Riversdown House puede ofrecerle.
Aprenderá en clases individualizadas y
basadas en la comunicación directa con los
formadores, que serán seleccionados para
satisfacer su nivel de idioma y sus objetivos.
Podrá determinar usted mismo la intensidad
de su curso, en función de sus necesidades y
requisitos particulares.
Además, podrá complementar su formación
uniéndose a grupos reducidos cuando sus
tutores estimen que podría beneficiarse
de esta interacción. El programa educativo
contará con el respaldo tecnológico
necesario, bien bajo la supervisión de su
formador, bien fuera del horario docente.

A continuación le ofrecemos algunos
ejemplos de los elementos que incluirá su
programa:

• Lenguaje social para crear el ambiente
adecuado para los negocios

• Revisión de su estructura lingüística y
errores más comunes

• Ampliación de vocabulario en su ámbito
profesional

• Mejora de su fluidez y confianza

•Prácticas de pronunciación y entonación
con palabras y frases complejas de uso
frecuente

• Énfasis en la gramática para dar respuesta
a sus necesidades principales, como
descripción de procesos o hacer conjeturas
sobre el futuro

• Habilidades de reunión y negociación

• Desarrollo de su familiarización con otras
culturas para obtener mejores resultados

• Mejora de su capacidad para interactuar
con distintos tipos de público

• Práctica de adaptación de sus mensajes
para facilitar su ejecución en otras culturas

• Técnicas para desarrollar sus habilidades
de presentación

• Redacción de correos electrónicos con el
efecto deseado

• Cómo lograr sus fines sin descuidar sus
modales

• Comunicación remota orientada a los
resultados tanto oral como escrita

Interculturalidad
Una ventaja competitiva entre distintas culturas
Richard D. Lewis es uno de los pensadores
interculturales de mayor reputación del
mundo, lo que permite al centro integrar en
sus programas educativos una perspectiva
práctica y útil sobre aspectos interculturales
de manera relevante.
La comunicación va mucho más allá del
lenguaje y engloba los valores que subyacen
en nuestras palabras y comportamientos.
La mayoría de los programas educativos
integran determinados elementos
interculturales, extraídos de nuestro modelo
cultural exclusivo y del amplio repertorio
de materiales al que ningún otro centro
educativo tiene acceso.

específica en este ámbito si fuese necesario.
Podrá profundizar en más de 100 culturas
nacionales u optar por un enfoque más
general y funcional.
Por ejemplo, quizá desee mejorar la
productividad y el desempeño del equipo
virtual que dirige o adaptar su presentación
a los EE.UU. Incluso podrá hacer un alto de
uno o dos días en su programa lingüístico y
centrarse en su formación intercultural por
un precio adicional.
Los asistentes a todos los cursos pueden
optar por realizar un Perfil Cultural Personal
en la galardonada página web CultureActive
y revisar los resultados con un formador.

Durante el análisis de sus necesidades la
escuela podrá planificar una asistencia más

Educación e investigación comercial internacional
El Modelo Lewis de cultura ocupa un lugar
central en el proyecto InterCulturalEdge
(ICE) de la Duke Fuqua Business School,
Carolina del Norte (EE.UU.).
El ICE surgió de la colaboración
estratégica entre Duke, Richard Lewis
Communications y CultureActive y
su objetivo es desarrollar un centro
de excelencia a nivel internacional

especializado en la educación y la
investigación interculturales en un
contexto empresarial.
En los últimos años, tanto el Financial
Times como Newsweek han otorgado
una y otra vez la máxima distinción
en su sector a nivel internacional al
Departamento de Educación Corporativa
de Duke.

“Richard D. Lewis
ha desarrollado
una completa y útil
herramienta que
facilita la divulgación
de las complejidades
culturales y permite
maximizar las
oportunidades
y minimizar las
amenazas. Estos
problemas resultan
de importancia
capital en cualquier
situación comercial
internacional… Nadie
puede prescindir
de contar con un
pensamiento global.”
Marta Szabo White, doctora y
profesora adjunta, J. Mack Robinson
School of Business, Universidad
Estatal de Georgia

Oferta fuera del programa
educativo formal
El aprendizaje en Riversdown no
se limita al aula. La experiencia
educativa incluye vivir, usar y
aprender el idioma en un entorno
social estructurado y dinámico.
El objetivo del centro es poner
en contacto inmediato a todos
nuestros alumnos entre sí y
también con otras personas de
la zona.

La meta es ofrecer en todo momento una
experiencia inolvidable a todos los asistentes
a los cursos de manera que interioricen lo
aprendido.
La diferencia entre disfrutar de la experiencia
que brinda Riversdown frente a la de volver
a un hotel tras un día de clases estériles es
abismal.

Los asistentes al curso nombran a un
Presidente Social cada semana. Lo curioso
es que al menos tres de ellos fueron
posteriormente elegidos presidentes de sus
respectivos países. No tarda en surgir un
sentimiento de equipo y muchos alumnos
mantienen el contacto desde distintos países
y continentes incluso años después de su
primer encuentro en Riversdown.

El programa social
puede incluir:
• Una visita al teatro
• La posibilidad de conocer a las gentes del
vecino pueblo de West Meon
• Salidas los sábados a lugares como
Londres, Oxford, Salisbury o Stonehenge
• Una visita a Winchester, la primera capital
inglesa
• Una animada charla sobre los quesos
ingleses
• Una breve iniciación a la danza escocesa

“Me fascinaron el
programa social y las
excursiones culturales;
fueron estimulantes y
me enseñaron nuevos
datos sobre la historia,
las gentes y la cultura
de Inglaterra.”
Director de ventas,
compañía automovilística japonesa

Alojamiento y comida
Disfrutará de una habitación
individual en una de las dos casas
de la finca de Riversdown, que se
extiende a lo largo de cerca de
20 hectáreas en el corazón de la
campiña de Hampshire.
La casa principal es un edificio histórico
protegido que data del S. XIV. Los cimientos del
salón medieval original se construyeron en 1328
y cuenta la leyenda que la escritora Jane Austen
acudía a la hacienda los fines de semana a
descansar.
Cada día se sirve desayuno, comida y cena y
existen opciones para todos los tipos de dietas. El
recetario de nuestros chefs, con un marcado
toque internacional, incluye ingredientes
procedentes de nuestro galardonado carnicero de
West Meon, truchas frescas de Hampshire,
berros del cercano Warnford y otros productos
locales.

“Excelente. Me maravilló mi dormitorio «Valhalla».”
Secretaria de dirección, aerolínea finlandesa

“Fantástico. Mis
felicitaciones a
los cocineros.”
 Director de personal,
empresa manufacturera
española

Mantenerse en forma
“Mente sana en cuerpo sano”
En Riversdown House hacemos
nuestro el proverbio latino mens
sana in corpore sano – mente
sana en cuerpo sano. Para ello,
el centro cuenta con diversas
instalaciones de uso gratuito
que complementan el intenso
proceso de aprendizaje:

• Campo de golf de 9 hoyos aprobado por
la PGA
• Gimnasio
• Pistas de tenis (dos de césped artificial y
una de hierba)
• Una auténtica sauna finlandesa
• Piscina descubierta (meses de verano)
• Bicicletas
• Tenis de mesa

John Harris
Si desea aprender o mejorar su
técnica golfística, diríjase a John
Harris, nuestro golfista profesional
interno miembro de la PGA.
Suele estar en Riversdown de abril
a octubre y estará encantado de
revelarle algunos de sus trucos de
golf durante su estancia, lo que le
permitirá obtener la tarjeta oficial
de handicap válida en cualquier
campo de golf del mundo.
En algunos países, el golf se ha
convertido en un factor de peso en
las relaciones comerciales y
aprender sus tácticas es más
sencillo de lo que parece.

La belleza del entorno campestre de
Riversdown invita a dar paseos o practicar
footing. Además, también pueden contratarse
paseos a caballo o excursiones a los ríos de
pesca con mosca de renombre internacional,
Test e Itchen.

Incluido en el precio de su curso
• Formación personalizada de 9h a 17h,
de lunes a viernes que incluye sesiones
individuales y de estudio autónomo
supervisado, según la opción de curso
seleccionada
• Todos los materiales educativos
• Visitas a empresas locales para conocer a
profesionales de su sector, según proceda
• Acceso a sistemas de aprendizaje asistidos
por ordenador
• Internet inalámbrico en todas las aulas y
los dormitorios
• Recursos culturales online en CultureActive
• Una copia de “When Cultures Collide” de
Richard D. Lewis
• Té y café por la mañana y por la tarde

• Excelente gastronomía (desayuno, comida
y cena)
• Alojamiento individual en el propio centro
que incluye servicio de lavandería

Riversdown House –
lugar para sus reuniones internas

• Actividades sociales de noche (incluidas en
el precio del curso, a excepción de la visita
opcional al teatro)
• Acceso gratuito a las instalaciones deportivas
y de ocio
• Excursión de día los sábados para los
clientes con estancias de 2 semanas o más
• Traslados gratuitos desde y hasta
los aeropuertos de Southampton,
Bournemouth, Heathrow o Gatwick
• Informe completo al final del curso con
recomendaciones pormenorizadas para su
formación futura
Juha Hetemäki, presidente y consejero
delegado de Skanska Oy, celebra sus
reuniones de dirección en Riversdown.
Los clientes habituales del centro a
menudo celebran sus reuniones internas
en Riversdown House y utilizan las
instalaciones para desarrollar dinámicas
de grupo. Celebre aquí sus próximas
reuniones:
• Reuniones iniciales de ventas
• Discusiones a nivel de dirección
• Encuentros de cohesión de grupos
• Formación lingüística/intercultural y
reuniones internas (evento combinado)

Riversdown House
Warnford
Hampshire
SO32 3LH
Reino Unido
Tel: +44 1962 77 11 11
Fax: +44 1962 77 10 50
Correo electrónico: info@crossculture.com
www.crossculture.com/riversdown

¿Dónde está Riversdown House?

Londres

Riversdown
House

En el condado de Hampshire, a unos 95 km al suroeste
de Londres. El aeropuerto más cercano es el de
Southampton (a 35 minutos en coche), seguido del de
Bournemouth (a 50 minutos), Heathrow (a una hora) y
Gatwick (a una hora y veinte minutos).
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