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LA ESENCIA DE RADICAL COLLABORATION

Radical Collaboration® Workshop es un poderoso entrenamiento
vivencial de 3 días de duración que transforma radicalmente la
manera en que las personas se comunican y colaboran en cualquier
entorno de interacción humana.

Durante el entrenamiento, los participantes realizan una serie de
dinámicas y actividades teórico-prácticas para desarrollar 5
habilidades que permiten superar una actitud defensiva, construir
relaciones exitosas a largo plazo, incrementar las capacidades de
negociación, manejo de conflictos y resolución de problemas en
ambientes hostiles y altamente competitivos.

El programa fue creado por Jim Tamm y Ronald J. Luyet en la ciudad
de San Francisco California USA y, ha contribuido globalmente a la
creación de valor en las organizaciones que lo adoptan, pues en la
actualidad, trabajar con un enfoque y cultura de colaboración
representa una ventaja competitiva.

Gran parte del contenido de Radical Collaboration® se basa en los
conceptos de la Teoría FIRO, desarrollada por el psicólogo Will
Schutz y en la metodología de negociación “Interest Based
Approach to Negociation and Problem Solving”, metodología
empleada por la John F. Kenedy School of Government de la
Universidad de Harvard.

Las herramientas metodológicas que respaldan la veracidad y
eficacia del programa, han sido validadas y perfeccionadas a lo largo
de 50 años de investigación y aplicación formal por diversas
instituciones alrededor del mundo.

Radical Collaboration® Workshop es un entrenamiento probado
mundialmente en más de 20 países de los 5 continentes e
introducido en más de 200 empresas de diversos giros y tamaños.
Actualmente, más de 5 mil personas han cursado este
entrenamiento.
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LAS 5 HABILIDADES DE RADICAL COLLABORATION®

1. INTENCIÓN COLABORATIVA

2. APERTURA

3. AUTO RESPONSABILIDAD

4. CONCIENCIA DE SÍ MISMO

5. NEGOCIACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Para que la colaboración sea efectiva, el individuo requiere
una serie de habilidades y cierta mentalidad, las cuales
pueden desarrollarse de manera rápida y sencilla.

Las 5 habilidades de Radical Collaboration® son el resultado
de un proceso de aprendizaje personal y permanente de
aplicación inmediata, que impacta de manera positiva y
directa todos los círculos de interacción de la persona.

Estas habilidades pueden ser desplegadas al interior de las
organizaciones por medio de los colaboradores y mostrar
mejoras tangibles en un período muy corto de tiempo.

La aplicación de estos conceptos incrementará los niveles de
confianza, mejorará significativamente el clima organizacional
y reducirá drásticamente los costosos asociados a mantener
actividades, actitudes y relaciones disfuncionales.
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El objetivo es trabajar primeramente de manera individual y gradualmente
escalar a un nivel global de la organización, para crear una nueva visión y
cultura colaborativa, que lleve a todos los involucrados a transitar
armónicamente de la llamada Zona Roja del comportamiento hacia la Zona
Verde.

En la tabla siguiente, se muestran los resultados obtenidos en las
organizaciones al implementar, o no, una cultura corporativa de
colaboración, según un estudio realizado a lo largo de 11 años con más de
200 empresas de 22 giros de la industria.

Crecimiento de: Empresas no colaborativas Empresas colaborativas

Ingreso neto 1% 756%

Precio de las acciones 74% 901%

Expansión de la fuerza 
laboral 36% 281%

Incremento en 
utilidades 166% 682%

EN LAS ORGANIZACIONES
BENEFICIOS DOCUMENTADOS

*Fuente: Corporate culture and performance 2000-2011, John Kotter and James Heskett

RESUELVE CONFLICTOS

FOMENTA LA COOPERACIÓN

POTENCIALIZA EL LIDERAZGO

ES RENTABLE

Define los pasos adecuados para preparar y guiar
discusiones hacia negociaciones efectivas, generar
acuerdos y soluciones “ganar-ganar” para todos los
involucrados.

Mejora drásticamente la interacción y el trabajo
entre individuos o colegas, así como entre áreas,
unidades, equipos y proyectos de una misma
organización.

Lleva el trabajo y el desempeño de los equipos a un
nivel superior, incrementando la confianza, el
compromiso y la eficacia.

Las relaciones de colaboración generan beneficios
para las organizaciones en el largo plazo, al mejorar
la eficiencia de los procesos y la productividad.

UNA CULTURA DE COLABORACIÓN



CASOS DE ÉXITO EN EL MUNDO

Descubre como Radical Collaboration® ha sido probado e implementado exitosamente en empresas Fortune 500, PYMES,
ONG’s, entidades gubernamentales e instituciones académicas de todo el mundo, incluyendo:

“El hecho es que no hay nada más importante para el liderazgo y el éxito organizacional que la 
colaboración. Aumenta exponencialmente las probabilidades que sucedan cosas sorprendentes”

FORBES



IMPACTO GLOBAL

Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Finlandia,
Francia, Estados Unidos, Holanda, Hungría, Inglaterra, Italia, Japón, México,
Monte Negro, Noruega, Nueva Zelanda, Polonia, República Checa, Rusia,
Sudáfrica, Suecia, Suiza, Ucrania, entre otros.

PRESENCIA INTERNACIONAL EN MÁS DE 20 PAÍSES ENFOQUE MULTICULTURAL
Los métodos, herramientas y contenidos de Radical Collaboration® han
probado su eficacia más allá de las barreras culturales, pues han
demostrado resultados en diferentes entornos de idioma, filosofías,
costumbres, formas de trabajo y creencias.



PRÓXIMO RADICAL COLLABORATION   WORKSHOP EN MÉXICO®

24 horas de
entrenamiento

Material oficial del
programa y amenities

Constancia
de participación

Coffee break
continuo

Alimentos durante
los 3 días

EL WORKSHOP INCLUYE

VIERNES

25
OCTUBRE

2019

SÁBADO

26
OCTUBRE

2019

DOMINGO

27
OCTUBRE

2019

IMPARTIDO EN ESPAÑOL

HOTEL ARGENTO VISTAHERMOSA

CUERNAVACA, MORELOS



LOS INSTRUCTORES

DRA. MAYTE BARBA MTRA. YURI MORGADO
Doctora en Psicología Organizacional por el TEC
de Monterrey campus Estado de México y
certificada como instructora internacional nivel
master de Radical Collaboration®.

Maestra en Gestión Pública, experta en
métodos de capacitación para empresas en
áreas de factor humano. Certificada como
instructora de Radical Collaboration®.



PRECIOS DE INTRODUCCIÓN

[ ]OPCIONES
DE FINANCIAIENTO

Pagos diferidos con tarjetas de crédito 
VISA, MasterCard y American Express

[ ]
Precio preferencial para líderes de Asociaciones 

Civiles, dependencias del gobierno e instituciones 
educativas

[ ]PRECIO
ESPECIAL A GRUPOS

Atractivos paquetes para grupos
a partir de 3 participantes

Contáctanos y conoce los precios, paquetes y beneficios de las siguientes fechas del Radical Collaboration® Workshop, así
como los esquemas de pago, financiamiento y reservación.

¡TE ESPERAMOS!

PRECIO ESPECIAL A
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO



El Radical Collaboration® Workshop no es un simple curso de capacitación, es
una filosofía de vida y de la interacción humana que enseña herramientas,
desarrolla habilidades, promueve principios y valores para construir la paz.
Ofrece en su concepción más profunda, los mecanismos esenciales para
transformar el mundo a través de las personas.

James W. Tamm-
Creador de Radical Collaboration® 



(+52) 777 303 1961 contacto@gestionmasaccion.com
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