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La mediación al igual que el conflicto

útil y práctica acerca de la mediación en

Además, en su totalidad, esta obra

puede ser un reto o una dificultad cuando

diferentes ámbitos y contextos. Sin lugar

profesional posiciona el rol de mediador

queremos aplicarla a diferentes

a dudas, la fortaleza de este libro se

como figura central de la práctica

situaciones complejas de la vida humana.

centra en la vertiente profesional y en la

mediadora. Y es que existe una

Si nos creemos que la mediación ha

aplicabilidad de la experiencia vivida

consciencia colectiva compartida de su

venido para quedarse nos deberíamos

porcada una de las personas que han

importancia fundamental para una

plantear ¿Ha progresado suficientemente

contribuido generosamente a su

mediación de calidad. En coherencia, a lo

la mediación en función de los conflictos

creación.

largo del libro, y de maneras muy

a los que la sociedad demanda una
respuesta? En nuestra sociedad la
convivencia y las relaciones humanas
necesitan de la mediación para el aporte
de paz social. Sin embargo, todavía

Para ello, presenta una serie de relatos
sobre casos reales, los cuales se
interpretan a la luz de los principios
fundamentales de la mediación y sus

diversas y creativas, se explicitan y se
plasman las competencias necesarias
para ocupar el rol de mediador de un
modo profesional y exitoso.

conceptos relacionados (comunicación,

En coherencia y complementando esta

roles, diferencias personales, conflictos,

perspectiva profesional, el libro también

etc.). En cierta forma, el arte de la

está comprometido con los aspectos

mediación se presenta aquí traducido en

éticos de la profesión. Y es que ninguna

un lenguaje sencillo y directo, apto para

práctica mediadora que se precie está

Gracias a la multitud de casos prácticos

cualquier persona ávida de saber y muy

exenta de una responsabilidad ética con

descritos en cada uno de los siguientes

especialmente, de saber hacer.

las partes y con el contexto en el que la

queda mucho camino por recorrer para
incorporar la cultura de la mediación y
valorar los resultados de sus
intervenciones en cualquier contexto.

capítulos, la obra que tiene en sus manos

mediación tiene lugar.

goza de un alto contenido pedagógico,
pues ofrece una información interesante,
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Destaca a su vez la mirada

intervenciones profesionales en

multidisciplinar que los distintos capítulos

mediación.

de este libro infunden la práctica
profesional de la mediación, por lo que

!Qué la disfrute!

cualquier lector podrá empatizar y
comprender la deseable y necesaria
pluralidad de los planteamientos de las
principales corrientes epistemológicas,
ontológicas y metodológicas de la
relación mediador-mediados. Así,
ciencias como el derecho o la psicología,
entre otras, tienen cabida de un modo
integrador con el fin de brindar a los
lectores una visión holística y
enriquecedora de una realidad compleja,
y a su vez, eficazmente abordable.
En definitiva, le invitamos desde aquí a
adentrarse en esta obra, bien seguro
será una excelente forma de descubrir
muchas de las posibilidades que se
pueden conseguir a raíz de las
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Introducción
Autora: Carol Pinilla Gracia
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El Centro Mediación Barcelona (CMB)

La mediación en España cada vez

nace con el propósito de acercar la

empieza a ser una alternativa más

muy buenos resultados en el

mediación a todos los ámbitos de la vida

necesaria, motivo por el cual se observa

ámbito penal.

y, por supuesto, uno de ellos es la

una trayectoria ascendente en un

organización. Durante los años que

momento en que:

llevamos trabajando en éste sector
hemos visto como la mediación está



derivando cada vez más casos a

permanentemente "a punto de estallar”

servicios de mediación.

aunque nunca acaba de hacerlo. Si bien
es cierto que se está haciendo una labor
mucho más amplia por su divulgación,



Las empresas están incorporando
protocolos de resolución de

todavía estamos lejos de muchos países

conflictos.

dónde realmente las estadísticas de su
uso han mejorado.

Los juzgados de familia están



Los ayuntamientos impulsan
servicios de mediación

Hay muchos países como EE.UU. o

comunitaria.

Argentina, dónde la mediación no sólo es



La justicia restaurativa está dando

Por primera vez se ha aprobado
una ley que obliga a pasar por
mediación/arbitraje en el ámbito
hipotecario.

Sabemos que el 70% de los casos civiles
y mercantiles podrían ser resueltos
únicamente por mediación; en cambio,
en Catalunya, los casos de mediación no
llegan a un 10%.
Sabemos que los conflictos en las
empresas existen, como existen en
cualquier ámbito de la vida. Pero lo que

Las escuelas incorporan educación

vemos es que para las organizaciones las

conflictos, sino que su uso va en

emocional y resolución de

posibilidades que ofrece la mediación

aumento.

conflictos.

siguen siendo prácticamente

una forma habitual y común de resolver





desconocidas.
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El coste del
conflicto en
la empresa
Autora: Carol Pinilla Gracia

"Numerosos estudios *han determinado

“Cada empleado emplea

cual es el coste que un conflicto puede

MÍNIMO 2,1 horas a la semana

comportar para la empresa, hecho que

en resolver conflictos. Hay

permite extraer varias conclusiones."

empresas dónde pueden pasar

Algunos datos:
“Alrededor del 40% de los conflictos
son con/entre los empleados”

hasta el 50% de su tiempo”.
2. Coste oportunidad.Es la
ganancia que hubiera percibido la
empresa en caso que hubiera

“Sólo el 5% de las empresas

invertido el dinero del conflicto en

“DICEN” no tener conflictos”

el proceso productivo. Es el coste

“La mentalidad de la dirección y de
los mandos intermedios determinará
la manera de resolver los conflictos”

generado por la indisponibilidad de
todo el dinero empleado en el
conflicto.
3. Coste legal. Es el conjunto de los

Los tipos de conflicto en la empresa que

costes legales básicos incurridos a

mejor se pueden cuantificar son:

causa del conflicto.

1. Coste por tiempo invertido. Son
los derivados del tiempo empleado
por la empresa en hacer frente al
conflicto.

“Además del coste, los
procesos legales dan mala
imagen a la empresa”.
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Otros costos más difíciles de cuantificar;
4. Pérdida de calidad de las

CONCLUSIONES DE ESTE ESTUDIO:


decisiones.

incrementan a medida que

5. Reestructuración de la

aumenta la magnitud de la

organización y los procesos
encaminados a evitar el

empresa.


conflicto.

oportunidad y el tiempo Invertido.


En las pequeñas empresas hay una

7. Sabotajes, daños y robos

participación activa de los dueños

8. El coste emocional. ¿Cómo te

y gerentes, pero ésta decae a

hacen sentir los conflictos?
“Al 81% de los empleados les
afectan los conflictos, de una

medida que la empresa crece en
tamaño.


9. Absentismos.
“La no resolución de conflictos hace
aumentar el absentismo laboral que
puede cifrarse entre el 30% y 50%”

sistema que brinde opciones a las
personas de la organización para
resolver todo tipo de problemas,
ya sean de tipo organizacional,
laboral o mercantil.



La empresa debe garantizar la cultura de
la paz y potenciar la confianza de sus
empleados para que éstos extraigan lo
mejor de sí mismos, fomentando el
positivismo y la cooperación.

No se realizan acciones de
prevención para gestionar el

manera u otra”.
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Los mayores costos son los

Es importante contar con un

legales, seguidos por el costo de

6. Pérdida y reemplazo de
personal cualificado.

Los costes del conflicto se



*Estudio basado en: Howmuchisconflictcostingyou? July

conflicto.

2007 John Ford and Associates, Oakland, California;

Es necesario que las empresas

HUMAN CAPITAL REPORT, July 2008INTER-MEDIACION,

sean conscientes de la necesidad

Inc.compañía internacional, con sede en Fort Lauderdale,
Florida, USA; WORKPLACE CONFLICT AND HOW

de trabajar en un sistema

BUSINESSES CAN HARNESS IT TO THRIVE; CPP

integrado de administración de

GLOBAL, FOMIN del Banco Interamericano de Desarrollo

conflictos.

BIB, 2005
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Nuestra experiencia en la

Conforme avanzamos en nuestras

CMB estamos destinando recursos

organización

intervenciones en las organizaciones

atrabajar en pro de la creación de una

vemos que la frase “el conflicto no es el

cultura de gestión positiva del conflicto

problema, sino que éste radica en no

en la organización. En el año 2015

tener habilidades para hacer una buena

llevamos a cabo la I Jornada de

gestión” va cogiendo cada vez más

Mediación empresarial –El valor del

fuerza, y a través de dinámicas ―a veces

conflicto en la empresa– en la ciudad de

muy divertidas― vamos consiguiendo

Barcelona, y este año 2016 hemos

nuestro objetivo.

trabajado en la elaboración de esta

Nuestra experiencia nos dice que entrar a
través de la formación es relativamente
fácil, pero que cuando vemos algún
conflicto y proponemos la intervención
aparecen los miedos. Éstos se pueden
resumir en:
¿Qué pasará cuando abramos la caja de
pandora? Estamos acostumbrados a no
airear los problemas, no vaya a ser que
se nos escapen de las manos….

Para nosotros la clave radica en entender
por qué se producen los conflictos
―¡porque los tenemos!― y que

publicación con el objetivo de acercar, de
forma práctica y sencilla, la mediación a
la empresa.

responsabilidad tenemos cada uno de

Y el miedo que no se verbaliza pero que

nosotros sobre ellos; por otro lado, en

Tras el éxito de la Jornada, a la que

existe es: ¿Si llamo a un externo,

poder visualizar el conflicto como una

asistieron más de 150 personas,

entonces es que soy un mal gestor?

oportunidad para el crecimiento y

decidimos plasmar sobre el papel toda la

Habitualmente al líder se le atribuye la

evolución de la organización.

experiencia de los ponentes y

habilidad de tener el equipo “controlado”.

colaboradores para que fuera un

Que entre un facilitador podría significar

Como somos conscientes de que la

documento de consulta dirigido a las

que no dominamos la situación…

resolución de conflictos es la gran

empresas. Hemos pretendido recoger

desconocida en la organización, desde
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diferentes escenarios con los que la

experiencia y guiarnos para que esta

empresa puede encontrarse, y exponer

publicación haya sido posible.

Sobre la autora:

Gracias una vez más a todos los que han

Carol Pinilla Gracia. Experta en mediación
organizacional, familiar y comunitaria. Socia
fundadora de Centro Mediación Barcelona,
empresa líder en gestión de conflictos
empresariales en Cataluña. Máster en mediación
organizacional y comunitaria por la Fundación
Pere Tarrés y la Universidad RamonLlull. Máster
en mediación familiar por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Diplomada en Educación
Social por la UNED. Con más de 15 años de
experiencia en la empresa privada como directora
de departamento de atención al cliente y
producción, decide entrar en la empresa desde la
mirada de la mediación.

de qué manera la mediación fue un
elemento clave en su resolución o en la
búsqueda de acuerdos.
Nos gustaría aprovechar este espacio
para transmitir nuestro agradecimiento a
todos aquellos que nos han ayudado, ya
sea compartiendo su experiencia en un
caso práctico verídico o con su apoyo en
la coordinación y gestión de esta
publicación.
Especial agradecimiento a Marta Prados,
mediadora colaboradora de Centro
Mediación Barcelona y coordinadora de
esta publicación.
Gracias también a Inmaculada Armadans
y Jordi Escartín de la Factultat de
Psicología de la UB, por compartir su
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acercado un poco más la mediación a las
empresas, esperando que con este
material se visibilice la necesidad de
gestionar los conflictos con nuevos
medios.
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Las organizaciones actualmente se

Artículos

encuentran en un momento de cambio.

Ámbito
organizacional

donde la persona pasaba a ser una

El modelo tradicional se ha basado en
estructuras verticales, jerarquizadas
herramienta de la cadena de producción.
Ahora, la mayoría de las organizaciones
caminan hacia otro modelo, más

Resolver conflictos
es avanzar como
organización

horizontal y más colaborativo, y es aquí
donde la persona pasa a ser el motor del
cambio. La clave para alcanzar el éxito
en cualquier lugar depende de la
capacidad para adaptarse al cambio, así

“En los últimos tiempo está habiendo un cambio
en la forma de entender la organización de una
empresa: este pasa por apostar por una estructura
más horizontal y en los últimos colaborativa en la
cual la persona es el factor clave.”

este se convierte en una necesidad para

Autora: Montse Mir Martín

el avance y la prosperidad, no en una
opción.
Sabemos que los conflictos son
inherentes al ser humano, y si además
estamos inmersos en un proceso de
cambio estos se hacen mucho más
evidentes.
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Ya son muchas las organizaciones que

Y aunque sabemos que el conflicto es

han incorporado una cultura en la

algo natural, nos cuesta enfrentarnos al

organización que nos permita ver el

propio cambio que implica gestionar

conflicto como una oportunidad de

conflictos. Es por eso que son pocas las

cambio, como una forma de hacer

organizaciones que solicitan los servicios

evolucionar las organizaciones.

de un conflictólogo o un mediador; una

Un conflicto es algo natural, pero al serlo
parece que naturalmente se relaciona
con paradigmas negativos o violentos. La

persona con una serie de habilidades
para intervenir en un conflicto y que este
se transforme de manera positiva.

gestión o el manejo del conflicto requiere

Una de las intervenciones que hicimos

de nuevos paradigmas, de condiciones de

desde Centro Mediación Barcelona fue en

madurez emocional, madurez que no

la empresa NATEC S.A. (“tanto el nombre

todas las personas tienen

de la empresa como los nombres de los

suficientemente consolidada, porque no

empleados son ficticios, no el caso”)

hay crecimiento o madurez mientras no
se haya sobrevivido a los fracasos, es
decir a los conflictos no gestionados o
inadecuadamente manejados. Una
escuela de aprendizaje efectivo para el
manejo de conflictos es la escuela de los
errores cometidos.
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“Hay que poder ver el conflicto como una
oportunidad para aprender a gestionar un
determinado tipo de situaciones que no tienen por
qué ser negativas o violentas.”
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TIPO DE EMPRESA:
Empresa familiar del ramo de la
construcción. 50 personas. Su estructura
es la siguiente:
Ramón, accionista de la organización
çç
NACTE S.A. nos contacta para impartir

formación sobre “Comunicación eficaz”,

(Gerente) preguntamos acerca de

un curso que trata sobre cómo, a través

posibles conflictos y nos comentan que

de la comunicación, aprendemos a

no es un tema que les preocupe. Que

gestionar las emociones en el entorno de

tienen “lo normal”, sobre todo con los

trabajo.

clientes, por entregas no hechas a
tiempo, poco más…

En una primera entrevista, donde
estaban Ramón (Accionista) y Joan

Gerente – (Joan)
Coordinadora call center
– (Marta)
3-Accionistas

Teleoperadores -15
personas

Responsable At. Cliente
– (Rosa)
Coordinador web –
(Toni)

Accionista 1-Ramón
(único implicado en el
funcionamiento de la
empresa)

Coordinador área
comercial – (Oscar)

Comerciales - 27
personas

Responsable área
comercial – (Albert)
Coordinador marketing
– (Gerard)
Responsable RRHH –
(Olga)
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La estructura de la organización era la

empezamos con tres sesiones de

siguiente:

formación. A la formación asistieron

Un grupo de accionistas de los cuales
solo una persona estaba implicada en la
gestión: Ramón.
Ramón tenía toda la empresa delegada
en Joan, gerente, a quien le hacía

todos los miembros de la empresa a
excepción de RRHH, ya que así lo
consideraron Joan y Ramón.
El total de personas invitadas a asistir a
la formación fueron 49 (el total de la

Fase 1. Formación
DÍA 1. Trabajamos la Responsabilidad
que tenemos cada uno ante un conflicto.
DÍA 2. Trabajamos la Resolución de una
situación de bloqueo delante de un
conflicto.

organización menos RRHH) y asistieron

DÍA 3. Trabajamos la Comunicación no

46 (las 3 restantes justificaron su

violenta y cómo trabajar de manera

ausencia).

colaborativa.

funcionar solos” ya que “la función de

Las personas de la organización

Nuestro objetivo era que las personas

Joan no era la de resolver conflictos, sino

estuvieron de acuerdo en realizar las

hicieran un análisis de cuál era su

la de ser la cara visible de la empresa”.

formaciones en sábado, ya que veían

responsabilidad en una situación de

Aun así, Joan intentaba estar muy

muy difícil poder dejar en bloque su

conflicto, como por ejemplo el daño que

implicado con el equipo y lo que pudimos

puesto de trabajo.

podemos hacer en la organización

responsable de todo lo que pasaba. La
política de Ramón era clara:
responsables y coordinadores “deben

observar es que era muy querido y
respetado, tanto en el plano personal
como en el profesional.
Tal y como pactamos con ellos,

18

Las formaciones se dividieron en tres
sesiones de 3 horas cada una.

cuando practicamos “rumorología”,
cuando no contestamos correctamente,
darnos cuenta de cómo nos cuesta
generar y recibir feedback, etc.
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“Uno de los elementos de vital importancia en la
mediación y resolución de conflictos es la
comunicación.”

Para nosotros estas sesiones son muy

Trasladamos a Ramón y a Joan las

útiles y necesarias ya que recibimos

inquietudes del equipo, manteniendo la

muchos inputs de los trabajadores que

confidencialidad y los detalles más

nos permiten conocer cómo es la

personales que algunos de los

organización, cuáles son sus valores y

trabajadores nos habían hecho llegar.

cómo están trabajando la comunicación.

Enseguida quisieron hacer partícipes de

Un punto clave fue la legitimación que
Ramón nos dio ante el resto del equipo,
comunicó que contábamos con total
libertad para poder recoger,

nuestra opinión a Rosa y Albert, como
responsables de departamento, que
estuvieron de acuerdo en que el
ambiente no era el deseado.

confidencialmente y de manera

Para este proceso fue muy importante la

individual, las percepciones de cada uno

colaboración de los responsables de

de ellos. Recibimos varias llamadas en

departamento, Rosa y Albert. Pudieron

las que nos explicaban sus puntos de

entender que necesitar un colaborador

vista respecto al posible conflicto que

externo no era sinónimo de que no

vivía la organización. La mayoría

fueran buenos líderes, que este proceso

destacaban, por un lado, lo que les

no implicada una pérdida de poder por su

gustaba de su trabajo, pero por otro, la

parte, y que por ende, no debían tener

mala relación que existía entre los

miedo; al contrario. Con esta acción

diferentes equipos. Los inputs que

veían una oportunidad de cambio y una

recibíamos eran generales, “los del

necesidad de colaboración.

departamento…”, “ellos no nos dejan…”
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Fueron sinceros y nos dijeron que sabían
que tanto el equipo de atención al
cliente, liderado por Rosa, como el
“Contar con la ayuda de un profesional de la
mediación no ha de verse como un fracaso de la
organización interna de una empresa, sino como
una oportunidad para trabajar aquellos aspectos
que, a menudo, desde dentro cuestan más de
afrontar.”

Fase 2.1. Entrevistas individuales

equipo comercial, liderado por Albert, no

Esta fase la realizamos con entrevistas

colaboraban entre ellos. Es más, tenían

individuales a accionista, gerente,

una especie de “competición” por ver

responsables de equipo y coordinadores.

quién era el que mejor lo hacía. Incluso
se había detectado ocasiones en que un
departamento había cometido un fallo y,
aun siendo detectado por el otro
departamento, no había sido corregido.

“Un proceso de facilitación es aquel guiado por un
profesional de la mediación y permite encontrar
soluciones efectivas entre los distintos miembros
en conflicto.”

Fase 2. Intervención

Las entrevistas se realizaron en unas
instalaciones que tenía la empresa, fuera
de su lugar de trabajo. La duración de
cada entrevista era de 1,5 horas
aproximadamente. Los objetivos de las

Nuestro consejo fue abrir un proceso de

entrevistas eran que cada uno de los

facilitación, que es un proceso dónde las

entrevistados nos pudiera, o bien

diferentes personas de la organización

ampliar la información que ya nos habían

pueden encontrar soluciones a las cosas

hecho llegar en la fase 1, o bien

que piensan que no están funcionando, y

entrevistar a los que no nos habían

es guiado por un mediador. Este proceso

comentado nada.

se realizó con los responsables,
coordinadores, gerente y accionista.

De estas entrevistas pudimos extraer:


Había un conflicto directo entre
Marta y Oscar.
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Tenían unas percepciones muy

aspectos estructurales y productivos del

similares sobre lo que estaba

grupo, como en el propio proceso grupal,

pasando.

desvelando problemas relacionales,

-

-

Descoordinación de todo el

situaciones de privilegio y abuso de

equipo y falta de interrelación

poder y otros efectos no deseados de la

entre los miembros.

cultura grupal. También ayuda a resolver

Estructuras de poder poco

conflictos.

definidas. No todos tenían el
dibujo del organigrama definido
de la misma forma. Oscar tenía
claro que no dependía de Albert
y que lo hacía directamente de
Joan.

Fase 2.2. Proceso de facilitación (1ª
sesión)
La facilitación de grupos es un conjunto
de herramientas, técnicas y habilidades
para garantizar el buen funcionamiento
de un grupo. La facilitación ayuda, tanto
a prevenir conflictos al incidir en los

“La facilitación de grupos da como resultado
soluciones que los mismos miembros implicados
han sugerido, hecho que favorece el llevarlas a
cabo.”

Una de las ventajas de esta herramienta
es que las personas sienten que las
soluciones no son impuestas, sino que
han sido las que han propuesto ellos
mismos. Este hecho hace que sea más
motivador cumplirlas.
La sesión tuvo una duración de 2 horas y
se trabajó en sus instalaciones.
Nos reunimos 2 mediadores con los 8
mandos de la empresa y trabajamos:
cómo ellos se imaginaban la empresa
ideal donde les gustaría trabajar, cuáles
eran sus peticiones y qué es lo que
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podían aportar para conseguirlo, y cuáles



creían que eran las partes de mejora.

asertivo y de competencia a la
hora de generar feedback.

Las conclusiones a las que llegaron
fueron, en rasgos generales:
PETICIONES



estos puntos. Compromisos tan

trabajo por parte de dirección.

como:

Querían trabajar en un buen

confianza.



conflicto.
QUÉ PODÍAN TRABAJAR ELLOS

“La facilitación de grupos da como resultado
soluciones que los mismos miembros implicados
han sugerido, hecho que favorece el llevarlas a
cabo.”

Decir “buenos días” con una
sonrisa todas las mañanas.



Evidenciar las tareas que
consideraban buenas para la

Querían un líder que se
posicionara delante de un
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parte de cada uno para mejorar todos
importantes y que parecen tan sencillos

especial importancia al clima de



Salieron una serie de compromisos por

Necesitaban reconocimiento en su

ambiente de trabajo, dándole una



Vieron una falta de lenguaje

organización.


Trabajar el lenguaje asertivo de
acuerdo a las indicaciones que
habían recibido en el curso.

Vieron la importancia de continuar
trabajando desarrollando la

Sus compromisos fueron que durante las

comunicación eficaz para evitar

3 semanas siguientes harían un esfuerzo

malos entendidos, rumorología y

para trabajar los compromisos

fomentar la confianza.

adquiridos.

“Peticiones e implicación personal son dos factores
imprescindibles a la hora de resolver cualquier
situación de problema.”
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Dejamos el tema del liderazgo para la

participaban y cuando lo hacían

siguiente sesión.

era recriminándose cosas.

estaban enfrentados.
Además entendieron que estaban

Como profesionales de la mediación,

Hablamos con Joan para proponerle la

creando un enfrentamiento entre los

vimos que las personas estaban

necesidad de hacer una mediación, que

miembros de su equipo (Marta tenía 15

comprometidas con el proceso.

estuvo de acuerdo, y posteriormente

personas a su cargo y Oscar 27).

Realmente estaban haciendo

hablamos con Marta y Oscar y también

aportaciones de calidad para que se

aceptaron.

pudiera avanzar como organización. Así,
pudimos extraer:


Responsabilidad de cada una de
las personas sobre lo que estaba
pasando.



Un ambiente distendido,
“bromeando” con herramientas
como la asertividad.



La necesidad de una mediación
entre 2 coordinadores, Marta y

Fase 2.3 Proceso de mediación
Marta llevaba 3 años trabajando en la
organización, Oscar 1. Cuando este entró
se produjeron unos cambios que hicieron

Se dieron cuenta que ambos habían
empezado su relación profesional de
manera ineficaz, con desconfianza, y sin
trabajo colaborativo, así que alcanzaron
los siguientes acuerdos:


Reunirse una vez a la semana para

que Marta dejara de ser responsable del

compartir los proyectos en los que

área de Fidelización, que pasó a ser

estaban trabajando (tenían claro

llevada por Oscar. Ambos reconocen que

que la complementación iba a

el traspaso de información no fue el más

enriquecerlos).

adecuado.

Oscar. Durante toda la sesión

La mediación entre Marta y Oscar duró 1

vimos cómo ellos se habían

sesión. En esta sesión pudieron entender

mantenido un poco al margen; no

cuáles eran las necesidades de ambos
ycuáles eran los motivos por los que



Tratar de rebajar tensiones con las
personas de sus equipos
realizando reuniones conjuntas
para explicarles un cambio de
dinámica. Estas reuniones las
harían ambos para que el equipo
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Fase 2.4. Proceso de facilitación (2ª

Necesitaban también que ante un

sesión)

desacuerdo, Joan se posicionara.

Esta sesión la realizamos 3 semanas más
tarde que la 1ª. Lo primero que hicimos
fue poner en común qué cambios habían
observado durante este tiempo.
El cambio más importante que pudimos
observar en la propia sesión fue la
actitud de Marta y Oscar. En esta ocasión
“Es básico tener una buena predisposición para
contribuir a mejorar el ambiente de una
organización”

autogestión del equipo era muy
importante aunque pudo entender que le
estaban pidiendo más implicación.
Llegaron al acuerdo de que Joan estaría
más implicado en las decisiones que
ambos tomaban.

ellos fueron los que proactivamente

Otras de las conclusiones que pudimos

hablaban de los cambios.

extraer de esta segunda sesión de

Trabajamos el organigrama y el

facilitación fue que el equipo se

liderazgo.

replanteaba su manera de hacer;

Con respecto al organigrama, cada uno

cambiar el tipo de reuniones, establecer

de ellos lo dibujó y vimos cómo todos

espacios de relación informal, se

estaban de acuerdo.

comprometieron a practicar una escucha

Respecto al liderazgo, pudieron

más consciente, entre otros cambios.

comentarle a Joan que necesitaban que
estuviera más presente, que eso les daría
seguridad.
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Joan pudo explicar que, para él, la

Después de esta sesión dimos por
finalizada la intervención dado que
pensamos que ya disponían de una foto
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clara de la responsabilidad que cada uno
tenía ante el conflicto y que disponían de
las herramientas necesarias para ir
gestionándolo.

Aprendizajes generados
Sabemos que hablar de conflicto es difícil
y que además supone un trabajo
emocional al que habitualmente no

En reuniones posteriores que hemos

estamos acostumbrados. Esta empresa lo

tenido con Ramón y Joan, sabemos que

hizo y los resultados fueron muy

el equipo ha cambiado su manera de

satisfactorios para todos ellos.

trabajar y que están unidos y
consensuados para trabajar en una
misma dirección, además del feedback
que recibimos vía mail por sus mandos
intermedios.
.

“Uno de los objetivos de la mediación es abrir el
canal de comunicación entre los implicados. Dar a
conocer cómo se siente cada miembro y cómo vive
el conflicto favorece la posibilidad de encontrar
nuevas formas de trabajar más satisfactorias.”

Por este motivo invitamos a las empresas
a que gestionen sus conflictos. Conflicto
no gestionado no es sinónimo de
desaparición de conflicto; al contrario. El
conflicto acabará saliendo ya sea de una
manera o de otra. A veces en forma de
depresión, de absentismo, de desidia en
el trabajo… pero lo que sí sabemos es
que afecta a la persona y a la
organización. Conseguir hablar de los
problemas de manera constructiva es
algo necesario si queremos una
organización competitiva y con
empleados motivados.

“Aprender a gestionar los conflictos en una
empresa es necesario para progresar tanto a nivel
personal como de organización.”

Sobre la autora:
Montse Mir Martín. Experta en mediación en
organizaciones no lucrativas, relaciones laborales,
mercantiles y mediación familiar. Socia fundadora
de Centro Mediación Barcelona, empresa líder en
gestión de conflictos empresariales en Cataluña.
Su experiencia profesional, desde la entidad
Avalon (www.avalon.cat) se ha centrado en el
acompañamiento a entidades no lucrativas,
además de fortalecer el tejido asociativo de
Cataluña e incorporar la resolución de conflictos
en las organizaciones del tercer sector. Desde esta
trayectoria social inició todo un proceso hacia la
empresas apostando por incorporar una cultura
del diálogo y del trabajo colaborativo como
herramientas que contribuyen a la prevención de
conflictos y a la creación de organizaciones más
humanas y conscientes.
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Artículos

Abstract

Ámbito
organizacional

es cómo se abordan estas diferencias

Las organizaciones están muy sometidas
a tensiones de todo tipo. Lo importante
personales. El sistema de resolución de
conflictos está obsoleto en las
circunstancias de mercado actuales. Hace

Diferencias
personales en las
organizaciones

falta incorporar nuevos recursos, como la
mediación, y eso conlleva ventajas y
dificultades. El futuro se orienta, entre
otras cosas, hacia los sistemas
integrados de gestión de conflictos.
1.- La normalidad de los conflictos en
las organizaciones
Las presiones de todo tipo que soportan

Autor: Josep Redorta Lorente

las organizaciones se traducen en un alto
nivel de conflictividad, latente o
encubierta muchas veces por
circunstancias muy específicas del
mercado laboral. Dicho esto, todas estas
tensiones se convierten en fuentes muy
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“El futuro se orienta hacia los sistemas integrados
de gestión de conflictos”
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potentes de insatisfacción, agotamiento

La regla fundamental para una empresa,

2.-El sistema de resolución de

de los equipos y tensiones en las

del tipo que sea, si quiere trabajar

conflictos ha quedado obsoleto

relaciones interpersonales.

adecuadamente con diferencias

La energía de cualquier grupo humano
tiene dos objetivos fundamentales:
conseguir justamente los objetivos que
se propone, y mantenerse como grupo

interpersonales y mejorar su eficacia y
eficiencia, es la siguiente:
a) Hay que reunir lo que se conoce
del caso.

Las organizaciones tienen problemas de
todo tipo con proveedores, clientes,
colaboradores, socios, instituciones, etc.
Y estos problemas pueden tener
intensidad variable, consecuencias más o

cohesionado y operativo. Las situaciones

b) Hay que ponderar qué es lo que

menos indeseadas y preocupaciones

de tensiones grupales e interpersonales

posiblemente se desconoce.

diversas. Típicamente, ha habido dos

hacen que la energía que se tendría que
dirigir hacia finalidades productivas,

c) Hay que aclarar lo que se
pretende.

tenga que orientarse a resolver

Lo que sucede en la práctica es que los

situaciones de tensiones y diferencias.

conflictos se abordan desde una

Tenemos, pues, importantes pérdidas de

perspectiva meramente reactiva.

productividad en los procesos

Aplicamos nuestra experiencia personal,

relacionales.

que puede que fuera válida hasta hoy,

Lo que importa de estas situaciones no
es tanto el hecho que vayan dándose,
sino la manera cómo la organización es
capaz de hacerles frente y aprender.

pero que muchas veces resulta
insuficiente e insatisfactoria. Entonces
tenemos tensión sobre tensiones.
Aunque generalmente no lo tenemos en

sistemas clásicos de resolver estos
problemas:
a) La negociación.
b) El juzgado.
Lo que está pasando ahora es que el
sistema judicial es totalmente
disfuncional y fuente de insatisfacción. Y
esto mismo condiciona la negociación,
paso previo muchas veces para resolver
un caso concreto.

cuenta, hoy en día disponemos de más
información de la que nos pensamos en
el ámbito de la gestión de conflictos.
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Mientras esto está sucediendo, un gran

A tiempos nuevos, nuevas respuestas, y

Por supuesto que esta empresa, pública

número de nuevas maneras de resolver

éste es el sentido de la evolución. A

o privada, grande o pequeña, etc., no

conflictos va apareciendo en el horizonte;

pesar de esto, todavía hoy nos falta

tiene que renunciar a los medios clásicos

muchas veces de la mano de

mucha experiencia práctica en las nuevas

de resolver los conflictos, sino que tienen

experiencias realizadas en el extranjero.

herramientas y tenemos un gran déficit

que hacer un mejor usos de éstos,

El campo del ConflictManagement nos

en la divulgación de sus ventajas. No

considerar los costes de su litiginosidad y

está ofreciendo un conjunto de nuevos

disponemos de una política de mediación

estar dispuesta a explorar, con mente

recursos como: la facilitación, la

institucional suficientemente clara ni con

abierta, nuevas posibilidades.

mediación estándar, la evaluación neutral

medios, y las organizaciones

experta externa, los ombudsmans, los

empresariales se encuentran muy lejos

arbitrajes especializados, las

de las nuevas tendencias, ya bien

intervenciones apreciativas, los

dibujadas en los horizontes inmediatos

teambuildings, etc. El hecho es que la

de los próximos años.

mediación, de manera genérica,
entendida como herramienta-paraguas
de otras figuras de resolución de
conflictos está cogiendo fuerza fruto de

gestión es muy profundo y las
estructuras de gestión cada vez estarán
más basadas en la persuasión que en la
coacción. El nivel de compromiso que se

3.- La problemática del uso del

pedirá a los colaboradores, trabajadores,

Conflict Management en las

etc. exigirá un sistema efectivo que

organizaciones

permita resolver tensiones, antes de que

las necesidades no satisfechas por los

Como punto de partida, una organización

demás instrumentos. Hoy se están

que se quiera plantear de manera seria el

formando en mediación profesionales de

uso de estas nuevas maneras de tratar

todo tipo, que van desde notarios hasta

los problemas internos tiene que ser una

ingenieros, pasando por toda clase de

organización que se considere, en el

consultores, abogados, etc.

contexto actual, orientada al cambio.
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Hoy el cambio en las estructuras de

condicionen demasiado la misión, valores
y objetivos de la empresa. Esto implica
un cambio de mirada muy nuevo sobre
las relaciones laborales del futuro. El
siglo XXI, más allá de la crisis actual, ya
se ve como el siglo del capital humano.
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Con esta mirada, la mediación, entendida
siempre como capacidad de gestionar

Vía riesgos psicosociales con la
formación pertinente.

conflictos, entra en los gabinetes

g) Vía planificación y desarrollo

jurídicos (muchas veces como un

organizacional como función

departamento específico en los grandes

propia.

bufetes y consultorías externas) de forma

”El siglo XXI, más allá de la crisis actual, ya se ve
como el siglo del capital humano”

f)

h) Por vía de un plan integrado de

muy acusada. En las empresas, la forma

tratamiento y gestión de

de entrar es por distintas vías:

conflictos.

a) Por Recursos Humanos, ampliando
sus herramientas de gestión.
b) Vía control de calidad, pensando la
calidad de los procesos humanos.
c) Vía Responsabilidad Social

Es obvio que no agotamos todas las vías,
sino que mencionamos las más
frecuentes y la cultura organizativa
tendrá mucho que ver con las decisiones

Corporativa integrando la tarea

a tomar. En el entorno actual, lo que

más directamente laboral al

resulta probablemente más eficaz será

entorno de ciudadanía o derechos

tantear la resolución de los casos. Esto

básicos de los colaboradores.

está muy condicionado por el análisis del

d) Por vía de figuras como el

conflicto. Conocer qué patrones sigue un

ombudsman (defensor del cliente,

conflicto determinado condiciona qué

etc.).

herramienta es la más adecuada para

e) Por vía de nuevos aprendizajes en

empezar a tratarlo.

los planes de formación como
política de fondo.
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4.-Los sistemas integrados de

producen, si puede pensarse un sistema

gestión de conflictos hoy

que los canalice y encuentre la solución

En los Estados Unidos es donde
encontramos las mejores experiencias en
el campo de los sistemas integrados de
gestión de conflictos. Se trata de un

más adecuada en cada caso en función
de su evolución. Una de las claves del
Dispute System Design es apostar por
una dinámica anticipativa y no reactiva.

ámbito tan nuevo, que en Europa se

Los estudios y las experiencias en este

tiene poca experiencia. El caso es que en

campo empezaron prácticamente en la

temas de gestión o management, los

década de los ochenta en los Estados

grandes autores suelen ser

Unidos. Este conjunto de primeras

norteamericanos. Su cultura organizativa

experiencias se conoció como la “primera

tiende a arriesgarse más y buscar

generación de DSD”. Un punto

novedades cuando tienen claro el

importante de transición fue un valioso

objetivo. Y si se trata de reducir costes,

trabajo realizado en el 2001 por la

la motivación aumenta todavía más.

Society of Professionals in Dispute

Dispute System Design (DSD, por

Resolution, que reunió el conocimiento

contracción) es una de las ramas hacia

existente hasta entonces para generar

donde tiende la mediación actualmente,

unas orientaciones de tipo general.

dentro de los muchos cambios que se
producirán en la figura. Se plantea por
qué hay que abordar los conflictos de
uno en uno y en el momento que se
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En los últimos cinco años, empresas
líderes en los Estados Unidos están
experimentando cada vez con más
intensidad con modelos bastante

“Una de las claves del Dispute System Design es
apostar por una dinámica anticipativa y no
reactiva.”
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afinados, siempre con ayuda experta

Aunque todavía hay poca experiencia en

externa: es el caso del NationalInstitutes

línea, éste ya es un debate abierto. La

of Health (NIH), que abarca todo el

forma de las personas de relacionarse en

sistema de salud norteamericano, el

línea implica un cambio de paradigma, de

portal eBay y otras organizaciones que

manera que la tecnología permite

tienen programas específicos en lo que

centralizar problemas, analizarlos

se está ya nombrando como “segunda

comparativamente, generar pautas de

generación de DSD”.

conducta, etc. Todo esto ya es posible y

La pregunta pertinente es si estamos
hablando de soluciones solo para
empresas muy grandes. Es obvio que las

hay que tener la mente bien abierta para
no perder oportunidades en el mercado y
en la vida.

grandes organizaciones son las más

A modo de conclusión, podríamos decir

interesadas en este recurso, pero lo que

que la mediación, tanto en un sentido

es seguro es que protocolarizar pautas

más estricto, como pensada como

de actuación en empresas medianas no

conflictmanagement ha venido para

solo es factible, sino conveniente, y nos

quedarse, a pesar de las dificultades que

estamos refiriendo a un futuro

su implementación pueda representar.

suficientemente inmediato.

Además, las empresas más avanzadas

Otra pregunta también pertinente sería
qué juego daría incorporar nuevas
tecnologías en el sistema.

"Las empresasmásavanzadasestánpensandoya la
gestión de conflictos de un modo más integral;
como medio para anticiparse, reducir costes y
generar conocimiento de la mismaorganización."

están pensando ya la gestión de
conflictos de un modo más integral;
como medio para anticiparse, reducir
costes y generar conocimiento de la
misma organización.
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Sobre el autor:
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Josep Redorta Lorente. Abogado con 25 años
de experiencia profesional. Graduado Social en
la Escuela Social de Barcelona. Diplomado en
Administración de Empresas. Cursó estudios
de psicología social en la Open University de
Londres. Doctor en psicología social por la
Universidad de Barcelona. Máster en análisis y
conducción de grupos. Posgraduado por la
Universidad de Barcelona en problemática de
grupos en las organizaciones. Dedicado a la
Resolución Alternativa de Conflictos en los
campos de investigación, formación e
intervención. Formador en Negociación y
Mediación. Interesado en el diagnóstico de
situaciones de conflicto. En este campo se
doctoró con nota “cum laude” con una tesis
doctoral sobre identificación de patrones de
conflicto, orientada a mejorar la gestión de los
mediadores. Consultor en el ámbito del
Conflict Management. Árbitro del Tribunal
Laboral de Catalunya seleccionado entre
juristas de reconocido prestigio. Árbitro y
Mediador del Consell Superior de Cooperatives
de Catalunya. Miembro de ACDMA y del
Claustro de Doctores de la Universidad de
Barcelona. Miembro de The International
Association of Conflict Management.

Promotor, organizador, coordinador o ponente
en multitud de jornadas y congresos
profesionales en el ámbito internacional. Entre
sus publicaciones se encuentran los libros:
Como analizar los conflictos (2004); El poder y
sus conflictos (2005); Emoción y conflicto
(2006); Entender el conflicto (2007); Aprender
a resolver conflictos (2007), Hacia un mundo
deseado (2011), Gestión de Conflictos (2011),
No más conflictos (2012), Cómo actuar ante un
conflicto (2014) y Conflict Management
(2016).
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Artículos

Introducción y contexto del proceso

mejorar la convivencia diaria y la

de mediación

comunicación, lograr un reconocimiento

Se trata de una empresa familiar, en

mutuo y facilitar una buena producción

Ámbito
organizacional

tercera generación, líder en su sector.

empresarial, ya que la empresa no quiere

Actualmente comparten las Direcciones

llegar a una situación extrema que

miembros de una misma familia. En este

representaría un problema en la

sentido no hay una única figura

producción, desestabilización hacia el

responsable de recursos humanos, dos

resto de empleados y, por supuesto, un

de los primos (hombre y mujer) han

elevado coste de despidos.

Agridulce es la vida

asumido el cargo. Desde hace algo más

Autoras: Francesca Ferrari Rebull y
Elena Márquez Losada

que un año han detectado que dos

Ámbito desde el que se aborda el caso.

trabajadores de la misma sección no se

Tipo de conflicto

hablan, lo cual ha provocado discusiones

Se trata de un conflicto de relaciones

y ha repercutido en la organización y la

personales (Moore, 1986) dentro de una

productividad.

organización. Se abordará el caso con un

Tras intentar diferentes estrategias, la
dirección se pone en contacto con el
servicio de mediación para poder
intervenir en el conflicto.

proceso de mediación empresarial
intraorganizacional, buscando la absoluta
implicación de los dos trabajadores
partícipes en el conflicto para lograr una
solución imaginativa y la ejecución de las

El objetivo sería buscar un diálogo

propuestas de acuerdo, con el apoyo de

constructivo y llegar a un acuerdo para

la Dirección.
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El proceso de mediación se propone para
tratar el conflicto entre los dos

Descripción del caso
Metodología de trabajo

empleados y mejorar el clima laboral
"El objetivo [del proceso de mediación] sería
buscar un diálogo constructivo y llegar a un
acuerdo para mejorar la convivencia diaria y la
comunicación, lograr un reconocimiento mutuo y
facilitar una buena producción empresarial."

dentro de la sección y de la empresa. El
win-win será tanto de los dos
trabajadores—que se encontraran más a

Fecho de finalización: 30 de setiembre
de 2015

gusto en su lugar de trabajo, ganando en
tranquilidad emocional, como de la

Sesiones: 1 sesión informativa con la

propia empresa, que favorecerá la

empresa

producción y el clima laboral.
La confidencialidad, uno de los principios
de la mediación, será básica, ya que el
"La confidencialidad, uno de los principios de la
mediación, será básica, ya que el problema no
trascenderá ni a otros departamentos ni fuera de
la empresa."

Fecha de inicio: 5 de junio de 2015

problema no trascenderá ni a otros

1 sesión individual (caucus) con cada uno
de los dos trabajadores


3 sesiones conjuntas



1 sesión con la empresa, al

departamentos ni fuera de la empresa.

finalizar


1 caucus con cada uno de los dos
trabajadores y una conjunta de
seguimiento

Finalización: Con acuerdos
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Entorno
Cuatro propietarios, miembros de una
misma empresa, con cincuenta personas
a su cargo, distribuidas por secciones.
Cuentan con dos establecimientos que
venden productos perecederos y que

empleados, que han utilizado esta

Se mantendrá el contacto con el

situación de debilidad para enfrentar a

empresario interlocutor a través del

los propietarios. En este sentido, no es

teléfono o vía correo electrónico.

la primera vez que tienen problemas con
determinados trabajadores en alguna de
las secciones.

Después de hablar en reiteradas
ocasiones con ellos y tras no obtener
resultados, han decidido contactar con

Inicio del proceso con la empresa

nosotros antes de tomar decisiones más

(08/06/2015): Asiste la Dirección de

radicales, como la posibilidad de echar a

la empresa (tres miembros de la

uno o a ambos trabajadores —ya que eso

La gestión de la empresa —instalaciones

familia). Explican la problemática que

les supondría unos gastos imprevistos y

e infraestructura— es compartida,

tienen con dos trabajadores (Marcel y

el hecho de tener que contratar otros

aunque la organización diaria se realiza

Robert) que están en el mismo

profesionales, con todo lo que ello

en cada establecimiento. Los cuatro

departamento.

comportaría para el negocio. Robert lleva

tiene clientes que, en gran medida,
vienen de la calle.

copropietarios tienen un cargo asignado,
pero no parece que se haya comunicado
explícitamente a los empleados. Se han
reproducido las asignaciones de la
anterior generación. Esta falta de
explicitación de los roles asumidos, a
veces ha inducido a malas
interpretaciones por parte de los

Desde hace aproximadamente un año la
relación entre ambos ha empeorado
hasta llegar al punto de no hablarse.

más de dieciocho años en la empresa y
Marcel lleva casi cuatro y le queda poco
para jubilarse.

Marcel, tras haber trabajado unos años

Anteriormente había estado en la

en la empresa y marcharse, había vuelto

empresa once años, con lo que Marcel y

como encargado, pero ha tenido que

Robert ya se conocían y su relación en un

desistir y dejar la dirección del

pasado parece que ya no había sido

departamento a uno de los propietarios.

demasiado buena.
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Intervención en Mediación. Se les

A considerar: Desde el primer momento

Preguntas abiertas para fomentar la

explica cómo serán las sesiones, el

se intentó transmitir respeto,

comunicación, hecho que ayuda a

encuadre y los principios del proceso de

cooperación y confianza en el ambiente y

elaborar respuestas.

mediación. Concretamos que se hará un

en las mediadoras. Favorecer el

caucus, encuentro individual, con cada

reconocimiento del otro y utilizar un

trabajador y tres encuentros conjuntos

lenguaje constructivo.

antes de las vacaciones. Los encuentros
se realizaran en horario laboral. Todos
serán totalmente confidenciales y se les
informará de los tempos, aunque no del
contenido de las sesiones. Finalmente, se
les hará una devolución con algunas

Al finalizar cada encuentro se hizo una
reunión de equipo de las mediadoras
para poner en común la coherencia de la
narrativa, la exposición realizada, las
emociones detectadas, etc.

- Preguntas circulares para facilitar el
diálogo y poder distinguir la relación, las
circunstancias y los hechos.
- Reformulación, (replanteamiento con
un lenguaje imparcial y positivo) para
que pudieran enfrentarse de manera
conjunta al conflicto personal y de
convivencia que tenían.

recomendaciones.

Técnicas utilizadas:

A finales de septiembre se hará un

- Escucha activa. Mucha atención a los

hecha por parte de Marcel, Robert y la

seguimiento que consistirá en un caucus

mensajes verbales y no-verbales, al

empresa.

y una sesión conjunta con Robert y

contenido y a las emociones, a cómo se

Marcel.

sentían todos, a la utilización del silencio

Se mantendrá el contacto con el
empresario interlocutor a través del
teléfono o vía correo electrónico.
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neutral. Empatía hacia todos los
participantes.

- Resumir y valorar cada manifestación

- Reconocer el desequilibrio de poder en
la comunicación y en la propia relación
en el momento en que se producía para
poder trabajar en ello.
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"Desde el primer momento se intentó transmitir
respeto, cooperación y confianza en el ambiente y
en las mediadoras. Favorecer el reconocimiento
del otro y utilizar un lenguaje constructivo."

- Trabajar desde los puntos de

Se muestra muy agradecido con la

confluencia (necesidades e intereses)

empresa por darle esta oportunidad de

para encontrar aspectos colaborativos

solucionar las cosas y es consciente de

entre Marcel y Robert, así como entre

que la situación con su compañero es

ellos y la empresa.

muy mala.

- Favorecer la viabilidad de los acuerdos,

Se siente inseguro y le gustaría que sus

estar muy atentas a que dichos acuerdos

jefes le dieran un mayor reconocimiento.

fueran adecuados para todos, empleados

Dice que con el resto de compañeros

y empresa.

existe una relación absolutamente

- Facilitar la negociación.
Caucus con Robert (10/06/2015): Se
le explica qué es y para qué puede servir
esta mediación y, sobre todo, de qué
manera se procederá en cada encuentro
y qué implicación se le pide. Acepta la
participación.

correcta y que habla con todos.
Expone que cuando entró Marcel,
aproximadamente cuatro años antes, la
relación empezó muy bien, de hecho
habían trabajado juntos en el pasado;
Marcel se fue ocho años antes y volvió a
la empresa porqué el negocio que
empezó no había funcionado. Uno de los
gerentes habló con él para que se hiciera
cargo del departamento.
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Robert comenta que la empresa no le

aunque en la actualidad ya se había

Entró en la empresa por segunda vez en

comunicó con suficiente claridad ni sus

recuperado.

2011, como encargado. Cambió algunos

funciones ni las de Marcel. Por este
motivo no quiso asumir más
responsabilidades de las que tenía hasta
entonces. De todos modos, y aunque
anteriormente no se habían llevado
demasiado bien, asumió que esta vez
sería distinto, puesto que Marcel le dijo
que intentaría subirle el sueldo,
mejorarle los horarios, etc.
Después de tres años trabajando juntos,
empezó a desconfiar de su compañero y
de que todas las promesas hechas
hubieran llegado a Dirección. Entonces
dejó de hablarle porqué se sintió

Según Robert, su compañero es un
déspota que lo maltrata
psicológicamente. También ha habido
episodios de palabras y gestos fuera de
tono. Afirma que intentó implicarse para
que él y una compañera tuvieran una

procedimientos, implantó nuevos
horarios y erradicó las horas extras que
se estaban haciendo. La situación actual
no es de su agrado y si no hay ningún
cambio se irá de la empresa, aunque solo
le quedan cuatro años para la jubilación.

relación, aunque esto afectara a su

No entiende ni sabe porqué no le habla

círculo familiar (mujer y dos hijas), pese

Robert y quiere que sea él mismo quien

a no negar que existía una atracción

le diga qué opina y por qué se ha

hacía dicha compañera.

producido el distanciamiento. Reconoce

Él mismo se considera y se muestra
como una persona insegura y,
posiblemente, débil e influenciable.

que su compañero es inseguro, inmaduro
e influenciable. Piensa que alguien le está
calentando la cabeza y comenta que el
resto de compañeros le hacen el vacío. Él

traicionado. Cuando su compañero volvió

Caucus con Marcel (10/06/2015): Se

considera que el malentendido fue

al trabajo, él se encontraba en un

le explica qué es y para qué puede servir

provocado por una compañera que le

momento delicado porqué su mujer

esta mediación y, sobre todo, de qué

gustaba a Robert en un momento en el

estaba pasando una depresión debido a

manera se procederá en cada encuentro

cual no estaba demasiado bien con su

que su segundo embarazo le había

y qué implicación se le pide. Acepta la
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provocado un derrame cerebral ligero,

participación.
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mujer. Marcel explica que quiso ayudarlo

habla su compañero e, incluso, que éste

Se percibe mucha tensión entre los dos,

a darse cuenta de que esa situación no

evite algún gesto amenazador que ha

sobre todo en el lenguaje no verbal, se

era recomendable y que, para que

percibido...

aprecian caras y gesticulaciones en

reflexionara, le dejó las llaves de un piso
en el que pudieran encontrarse.

La percepción de ambos es que ya no
trabajan en equipo, sino que se limitan a

ambos. Robert manifiesta un gran
resentimiento hacia Marcel y se mantiene
bastante receloso.

Primera sesión conjunta

hacer lo que les mandan y que se

(17/06/2015): Empezamos

incordian continuamente de manera

Cuando finaliza la sesión, se les pide que

relajándonos un poco y haciendo

consciente.

piensen en cinco cosas para pedir al otro

ejercicios de respiración. Volvemos a
insistir en los principios de la mediación,
presentes en un papelógrafo.

Los turnos de palabra se respetan y cada
uno hace sus correspondientes

y en cinco cosas que pueden hacer ellos
mismos para mejorar la relación.

argumentaciones a las preguntas del

Segunda sesión conjunta

Les cedemos la palabra y empieza

otro. Se mantienen en sus posturas

(25/06/2015): Se hace una relación de

hablando Robert. Explica todo lo que

iníciales.

las cuestiones que ha pensado cada uno,

comentó en la primera sesión. Después,
Marcel hace lo mismo.

Les presentamos un contrato de
mediación para que puedan firmarlo y

recogiendo sus inquietudes y todo lo que
pueden hacer para mejorar el trato entre
ellos.

Marcel querría averiguar en qué

empezar con el proceso. Su deseo es

momento se rompió la relación, no

mejorar la comunicación, así que lo

En este sentido se les informa de los

parece ser consciente de

firman.

puntos en los que han coincidido, se

queanteriormente ya no se llevaran bien.

evoca el reconocimiento y respeto hacia

Robert reclama más respeto cuando le
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formas de expresión y de recepción de

2) Tomar consciencia de las maneras de

Se les pregunta cómo se encuentran y

los mensajes, el reparto de las tareas de

comunicar con expresión verbal y no-

cómo se han sentido. Robert dice que el

manera equitativa y la reunión con la

verbal para evitar incomodar o molestar

proceso le ha ayudado a pensar y que se

empresa, entre otras cuestiones.

al compañero.

siente aliviado, aunque reconoce que

Después se habla del compromiso por un

3) Tomar consciencia de la forma de

cambio de actitudes y de los posibles

recibir estas expresiones por no caer en

acuerdos que se trataran en el siguiente

interpretaciones subjetivas o

encuentro.

equivocadas.

Tercera sesión conjunta

4) En ambos casos, proponemos poder

la empresa y en vernos en setiembre

(02/07/2015): Después de que ambos

comentar con el otro cualquier situación

para valorar como ha ido todo.

expongan como podrían ser los acuerdos,

no deseada que pueda generarse,

se trabajan por escrito y se llega a un

siempre con corrección y serenidad.

consenso. Se deja constancia de los
acuerdos en un contrato final de
mediación que firman al finalizar.
En los acuerdos disponen:
1) Proponemos que ambos generaremos
un cambio de actitud para mejorar el

necesitaría más tiempo o quizás una
orientación psicológica. Marcel dice estar
ilusionado con las nuevas propuestas y
afirma tener confianza en poder mejorar
la convivencia. Quedamos en hablar con

Final del proceso con la empresa
(10/07/2015): En este encuentro con

5) Los dos creen que sería necesario

la empresa están presentes los mismos

pedir una reunión con la empresa para

directivos que en el primero.

poder clarificar las tareas y competencias
de cada uno y definir responsabilidades
para poder llevarlas a cabo de la mejor
manera posible.

trabajo en equipo.

6) Se propone una revisión de los pactos
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a finales de setiembre.

Se comenta que Marcel y Robert han
llegado a acuerdos que han firmado y
que parecen comprometidos a hacer que
se cumplan.
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A la empresa se le hacen una serie de

5) Designar a un único interlocutor de la

propuestas y recomendaciones

empresa para hablar con ellos.

relacionadas con los acuerdos a los que
han llegado ambas partes, aunque sin
desvelar dichos acuerdos:
1) Convocar una reunión entre la
empresa, Marcel y Robert (la última
semana de agosto) para clarificar
tareas, conseguir una comunicación lo
más fluida posible que permita garantizar
el óptimo funcionamiento. Sería
conveniente designar un responsable,
reforzando el trabajo en equipo.
2) Dar por escrito las funciones de cada
uno y planificar reuniones periódicas.

6) Revisar acuerdos, por nuestra parte
hacer un seguimiento de estos con
Marcel y Robert, a fecha de 30 de
setiembre de 2015.
7) Planificar más sesiones de
seguimiento, individuales o conjuntas,
con el fin de garantizar el cumplimiento
de los acuerdos y, por tanto, el adecuado
funcionamiento del equipo, en beneficio
de la empresa.
Caucus Robert (30/09/2015):
Básicamente hablamos de como se
encuentra y de cómo ha ido el mes que

3) Comunicar las responsabilidades de

ha pasado. Dice que bastante tranquilo,

Marcel y Robert al resto del personal.

aunque hay aspectos que no tolere de

4) Convocar una reunión siempre que

"A la empresa se le hacen una serie de propuestas
y recomendaciones relacionadas con los acuerdos
a los que han llegado ambas partes, aunque sin
desvelar dichos acuerdos."

Marcel.

surja un desacuerdo o una divergencia
entre los dos trabajadores.
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Caucus Marcel (30/09/2015):

Informe de cierre a la empresa: Se

susceptibilidades, relaciones con otras

Básicamente hablamos de como se

envía un informe a la empresa con

personas, etc. y dar un paso adelante,

encuentra y de cómo ha ido el mes que

algunas recomendaciones que han

mirando más allá y trazando el futuro.

ha pasado. Parece estar más sereno que

propuesto Marcel y Robert y se cierra el

antes.

proceso de mediación.

Cuarta sesión conjunta

- El documento de funciones sería

partes en conflicto como a la misma

(30/09/2015): Se hace la última

conveniente que pudiera colgarse en

empresa.

sesión conjunta con las partes.

papel impreso.

Revisamos los acuerdos, cómo está cada

- No queda claro si una de las tareas

valorar el trabajo individual de cada uno,

uno y como ve al otro. Se comenta como

siempre debe realizarla la misma

tomando conciencia de sus fortalezas yde

fue la reunión con la empresa, la

persona.

sus debilidades para poder remediar la

distribución de las funciones y qué
aspectos se podrían pedir a la empresa.
Por último se plantea como quieren
continuar. El encuentro ha sido muy
cordial.

- Las reuniones mensuales, solicitan que
sean siempre entre los tres.
- Marcel y Robert tienen mucho en
cuenta que tienen que poner de su parte
y mucha voluntad para cumplir todos los

Manifiestan que, a pesar de no ser

acuerdos firmados, que deben dejar atrás

"amigos", pueden ser compañeros y

el pasado, los rencores, malentendidos,

trabajar en equipo.

42

ASPECTOS DESTACADOS: El proceso de
mediación realizado benefició tanto a las

Marcel y Robert llegaron a reconocer y a

comunicación hacia el otro.
También aceptaron y agradecieron que la
empresa pusiera a su disposición el
servicio de mediación para aclarar
diferentes percepciones y visiones de la
situación de conflicto, con todo el
esfuerzo económico y empresarial que
ello comportaba.
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Lo más importante es que hubo una

Visión de futuro desde la educación

provocando problemáticas innecesarias

necesidad de cambiar la situación,

social y mediadora:

entre los compañeros o en perjuicio de la

también la emocional y afectiva, para
tratar de mejorar su rendimiento en el
trabajo y así favorecer su productividad.

Desde el punto de vista del educador
social, la mediación en el ámbito
empresarial es un instrumento de

empresa. Los empresarios y directivos
consiguen que los conflictos con el
entorno de proveedores, clientes, socios
y empleados se puedan resolver de

En cuanto a la empresa, también

resolución de conflictos muy potente, una

valoraron un cambio en su

acción socioeducativa que acompaña a la

funcionamiento: esclarecer más y mejor

persona tomando parte activa en la

las funciones, las necesidades y los

resolución del conflicto, sea cual sea,

intereses de cada miembro de la

evitando que éste no afecte su lugar de

Además, la empresa se beneficia de las

Dirección, hecho que repercutirá en la

trabajo, facilitando puntos de encuentro

intervenciones realizadas por

relación que tienen entre ellos y con

interpersonales, reduciendo las

profesionales externos especializados,

todos los empleados, a la vez que se

situaciones problemáticas y abriendo

imparciales y ecuánimes en el

consigue que se les entienda mejor.

nuevos itinerarios de desarrollo personal

procedimiento, en la gestión y en la

y social.

resolución del conflicto, los cuales tienen

En ningún momento se hacen
comentarios a la empresa sobre las

Fomentarla en este campo mejora los

conversaciones individuales mantenidas

procesos de aprendizaje en la gestión de

Ç
con Marcel
y Robert.

conflictos. Desde el punto de vista de los

El trabajo en equipo de dos profesionales
de la mediación para realizar este

trabajadores se evita que estos se
proyecten en el entorno laboral,

manera más eficiente y con menos
desgaste económico y emocional del que
es habitual.

por objetivo conseguir mejorar el
bienestar de las personas que trabajan
en la empresa y, por consiguiente,
favorecer el buen ambiente dentro de la
organización.

proceso ha sido imprescindible y
totalmente favorable.
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Cabe añadir que el educador social —con
sus competencias en conocimientos
teóricos y metodológicos, su formación
en mediación (en sus diferentes
acepciones), así como con la destreza
por reconocer contenidos culturales,
lugares, individuos o grupos que deben
relacionarse— puede mejorar la realidad
de las personas, identificando qué
necesidades tienen a la vez que favorece
su capacidad para decidir, acompañando
a la persona a tomar protagonismo en
aquello que está sucediendo.
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Artículos

La Agencia Europea por la Seguridad y la

El concepto de riesgos psicosociales

Salud en el Trabajo dio a conocer en el

El concepto de riesgo psicosocial permite

2015 los principales resultados de la

llamar unitaria o globalmente a toda

Ámbito
organizacional

Encuesta europea en las empresas

manifestación de peligro que, para la

sobre riesgos nuevos y emergentes.

salud del trabajador, tiene la interacción

En ellos se evidencia que la prevención y

de la actividad del trabajador con su

gestión de los riesgos psicosociales en el

organización laboral y entorno social. Los

entorno laboral han experimentado un

riesgos psicosociales contemplados a día

escaso desarrollo en comparación con el

de hoy en el marco laboral son el estrés,

importante papel que ocupan estos

el síndrome del trabajador quemado o

riesgos en la salud de los trabajadores y

burnout, el mobbing y la violencia en el

el impacto que suponen en términos de

trabajo.

malestar psicológico, empeoramiento del

Aunque el más conocido es el estrés,

clima laboral, pérdida de productividad

porque tiene incidencia en todos los

para la empresa y número de días

sectores, y además se ve incrementado

laborales perdidos por discapacidad. De

por cualquiera de los otros riesgos.

hecho según la encuesta realizada por la

Según la OIT (Organización Internacional

empresa Tebex, el año 2015 se cerró con

del Trabajo) el coste mundial del estrés

un incremento del 12,30% del

laboral entre bajas laborales y menor

absentismo laboral respecto al año

productividad se cifra en 600.000

anterior.

millones de euros.

Gestión del riesgo
psicosocial, la
importancia de la
mediación
Autora: Mónica Seara Seara
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No debemos olvidar que los riesgos

¿Cuál es el origen de los riesgos

psicosociales son los precursores de los

psicosociales?

daños en la salud del trabajador, cuyas
manifestaciones pueden ser físicas
(trastornos cardiovasculares, digestivos,
endocrinos, músculo-esqueléticos,
hipertensión, fatiga crónica, urticarias,
insomnio…), psicológicas (trastornos del
estado de ánimo y adaptativos,
“Los riesgos psicosociales contemplados a día de
hoy en el marco laboral son el estrés, el síndrome
del trabajador quemado o burnout, el mobbing y
la violencia en el trabajo.”

depresión, irritabilidad, ansiedad, falta de
motivación…) y conductuales (actos
inseguros, adicciones o toxicomanías).

acontecimiento, situación o estado que
es consecuencia de no gestionar
adecuadamente los factores de riesgo
psicosocial ―y por lo tanto tiene una alta
probabilidad de afectar a la salud del
trabajador― y cuyas consecuencias
suelen ser importantes tanto para el
trabajador como para la empresa.

De ahí otro dato desgarrador: se habla

El origen del riesgo psicosocial es la

de que la depresión será la primera

organización de trabajo, porque de esta

causa de discapacidad en 2030.

buena o mala gestión saldrán los factores

Todo esto se reflejará en la empresa a
modo de absentismo, bajas voluntarias,
aumento del número de rotaciones,
descenso de la productividad, caída de la
motivación, aumento de la siniestralidad,
deterioro de las relaciones laborales,
denuncias…
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Un riesgo psicosocial laboral es el hecho,

de riesgo psicosocial. Es por ello que
para gestionarlo debemos contar con el
apoyo de la dirección de la empresa,
para poder así mejorar la organización
del trabajo y reducir los factores de
riesgo psicosocial. De lo contrario, por
mucho que incidamos directamente sobre
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el riesgo, si no eliminamos las fuentes

(física, psíquica o social) del trabajador

¿Por qué cuesta gestionar los

que lo producen, poco habremos

como al desarrollo del trabajo”.

factores de riesgo psicosocial?

Los factores de riesgo psicosocial se

Los factores psicosociales, por su propia

consideran muy difíciles de gestionar, ya

naturaleza, son factores organizacionales

que un clima socio-laboral nefasto en la

y están íntimamente entrelazados al

empresa afecta a la salud de los

diseño y concepción global de la

¿Pero qué son los Factores de riesgo

trabajadores y también a su misma

empresa. Es por ello que la encuesta

psicosocial?

productividad. Según el INE y el

ESENER-2, revela que entre

Ministerio de Empleo y SS, los accidentes

las principales barreras que impiden que

laborales en España suponen más del

las empresas y organizaciones puedan

1,5% del PIB y el absentismo representa

hacer frente a los factores psicosociales,

más del 5% del PIB si tenemos en cuenta

la negación por parte de la empresa a

el coste directo y el indirecto que supone

hablar directamente sobre estos temas

que una persona no vaya a trabajar.

ocupa el primer lugar.

avanzado. Se trata por lo tanto de
utilizar una estrategia preventiva y no
reactiva, anticipándonos al daño y no
mitigando sus efectos.

Los factores de riesgo psicosociales de
las condiciones de trabajo, sobre los que
insiste desde hace décadas organismos
internacionales como la OIT, se definen
como “aquellas condiciones que se
encuentran presentes en una situación
laboral que están directamente
relacionadas con la organización, el
contenido del trabajo y la realización de
la tarea, y que tienen capacidad para
afectar tanto al bienestar o a la salud

Estas cifras no hacen sino dar más
relevancia a las consecuencias que tiene
no poner freno a la gestión del riesgo
psicosocial.

En cierto modo es entendible que a nadie
le interese poner en entredicho una mala
gestión o diseño de la organización.
También hay que tener en cuenta que las
empresas españolas no cuentan con
personal especializado en la gestión de
los factores psicosociales en el trabajo, y
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contratar un servicio externo para una

influencia del clima laboral, y el 50-70%

intervención psicosocial suele requerir

de las diferencias de clima se explican

plazos no inmediatos y resultados no

por el estilo de liderazgo. Entre un

asegurados, lo que aumenta la

liderazgo motivador y uno que no lo es,

resistencia de los responsables a

los beneficios en margen bruto se

intervenciones costosas sin resultados

elevaban prácticamente al doble cuando

garantizados. Con todo ello, la dificultad

se emplea un liderazgo motivador. Aun

no disminuye la necesidad de la

así seguimos resistiéndonos a modificar

intervención, sino que la convierte en

nuestros patrones de liderazgo, todavía

algo todavía más importante.

nos cuesta creer que el “buenos días”

La sensibilidad es otra de las barreras a
la gestión de los factores de riesgo

pueda influir tanto en la cuenta de
resultados.

psicosocial. Muchas veces, los directivos

Además de las dificultades expuestas,

escapan de su responsabilidad, no son

también debemos tener en cuenta la

sensibles al tema. Y no hay nada más

propia complejidad de los factores

potente que el liderazgo abusivo para

psicosociales, que tienen unas

generar mal clima laboral. De hecho, una

características propias que hacen que

investigación realizada en el año 1999

sean tan complicados de gestionar.

por Hay/ McBer, la unidad de I+D de Hay

Estas complejidades son las siguientes:

Group, nos arrojaba datos
muyesclarecedores: afirman que el 30%
de los resultados del equipo se deben a
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“Si aumentamos los factores de riesgo
psicosociales generalmente aumentan también los
riesgos de seguridad, de higiene y de ergonomía.”
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1. Se extienden en el espacio y en el

3. Dificultad de objetivación. Se

¿Cuáles son los factores de riesgo

tiempo. Una cultura

basan en “percepciones y

psicosocial?

organizacional, un estilo de

experiencias” y, en este caso,

liderazgo o un clima psicosocial no

al enfoque organizacional, a la

Como hemos dicho anteriormente, la

están ubicados en ningún lugar ni

experiencia intersubjetiva del

organización del trabajo es el punto de

es posible precisarlos en un

colectivo organizacional.

partida a los factores de riesgo

momento especial, son

4. Afectan a otros riesgos.

psicosocial, aquí describimos algunos de

características globales de la

5. Están moderados por otros

los factores más acusados en las

empresa. Incluso otros factores

factores. La carga de trabajo, el

laborales como la carga de

conflicto de rol, la



cargas de trabajo excesivas;

trabajo, roles o capacidad de

incertidumbre laboral... no



apremio de tiempo;

control no tienen un lugar y un

suelen tener los mismos efectos



exigencias contradictorias y falta

momento propios, sino que son

sobre toda la población laboral

de claridad de las funciones del

elementos del propio puesto de

de una empresa, sino que

puesto;

trabajo o la tarea, pero que no se

depende de las variables

circunscriben a los mismos.

personales de cada uno de

de decisiones que afectan al

ellos, de su nivel de

trabajador y falta de influencia en

basan en “percepciones y

implicación, la confianza en sí

el modo en que se lleva a cabo el

experiencias” y, en este caso, al

mismo, el optimismo y la

trabajo;

enfoque organizacional, a la

motivación de logro.

2. Dificultad de objetivación. Se

experiencia intersubjetiva del
colectivo organizacional.

6. Tienen escasa cobertura legal.

empresas:





falta de participación en la toma

gestión deficiente de los cambios
organizativos, inseguridad en el
empleo;
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comunicación ineficaz, falta de

conflictos relacionales con clientes,

apoyo por parte de la dirección o

alumnos, pacientes, etc., son el factor de

los compañeros;

riesgo más común en la educación, la

precarización del trabajo.

sanidad y el trabajo social (75 %), así
como en el comercio, el transporte, la

“(...) el conflicto es una divergencia percibida de
intereses, creencias u objetivos, que provoca que
las aspiraciones de las diferentes partes
implicadas no puedan ser alcanzadas
simultáneamente.”

Entre estos factores destaca ―por ser

hostelería y el ocio (62 %). Al igual que

un denominador común de todos los

todos los demás factores de riesgo

anteriormente citados― el conflicto en el

psicosocial, también son los que se

entorno laboral, pues es inseparable a la

observan con mayor frecuencia en la

interacción humana. Por tanto desde el

Administración Pública y en el sector de

punto psicosociológico, cualquiera de los

los servicios.

factores expuestos acabará generando, si
no se resuelve antes, un conflicto.

tratar de resolver los conflictos para así

Aclaremos que el conflicto es una

minorar los factores de riesgo

divergencia percibida de intereses,

psicosocial, y para ello nos haremos eco

creencias u objetivos, que provoca que

de algunos ejemplos reales

las aspiraciones de las diferentes partes

experimentados en algunas empresas.

implicadas no puedan ser alcanzadas

Todos los datos aquí facilitados

simultáneamente.

referentes a personas son modificados

Y volviendo a rescatar los datos de la
encuesta ESENER- 2 sabemos que los
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Es por todo lo expuesto que vamos a

para dar aplicación a la LOPD (Ley
Orgánica de Protección de Datos).
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¿Cómo gestionar un conflicto en la

indicaciones precisas, o por la falta de

empresa y reducir la exposición a los

transparencia de los salarios…hay

factores psicosociales?

muchos escenarios en los que se detecta

El primer ejemplo del que voy a hablar
hace alusión más que a un conflicto a
una persona conflictiva, y considero que
es relevante mencionarlo porque lo he
visto en más de una ocasión. Hay veces
que creemos tener una situación
conflictiva en la empresa y después de
estudiar el caso, comprobamos que más

el malestar general. En una evaluación
de clima laboral, estos aspectos quedan
muy evidenciados. Los conflictos
evidentemente serán interpersonales o
interdepartamentales, pero con la
correcta organización del trabajo
quedarán resueltos, porque no van más
allá de la persona.

bien es una persona conflictiva que acaba

Un ejemplo para que se entienda este

generando conflictos por donde pasa.

párrafo sería el de los conflictos

¿Cómo saber si esto sucede? ¿Cómo

generados entre trabajadores porque

diferenciarlo?

cobran distinto realizando el mismo

Como exponíamos anteriormente, los
factores de riesgo psicosocial dan lugar
en muchos casos a conflictos. Pero en
este caso el malestar es global, son
muchos los trabajadores que se quejan
por la carga de trabajo, o por la falta de

“Hay veces que creemos tener una situación
conflictiva en la empresa y después de estudiar el
caso, comprobamos que más bien es una persona
conflictiva que acaba generando conflictos.”

trabajo. Es probable que cuando lo único
que sabe el trabajador es que su nómina
es distinta―cuando en principio parece
que hacen el mismo trabajo― se
acabarán generando tensiones y
creándose un conflicto de intereses.
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Las personas pueden acabar llevándose

Siguiendo con el ejemplo del salario,

este caso esta persona iba a compartir

mal por un aspecto externo a ellas (y que

sería aquella persona que siempre se

funciones con otros compañeros, ya que

además no es de su incumbencia

queja del sueldo, que no está contenta, o

el aumento de carga de trabajo hacía que

gestionar) pero acabamos

que incluso miente a sus compañeros a

se requiriera de un nuevo profesional.

comparándonos y una situación que nos

la hora de decir su salario para generar

Esta situación que pudo ser ideal para

parece injusta acaba creando ese

malestar, que desconfía de los aumentos,

muchos, comenzó por no ser tan buena.

malestar. Es en este supuesto que la

y que siempre tiene una respuesta

organización debe tomar cartas en el

afilada a cualquier cuestión que se

asunto, crear una política de salarios

proponga por la empresa. Aquí la forma

transparente, igual que de ascensos y

de actuar ya es bien distinta, como se

promociones, como de pluses y

verá en el ejemplo real.

aumentos, para que nadie piense que
existen tratos de favor y mostrar que se
cuida a todos por igual.

María trabajaba en una empresa en la
que era responsable de un
departamento, tenía un jefe y a su vez

Aunque esta situación puede dar lugar a

varios subordinados. Llevaban unos años

conflictos entre los trabajadores, no es

trabajando unas 20 personas en la

una situación originada por los mismos.

oficina cuando un día apareció un nuevo

Ahora bien, nos podemos encontrar con

compañero. Cuando alguien nuevo

una situación conflictiva que sí es

aparece puede ser para cubrir una

originada por el trabajador.

vacante o para ocupar un nuevo puesto
dentro de la organización, por picos de
trabajo o por cualquier otra situación. En
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Paso a explicar las situaciones que se
podrían haber mejorado a nivel
organizacional para después acabar
hablando de la parte más personal.
Algunos de los compañeros de María
estaban contentos de que llegara otra
persona a la oficina para repartir el
trabajo entre ellos. Hasta aquí todo bien,
es natural. Pero en lo que no habían
reparado es en el espacio, ya que un
nuevo puesto de trabajo requiere de un
espacio físico, y en este caso no había el
suficiente. La incorporación de esta
persona hizo que todos tuvieran que
recolocarse en las oficinas para conservar
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su espacio. Esto es de lo más natural

Muchas veces estamos tan

―los cambios pueden ser buenos― y

acostumbrados a lidiar con el día a día y

cambiar de silla hasta puede convertirse

las urgencias que nos olvidamos de que

en una aventura… pero en este caso no

hay más gente a nuestro alrededor, y

fue así. De los pocos despachos cerrados

obviamos cómo se puedan sentir los

que había, porque era una oficina

demás con nuestras acciones.

diáfana, colocan a esta persona en uno
de ellos. Ese fue un momento de tensión
para todos, pues llegar la última y
acceder a ese despacho era algo que
desconcertaba a los compañeros de
María. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué
la ponían ahí? ¿Era justo lo que hacían?
Veían un claro favoritismo hacia ella,
pero no sabían muy bien a qué obedecía,
porque se supone que ocupaba un
puesto al mismo nivel que María u otros
compañeros y, sin embargo, el trato de
los jefes era preferente. Aquí

Hasta aquí cabe destacar la falta de tacto
por parte de los jefes de María en este
asunto de la presentación y el espacio.
Ese sería el origen del malestar, que
tiene que ver con la organización y la
gestión que les acompañó hasta el final
de los días de trabajo conjunto. Por otro

“Muchas veces estamos tan acostumbrados a
lidiar con el día a día y las urgencias que nos
olvidamos de que hay más gente a nuestro
alrededor, y obviamos cómo se puedan sentir los
demás con nuestras acciones.”

lado, esta persona carecía de habilidades
sociales, y en lugar de presentarse ella al
resto del equipo, ya que no lo había
hecho el jefe, se metió en su despacho y
se encerró sin más explicaciones.

comenzaron los primeros malestares

Comienza la etapa de trabajo conjunta, y

planteados ya con la falta de

es aquí donde hay una etapa en la que

presentación de la nueva incorporación al

María escasamente coincide en proyectos

resto del equipo.
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con esta persona, así que su trato es

hablar algunos de sus compañeros de

María se preguntaba por qué habían

nulo: buenos días y poco más. Aun así

esa forma tan negativa de otro

contratado a esta persona, cómo una

María observa el comportamiento que

compañero, era como si hubiese un

persona que no sabe trabajar en

tiene con el resto del equipo. No solo no

diablo dentro de la oficina, y por donde

colaboración está metida en un equipo.

le tocaba participar en los mismos

pasaba iba haciendo daño.

Podía ser muy buen profesional

proyectos, sino que también estaban en
espacios bastante alejados.

María por no condicionarse por lo que los
demás decían trataba de apaciguar ese

resolviendo problemas, pero tratando con
sus compañeros era una persona
déspota.

Pero eso no le impedía escuchar y ver

fuego y bajar los ánimos de los que

cómo trataba a algunos de los

acababan de tratar con esta persona,

Y llegó el día en que surge un nuevo

compañeros de María. Era una persona

utilizaba frases del tipo: igual tiene un

proyecto y María tiene que trabajar

con muy poco tacto a la hora de decir y

mal día, no le tomes a mal que no sepa

conjuntamente con esta persona. Es

pedir las cosas, todo eran órdenes y

decir las cosas de otro modo si resuelve

cierto que iba condicionada pero al

exigencias, y a veces su tono de voz

el trabajo, céntrate en lo que tienes que

mismo tiempo era consciente de que

cuando tenía problemas era un tanto

resolver y deja a un lado lo que te ha

todos sus prejuicios no tenían que

elevado.

dicho…bueno, María intentaba minorar el

limitarla y que debía abrir la mente y

impacto de esta persona pero muchas

permitir que el otro se expresara porque

veces sin buenos resultados, era más

María tenía el fiel propósito de crear un

fácil encontrar un corrillo para poner

clima armonioso. Esta situación duró

verde a esta persona que otra cosa.

escasos minutos. María dejó hablar y

María escuchaba al resto de sus
compañeros que les tocaba trabajar de
forma conjunta con esta persona nueva,
y todos se quejaban, realmente echaban
pestes de esta persona, no decían nada
bueno, hasta María se asustaba al oír
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esgrimir todo detalle de argumentos a
esta persona…pero éste tenía un perfil
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manipulador, trepa, mentiroso…y además

María se acordó de sus compañeros y de

responsabilidad penal por algo que no

era una persona que hacía daño

todo lo que decían. Se preguntó cómo

había gestionado, decidido o en lo que no

voluntariamente, iba directamente a

era posible que hubiesen aguantado

había estado de acuerdo.

molestar…

tanto, y qué le sucedía a esta persona

María no estaba atendiendo a lo que
decía, su cabeza pensaba en lo mal que

que iba haciendo enemigos allí por donde
pasaba.

Pasaron meses hasta que se llegó a este
punto, pero ahora se hacía evidente que
tras todos los conflictos sufridos estaba

lo debía pasar esta persona y las

María volvió a coincidir varias veces más

siempre detrás la misma persona. Varios

inseguridades que llevaría encima para

con esta persona, el proyecto no

de los compañeros de María se habían

tratar así a la persona que tiene en

avanzaba y se estaba gestionando muy

negado a trabajar ya con esta persona, y

frente y se supone va a ayudarle.

mal. Se habían saltado todos los

la misma María había indicado que no se

protocolos porque lo único que le

hacía responsable de ninguna decisión de

importaba a esta persona era la

ejecución tomada sin su consentimiento.

producción a costa de cualquier cosa o

La situación para el jefe también era

persona. Así que María se sentó delante

crítica. A María le constaba que en más

del jefe y le explicó la situación, con

de una ocasión había intentado hablar

todas las consecuencias que podía

con esta persona, ya que realmente el

acarrear aquellos hechos sino se buscaba

jefe de María era buen mediador aunque

una solución.

tardaba mucho en reaccionar y confiaba

María estaba convencida de que esta
persona sufría profundamente, pero es
obvio que eso no le daba derecho de
dañar ni faltar al respeto a nadie. Pero
todos tenemos un aguante, existe un
límite en el que la lucha de egos está a
flor de piel. María había entrado en su
juego sin saber cómo, cosa que fue muy
dolorosa para ella, porque aunque ese no

Además le explicó que las

era su comportamiento habitual,

responsabilidades eran compartidas, y

tampoco estaba por la labor de que la

ella misma se negaba a asumir una

que entre todos se fuesen resolviendo los
problemas. Pocas veces quería entrar y

pisotearan. Después de la lucha de gallos
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tomar decisiones drásticas, pero había

apartarla del equipo, seguiría en la

hemos sufrido y con los que nos hemos

llegado un momento en qué hablar ya no

empresa pero alejada de María y sus

reído.

era suficiente.

compañeros. Puede parecer una decisión

Se enfrentaba a una situación no
deseada: había contratado a una persona
para que ayudara a minorar la carga de
trabajo y, finalmente, se encontraba con
un desaguisado en toda regla a nivel de
personal.

muy salomónica, pero obedece al más
puro sentido común: en un cesto de
manzanas, una de podrida contamina a
todas y es mejor sacarla. Es también en
ese momento cuando el jefe de María
pasa a ser más respetado, aunque a
todos les hubiese gustado que esa

Probablemente ―aun siendo esta

decisión se hubiese ejecutado antes, ya

persona tan conflictiva― si desde arriba

que se hubiera evitado que se generase

se le hubiesen establecido unas pautas

tanto malestar y conflictos

de trabajo para encajar con los

interpersonales e interdepartamentales.

compañeros y el trato no fuese de

Después de esto todo volvió a su sitio,

favoritismo, la cosa hubiese salido

los conflictos siguieron existiendo, pero

mejor, porque es probable que esta

ahora ya eran los de todos los espacios

persona no se hubiera crecido tanto al

de trabajo: quién no ha repuesto el papel

no sentirse protegida. Pero el jefe de

higiénico, quién no ha cambiado el

María si quería conservar al resto

tonner, quién ha terminado la última

delequipo tenía que tomar una decisión y

cápsula de café y no ha ido a por más…

quitar los privilegios de esta persona no

el tipo de sucesos que más de uno

iba a ser fácil. Finalmente optó por

56

Volviendo al punto de partida, debemos
comprender que los conflictos a los que
no se pone remedio se enquistan, porque
al final siempre es la misma persona la
que pone agua en la cafetera, y llega un
momento que el resto piensa que esa es
una más de sus tareas y le recrimina el
día que no hay agua para hacerse un
café. A veces la buena voluntad juega
malas pasadas, y es por ello que algo tan
sencillo como poner una hoja con tareas
y responsabilidades disminuye el
margen de conflicto. Y como esta,
muchas más acciones de la dirección y
organización del trabajo podían mitigar
muchos malos entendidos. De todos
modos, el conflicto es inherente al ser
humano, así que es mejor aprender a
gestionarlo, porque incluso de los
episodios malos salen buenos
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aprendizajes. Ahora María sabe que su
jefe es capaz de tomar buenas decisiones

Sobre la autora:

por el bien del equipo, y después de ver
la cadena de desajustes que se
originaron seguro que a su jefe la
próxima vez le cuesta menos tiempo
tomar una decisión de este tipo.
Además seguramente tendrá más tacto
al contratar a otra persona. El conflicto
en sí no es malo, siempre que
aprendamos a gestionarlo y sacar buen
partido del mismo.

“El conflicto en sí no es malo, siempre que
aprendamos a gestionarlo y sacar buen partido
del mismo.”

Mónica Seara Seara. Fundadora de Humanas
Salud Organizacional S.L. Ingeniera Técnica en
Mecanización Agraria y Construcción Rural por la
Universidad de Santiago de Compostela y Máster
de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales
por Bureau Veritas con las tres especialidades:
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.
Posteriormente obtuvo el Máster de Desarrollo
Personal y Liderazgo por la Universidad de
Barcelona y Máster en Dirección de Recursos
Humanos por EAE. Experiencia profesional de
catorce años sobre todo en el campo de la
ingeniería civil, concretamente en la construcción
de carreteras y en la línea de alta velocidad (AVE).
Pasando por diversos puestos dentro de las
organizaciones, desde producción, calidad y medio
ambiente, y prevención de riesgos laborales, hasta
que finalmente en el 2014 funda Humanas
aprovechando todas las experiencias previas y con
el firme propósito de crear organizaciones más
Humanas, para poner a las personas en el centro
de la empresa. Ni somos números ni somos
máquinas, somos personas Humanas.
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Artículos

Los mecanismos de resolución

Ámbito laboral

laboral, especialmente en el campo de

La mediación como
tutela judicial
efectiva

extrajudicial de los conflictos cuentan con
una larga y sólida tradición en el ámbito
los conflictos colectivos, pero ello no
permite en modo alguno afirmar que la
mediación esté implantada de modo
genérico en las relaciones laborales. Bien
al contrario, si nos situamos en el ámbito
de los conflictos individuales de trabajo
podría decirse que la posibilidad para las
partes de acudir a un sistema de
resolución rápido y eficaz, como es la
mediación, era prácticamente inexistente
hasta fechas muy recientes, sin perjuicio
de que lo que sí se ofrece, por tratarse

Autora: Sara Pose Vidal

de una imposición legal configurada
como un requisito pre-procesal de acceso
a la jurisdicción, es la conciliación previa
obligatoria ante un órgano
administrativo. Pero esto nada tiene que
ver con la mediación en sentido estricto,
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"(...) en el ámbito de los conflictos individuales de
trabajo podría decirse que la posibilidad para las
partes de acudir a un sistema de resolución rápido
y eficaz, como es la mediación, era prácticamente
inexistente hasta fechas muy recientes"
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y aunque la nueva Ley Reguladora de la

constante entre cuestiones laborales y

el proceso judicial ya ha sido puesto en

Jurisdicción Social ha introducido la

personales/familiares, en aspectos tales

marcha. Esta idea es la que ha presidido

posibilidad de que las partes acudan a

como jornada de trabajo, sistema de

las diferentes iniciativas que desde la

mediación ―diferenciándola de la

turnos, organización de vacaciones y

jurisdicción social se han puesto en

conciliación (siquiera nominalmente)― no

permisos, etc.…― la convierten en fuente

marcha en los últimos años para difundir

ha llevado a cabo una regulación de los

constante de tensiones y conflictos en los

la mediación como un instrumento más

aspectos sustanciales, similar a la que se

que la cuestión jurídica no es siempre lo

de resolución del conflicto ya

contiene en la Ley 5/2012, para los

más relevante precisando de una

judicializado, sensibilizando a los

ámbitos civil y mercantil. Todo ello

respuesta ágil y rápida. En estas

usuarios de la justicia y a los operadores

determina que la implantación de la

circunstancias, la sentencia judicial no es

jurídicos de la conveniencia de devolver

mediación en los conflictos laborales

el remedio global del problema, sino que

el protagonismo a las partes en la

individuales se encuentre todavía en una

frecuentemente lo único que solventa es

resolución de determinados conflictos,

fase poco avanzada.

el litigio, pero no el conflicto real y

especialmente en aquellos no

subyacente, en el que se entremezclan

estrictamente jurídicos. Se insiste en la

intereses que la ley no permite abordar

idea de que la mediación forma parte de

de forma íntegra, por lo que no cabe

la tutela judicial efectiva y que se inserta

duda alguna de que la mediación puede

en el derecho de acceso al proceso y a

Lo cierto es que las características de la
relación laboral ―en la que se establece
un vínculo de dependencia dentro de una
comunidad organizada como es la
empresa, con incidencia o interrelación

ser una excelente vía de resolución de
conflictos en estos casos, incluso cuando
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obtener una respuesta de calidad, por lo

implicación de 10 Juzgados y con un

Las citadas experiencias nos han

que la decisión judicial de derivar un

sistema de trabajo muy similar al del

permitido constatar:

determinado conflicto a mediación será la

Bilbao (que ahora se ha modificado

que permita la efectiva implantación de

apartir de mayo de 2015, dando entrada

la mediación como sistema de justicia.

a los Inspectores de Trabajo en la

Las experiencias piloto en esta materia
se iniciaron en el año 2010, siendo
llevadas a cabo por el Juzgado de lo
Social n º 3 de Bilbao, el auténticamente
pionero en este terreno. Las pautas de
actuación del mismo han sido luego
seguidas en posteriores procedimientos,

En primer lugar, que no todos los

función de mediación y en estrecha

conflictos son mediables, y que la

colaboración con el ICAM). También en

elección o decisión acerca de

Barcelona se encuentra vigente una

cuáles son derivados a mediación

experiencia piloto en 4 Juzgados de lo

debe efectuarse en atención a las

Social, siguiendo un sistema muy similar

concurrencias de circunstancias

al que se implantó en su momento en

que consideramos relevantes, a

Bilbao.

saber: la vigencia de la relación

aunque con diferentes matizaciones. Es

Recientemente se han puesto en marcha

el caso de la experiencia piloto de los

también experiencias piloto en dos

Juzgados de lo Social de Madrid, que ha

Juzgados de lo Social de Burgos y en la

vivido dos etapas diferenciadas,

totalidad de los Juzgados de lo Social de

habiéndose establecido la primera de

Granada, por lo que nos hallamos en

marzo de 2012 a mayo de 2015, con la

plena expansión de la mediación
intrajudicial social.
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laboral y la voluntad de
permanencia de la misma,
lanaturaleza del conflicto
existente, el margen de la
negociación que permiten los
intereses en conflicto,
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el no sometimiento del mismo a la

que ello impida que en

conciliación previa obligatoria y la

determinados casos se realice en

irrecurribilidad de la sentencia que

un momento posterior.

se dicte en la instancia. Estas
notas concurren en una serie de
materias que, a priori, han
permitido confeccionar un listado
de asuntos susceptibles de
mediación, aunque no supongan
una lista cerrada, ni excluyente.




En tercer lugar, el alcance y
fuerza de la invitación es
absolutamente decisiva en el éxito

"(...) en muchos casos las partes pierden la
oportunidad de acceder a la mediación por no
tratarse de un trámite obligatorio"

o fracaso de la misma. De modo
que, salvaguardando el principio
de voluntariedad de la mediación,
se hace necesaria una cierta dosis

En segundo término, aunque

de obligatoriedad o imperatividad

consideramos que es posible la

en la invitación, de ahí que la mera

derivación a mediación en

inclusión de un folleto informativo

cualquier momento, en todas las

sea mucho menos operativa que la

experiencias pilotos hemos

inclusión de la invitación en la

coincidido en situar en el momento

propia resolución del Secretario

procesal inicial de admisión a

Judicial, habiéndose constatado

trámite de la demanda y citación a

que la implicación activa de Jueces

juicio la invitación a mediación, sin

y Secretarios Judiciales en la

“Los resultados de la mediación impulsada desde
los Juzgados y en el marco del proceso judicial son
altamente esperanzadores."

invitación es decisiva.
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En cuarto lugar, echamos de

sensibilización de todos los

Los resultados de la mediación impulsada

menos que la asistencia a la sesión

operadores jurídicos,

desde los Juzgados y en el marco del

informativa inicial no se revista de

convirtiéndoles en cómplices de los

proceso judicial son altamente

una cierta obligatoriedad, dado

proyectos existentes. A tal fin se

esperanzadores, ya que en los asuntos

que en muchos casos las partes

han duplicado los esfuerzos en las

en que las partes aceptan someterse a

pierden la oportunidad de acceder

charlas y espacios de difusión por

mediación el nivel de cierre con acuerdos

a la mediación por no tratarse de

parte de los jueces y secretarios

es elevadísimo, lográndose, al mismo

un trámite obligatorio, lo que lleva

judiciales en colegios

tiempo, un nivel de satisfacción de los

a algunos profesionales a no

profesionales, de abogados y

usuarios de la Administración de Justicia

contemplar siquiera la posibilidad

graduados sociales, asícomo en

muy superior al derivado de la solución

de acudir a esa sesión inicial de

sedes de sindicatos y asociaciones

legal clásica mediante sentencia.

carácter puramente informativo,

empresariales, por cuanto es

Asimismo, es fundamental destacar que,

indicando a sus clientes que no es

imprescindible la colaboración

junto con los asuntos específicamente

necesario ir. Para que esa

activa de todos ellos en la

derivados a mediación por los Juzgados

percepción cambie es fundamental

implantación de la mediación

integrados en los planes piloto, los

llevar a cabo un trabajo de

intrajudicial.

servicios de mediación intrajudicial
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también reciben peticiones de

De ahí que en todas las experiencias

profesionales jurídicos que, una vez han

piloto en marcha se haya mostrado una

conocido el servicio sin necesidad de

abierta preferencia por contar con

derivación judicial, consideran que el

mediadores experimentados y con

caso concreto que están asesorando es

conocimientos amplios de la normativa

susceptible de una mejor resolución por

laboral y de las peculiaridades del

dicho cauce. Por lo tanto, existen

conflicto laboral, habiendo resultado

auténticos “espontáneos” que repiten la

básica la colaboración prestada tanto por

experiencia sin necesidad de invitación

los Colegios Profesionales como por las

previa, lo que evidencia la bondad de la

Universidades y Fundaciones implicadas

mediación y la calidad del servicio y de

en la difusión de la cultura de la paz.

los resultados alcanzados en las
experiencias piloto.

Aunque es mucho el camino que nos
queda por andar hasta conseguir la

En este punto, y para concluir, es

implantación de la mediación intrajudicial

imprescindible destacar que el nivel de

en el ámbito laboral, los resultados

los mediadores es fundamental para

obtenidos nos empujan a seguir adelante

asegurar un buen servicio de mediación

con esta labor, insistiendo en la

intrajudicial.

conveniencia de devolver a las partes el
protagonismo que les corresponde en la
resolución de sus conflictos.
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Artículos
Ámbito laboral

INTRODUCCIÓN
Gran parte de nuestra vida transcurre
dentro del ámbito laboral. Las relaciones
con el empleador y compañeros de
trabajo cuando éstas se dilatan en el

La función del
Letrado de la
Administración de
Justicia en la
resolución de
conflictos laborales

tiempo se asemejan a las relaciones
familiares. Surgen conflictos propios de
una convivencia. Tensiones, mal

corto periodo de tiempo, volverá a
resurgir creando nuevas tensiones que
desembocarán en una nueva demanda
judicial −con el desgaste económico y
emocional que conlleva, tanto para el
trabajador como para el empresario.
Por ello, es necesario introducir dentro

ocasiones con una demanda ante la

de la cultura empresarial

jurisdicción social buscando una solución

de desjudicializar los problemas y acudir

al problema.

a un profesional imparcial: el mediador.

El Juez dará una salida jurídica a la
cuestión pero el conflicto, si la relación
laboral subsiste, seguirá existiendo. No
se habrá gestionado de una forma
situación de crisis laboral y, por tanto,
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éste subsiste de forma latente y, en un

gestionadas, que acaban en numerosas

óptima el problema que provocó una

Autora: Maria Cristina Llarás Pintado

Si no se busca la génesis del problema

de convivencia.

la necesidad

Un profesional que, sin dejar de lado la
perspectiva jurídica del conflicto, sea
capaz de gestionar las emociones en
juego logrando que los problemas reales
afloren a la superficie. Se intenta que las
partes implicadas puedan, con la
colaboración del mediador, encontrar una
solución. Esta solución no será la
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impuesta por un tercero ajeno al

procedimientos en que la Ley Reguladora

problema, como ocurre en sede judicial,

de la Jurisdicción Social lo permite− se

por medio de la sentencia dictada por el

lleva a cabo por parte de los Letrados de

Juez o Magistrado o la que pueda

la Administración de Justicia, que son

proponer el Letrado de la Administración

formados

de Justicia. Esta solución surgirá a

jurídico-procesal pero que carecen de

través del diálogo de los interesados, lo

una formación adecuada sobre la forma

que reforzará el cumplimiento de aquello

de resolver conflictos emocionales. Dicha

que se ha acordado de forma

formación se adquiere a través de la

consensuada.

casuística diaria.

La cultura de la mediación se está

Es difícil establecer las diferencias entre

introduciendo tímidamente en las

la mediación y la conciliación. A través de

diferentes jurisdicciones: civil, penal,

la mediación se intenta que sean las

contencioso y laboral, aunque su

partes quienes hallen la solución al

implantación es dificultosa debido a la

problema por medio del diálogo y con

tendencia en nuestra sociedad a

ayuda del mediador, mientras que en la

judicializar todo tipo de conflictos.

conciliación judicial el Letrado de la

Actualmente, en la jurisdicción laboral, la
labor conciliadora previa a la celebración
del juicio −y para aquellos

desde un punto de vista

"La cultura de la mediación se está introduciendo
tímidamente en las diferentes jurisdicciones: civil,
penal, contencioso y laboral, aunque su
implantación es dificultosa debido a la tendencia
en nuestra sociedad a judicializar todo tipo de
conflictos. "

Administración de Justicia propone a las
partes un posible acuerdo, tras oír los
intereses en juego.
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LA CONCILIACIÓN ANTE EL LETRADO

constataba que el motivo de la baja era

DE LA ADMINISTRACIÓN DE

ansiedad y depresión.

JUSTICIA, EJEMPLO PRÁCTICO.

Demandaba simultáneamente a la

En el proceso conciliador −sin dejar de

empresa y a una de las gobernantas del

lado la visión jurídica de la situación− se

hotel por ser la persona a la que

deben gestionar los conflictos

directamente culpaba de su baja médica.

emocionales, fomentando la creación de
un ambiente de consenso que las partes
por si mismas no pueden lograr.

Tras alegar en su demanda los hechos y
fundamentos de derecho que consideró
aplicables al caso, terminó solicitando

Como ejemplo práctico se expone el

que el Juez diera por extinguida la

siguiente caso real:

relación laboral y que se la indemnizara

Una determinada empresa hotelera fue

por los daños y perjuicios causados.

demandada por una de sus trabajadoras.

Admitida a trámite la demanda, teniendo

Esta solicitaba la extinción de la relación

en cuenta los hechos alegados, se

laboral al amparo de lo dispuesto en el

consideró que el asunto debería derivarse

artículo 50 del E.T (Estatuto de los

al servicio de mediación intrajudicial a fin

Trabajadores) por considerar que estaba

de que las partes acudieran

siendo objeto de acoso laboral por parte

voluntariamente a una sesión

de la empresa. La trabajadora se hallaba

informativa. A esta sesión únicamente

de baja médica desde hacía más de ocho

acudió la parte actora, por lo que no

meses. En los informes médicos se

pudo llevarse a cabo la labor mediadora.
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"En el proceso conciliador −sin dejar de lado la
visión jurídica de la situación− se deben ges onar
los conflictos emocionales, fomentando la
creación de un ambiente de consenso que las
partes por sí mismas no pueden lograr."
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En el decreto de admisión a trámite de

acuerdo y que la conciliación ante el

Preguntados sobre la antigüedad de la

la demanda se citó a las partes para su

Letrado de la Administración de Justicia

trabajadora en la empresa demandada

comparecencia ante el juzgado a fin de

no era viable

manifestaron que ésta era de quince

llevar a cabo los actos de conciliación

rotundamente que su representado, la

−ante el Letrado de la Administración de

empresa, hubiera estado sometiendo a

Justicia− y para que, en el supuesto que

la demandante a una situación de acoso

ésta no fuera posible, se procediera a la

laboral. Insistía en que su cliente, que

celebración del juicio ante el Magistrado-

siempre se había caracterizado por un

Juez.

trato familiar con sus empleados,

ya que negaba

años.
Indicaron que la gobernanta había sido
siempre la misma persona, y que ahora
había sido demandada por acoso laboral
junto con la empresa hotelera.

entendía que no había cometido ningún

Preguntados sobre cuál había sido el

tipo de infracción. Solicitaba se diera por

detonante que había provocado esa

terminado el acto de conciliación ya que

situación de “ruptura” de la paz laboral,

tenía el convencimiento que el Juez en

el letrado de la parte demandada

En primer lugar, y ante la presencia del

sentencia desestimaría todas las

informó que la actora había tenido graves

Letrado de la Administración de Justicia,

peticiones efectuadas por la demandante.

problemas personales que habían

El día señalado para el acto de
conciliación comparecieron ambas partes,
asistidas de sus letrados.

se conversó con los letrados sobre la
posibilidad de llegar a un acuerdo.

Ante estas alegaciones, el letrado de la
trabajadora manifestó que se diera por

El letrado de la parte demandada

terminado el acto de conciliación y se les

manifestó que no había posibilidad de

convocara para la celebración del juicio.

deteriorado las relaciones empresariotrabajador.
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Tras conversar con el legal representante

Con toda la información facilitada, el

Por su lado, la empresa se había sentido

de la empresa, éste indicó que la

análisis de la situación fue el siguiente:

traicionada y atacada ante la demanda

demandante tenía un hijo con

interpuesta por una trabajadora con la

problemas de drogodependencia que

a) Desde un punto de vista

que había tenido siempre una buena

estaba gravemente enfermo y que ésta

emocional:

relación y con la que entendían habían

se había hecho cargo del cuidado de sus

Los toques de atención llevados a cabo

sido muy condescendientes.

nietos, ya que la esposa de su hijo había

por la empresa dentro de sus

Las posturas estaban tan enfrentadas

fallecido. También constató que la

competencias organizativas y directivas

que era muy difícil acercar posturas.

situación personal había afectado a la

eran percibidos por la trabajadora como

forma en que desempeñaba sus

una situación de acoso laboral. Se sentía

funciones laborales; que la empresa

humillada y tratada de forma hostil,

había sido comprensiva ante sus faltas

sorprendentemente, por la misma

de asistencia al trabajo, sus retrasos y

persona que durante quince años había

sus errores durante la jornada laboral,

sido su superior y con la que no había

pero que la situación llegó a un extremo

tenido ningún tipo de conflicto.

preocupante ya que distorsionaba el

No habían cambiado las personas: había

servicio prestado y perjudicaba a otros

cambiado, y muy intensamente, el

compañeros. Por todo ello, se vieron en

entorno de una de ellas, lo que le hacía

la necesidad de llamarle la atención en

tener una percepción distorsionada de la

varias ocasiones, siempre verbalmente,

realidad.

nunca por escrito, sin que en ningún
momento llegaran a sancionarla.
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b) Desde un punto de vista jurídico:
La situación de acoso quedaba bastante
desvirtuada. Si la actora se reincorporaba
a su puesto de trabajo, con sus
circunstancias personales difícilmente
podría desempeñar sus funciones de
forma óptima, lo que podría acarrear un
despido que sería impugnado.
Volveríamos a estar en el mismo punto
de partida dentro de unos meses.
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Intervención del Letrado de la

El empresario en ese momento cambió

La actora, ante este ofrecimiento y dado

Administración de Justicia:

de actitud, recriminándole la

que tenía una edad cercana a la

interposición de la demanda , el hecho de

jubilación, aceptó.

Tras exponer a las partes el escenario
jurídico de la situación y valorar las
consecuencias para los interesados de la
sentencia que pudiera dictar el Juez− ya
fuera en un sentido o en otro− se intentó

que no hubiera tenido en cuenta las
veces que habían pasado por alto sus
faltas de asistencia al puesto de trabajo,
los retrasos y otros fallos.

Resaltar: Por un lado, que la demanda
inicial no hacía referencia a ninguno de
los problemas personales de la
demandante pese a que estos problemas

que las partes por sí mismas se

Él mismo con su propio discurso se fue

habían influido y repercutido en las

convencieran de que ambos pretendían lo

abriendo poco a poco a la negociación,

relaciones laborales.

mismo: poner término a una relación

ofreciendo a la trabajadora una salida

laboral que ya no era satisfactoria para

digna de la empresa, con una

ninguno de ellos.

indemnización −nada despreciable

Preguntada la actora sobre si su vida
laboral en la empresa había sido
satisfactoria, respondió afirmativamente.
Manifestó que siempre se había sentido
acogida por la empresa, pero que
últimamente las cosas habían cambiado.

atendiendo el tiempo de servicios
prestados−

así como la posibilidad de

solicitar el subsidio de desempleo. Esta

Por otro, que de haberse celebrado el
juicio, el Juez tampoco hubiera tenido
conocimiento de la situación de fondo
que estaba distorsionando la relación
laboral.

solución, él mismo la hubiera aceptado

Por último, que las partes estaban

si ella la hubiera propuesto antes de la

cerradas a cualquier tipo de acuerdo

interposición de la demanda, pero ante

hasta que empezaron a dialogar, desde

este hecho que lo lleva a enfrentarse a

el respeto, acompañados en este caso

un proceso judicial radicalizó su postura.

por el Letrado de la Administración de
Justicia.
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CONCLUSIONES:

VISIÓN DE FUTURO

En las relaciones laborales, los

La introducción en la empresa de la

interesados deben plantearse si quieren

cultura de la mediación como medio para

continuar con la misma. Si la respuesta

conseguir la desjudicialización de

es afirmativa deben valorar qué están

determinados conflictos laborales−

dispuestos a aportar para que ésta salga

principalmente aquellos en que las

fortalecida tras una situación de crisis.

partes (trabajador y empresario) tienen

Es fundamental la intervención de una
persona ajena al problema, imparcial,
que contempla la problemática desde la
distancia, con una visión jurídica de la
situación que le permite encontrar una
solución lo más adecuada posible para
las partes implicadas, gestionando las
emociones que enquistan los problemas.
Conseguir el consenso desde el diálogo y
el respeto. Esta es la función que en la
actualidad, y en sede de conciliación
judicial, desempeña el Letrado de la
Administración de Justicia.
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intención y voluntad de continuar con la
relación laboral− tales como: sanciones,
conflictos en materia de vacaciones,
conciliación de la vida familiar y laboral,
modificación de condiciones de trabajo,
reconocimiento de derechos, conflictos
colectivos... debe ser el camino a seguir
para conseguir una resolución óptima de
determinados problemas que se adentran
más en el campo de las emociones que
en el jurídico, reservando éstos últimos a
jueces y tribunales.

"Es fundamental la intervención de una persona
ajena al problema, imparcial, que contempla la
problemática desde la distancia, con una visión
jurídica de la situación que le permite encontrar
una solución lo más adecuada posible para las
partes implicadas."

Sobre la autora:
Maria Cristina Llarás Pintado. Licenciada en
Derecho por la Universidad de Barcelona y la
UNED. Máster en Derecho Civil Catalán por la
Universidad de Barcelona. Letrado titular de la
Administración de Justicia del Juzgado
Contencioso nº 1 de Barcelona. Anteriormente,
Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado Social nº 4 de Barcelona. Distintos cursos
de formación profesional en el Centre
d’EstudisJurídics i FormacióEspecialitzada de la
Generalitat de Catalunya. Formadora en cursos
para preparación de la práctica profesional en el
CEJFE, UB y UGT. Varias conferencias en el Colegio
de Abogados de Mataró y Barcelona.
Colaboradora en las publicaciones de Broca
Majada Corbal sobre formularios procesales y
jurisprudencia (2014) y Jurisdicción Voluntaria
(2016), entre otros.
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Artículos

Desde el Gabinete Jurídico de la UGT os

La trabajadora AA presta servicios como

hacemos llegar un supuesto concreto en

Ayudante de Cocina desde abril de 2006

el que hicimos uso, con un resultado

a tiempo completo (40 horas/semana)

Ámbito laboral

satisfactorio, del Servicio de Mediación

para la empresa BB, del ramo de la

Intrajudicial Social (SMIS). Dado que la

hostelería (bar-restaurante). La

labor explicativa del procedimiento a

distribución de la jornada de la

nuestro entender corresponde a este

trabajadora era de lunes a sábado y su

Servicio, nos limitamos a exponer o

horario, de lunes a viernes de 08:00 a

dibujar un caso concreto donde se puede

15:30 horas y los sábados de 12:00 a

visualizar gráficamente cuáles son los

17:00 horas. Con 30 minutos de

pasos a seguir dentro de este servicio

descanso para comer. Los domingos el

especial y que encaje tiene en el

restaurante no abría las puertas al

procedimiento judicial. Exponemos el

público. La trabajadora tiene tres hijos

supuesto de hecho, la problemática

menores de edad (uno de 9 años, otro de

surgida, las decisiones tomadas por las

6 años y un último de 4 años). Los tres

partes, y las intervenciones del SMIS y

van a la escuela en un horario de 09:00

del Juzgado para dar solución al conflicto.

a 16:30 horas.

El servicio de
mediación
intrajudicial social
en el juzgado
Autor: Josep Millán López

El supuesto de hecho es el siguiente:
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"Exponer o dibujar un caso concreto donde se
puede visualizar gráficamente cuáles son los pasos
a seguir dentro de este servicio especial y que
encaje tiene en el procedimiento judicial."

La empresa propuso a la trabajadora que

dispone que los trabajadores dispondrán

firmara un documento en forma de

de un descanso mínimo semanal de dos

acuerdo mediante el cual aceptaba un

días sin interrupción, solicitaba una

cambio de horarios con efecto del 1 de

reducción de la jornada por custodia legal

septiembre de 2015. El cambio consistía

de 40 a 35 horas semanales con las

en pasar a trabajar de lunes a viernes de

siguientes opciones: o bien, lunes,

12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 23:00

martes, miércoles, jueves y viernes, de

horas, y los sábados, de 12:00 a 17:00

09:00 a 16:00 horas (35 horas) o bien,

horas. Es decir, se le comunicó que a

martes miércoles, jueves, viernes y

partir del 1 de septiembre de 2015

sábado, de 09:00 a 16:00 horas (35

pasaría de una jornada continua a otra

horas). La empresa contestaba que

partida, comprendiendo un horario (el de

podría reconocer la petición de la

20:00 a 23:00 horas) que le impedía

trabajadora dentro de su nuevo horario

atender las necesidades de sus hijos.

(el que quería imponer), pero no del que

La trabajadora no firmó la propuesta de
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había estado haciendo hasta entonces.

acuerdo y la empresa le comunicó

La trabajadora se vio forzada a

verbalmente que se trataba de una

interponer una demanda en materia de

orden. La trabajadora, ante esta

concreción horaria de reducción de

situación y sabiendo que el Convenio

jornada para custodia legal de sus hijos

colectivo de Hostelería de Catalunya

menores de edad.
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El conocimiento de la demanda

Desde el Juzgado, integrado en una

correspondió al Juzgado Social número 4

experiencia piloto de mediación

de Barcelona. A día 13 de noviembre de

intrajudicial social, autorizada por

2015 la representación letrada de la

Acuerdo de la Sala de Gobierno del TSJ

trabajadora recibe el Decreto del Juzgado

de Cataluña de 29 de octubre de 2013, le

mediante el cual se admite a trámite la

informamos que ese recurso puede serle

demanda y se establece día y hora para

muy útil por ser menos costoso, más

celebrar el juicio (el día 3 de febrero de

rápido y posiblemente más satisfactorio

2016, a las 12:20 horas). Junto con el

que dejar su asunto a la decisión judicial.

Decreto, y también con papel de Estado,
se le comunica lo siguiente:
Información importante
El artículo 19 de la LEC, de aplicación
supletoria en el orden social, dispone que
los litigantes están facultados para
disponer del objeto del juicio, pudiendo

La mediación es un proceso de gestión
de conflictos totalmente voluntario

"La trabajadora se vio forzada a interponer una demanda en
materia de concreción horaria de reducción de jornada para
custodia legal de sus hijos menores de edad."

basado en el diálogo constructivo con
intervención de la persona mediadora,
que facilita a las partes la búsqueda
conjunta de las mejores respuestas
posibles a sus diferencias.

renunciar, desistir, allanarse, someterse

El mediador tiene un papel imparcial, no

a mediación o arbitraje y transigir sobre

impone nada, sino que ayuda a las partes

lo que sea objeto del mismo. Vd. recibe

a comunicarse mejor y a pasar de la

este documento porque ya es parte

confrontación a la colaboración necesaria

demandante o demandada en un litigio

para conseguir acuerdos concretos que

judicial. Ello no impide que acuda a una
mediación.
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permitan satisfacer las necesidades e

Dadas las características del presente

intereses de todas las personas

procedimiento y considerando que el

implicadas en el conflicto.

mismo es susceptible de mediación, se le

Se trata de un instrumento que nada
tiene que ver con la conciliación
administrativa previa, ni con el intento de
conciliación ante el Secretario Judicial, ni
con las negociaciones que puedan existir
entre los asesores jurídicos de las partes.
La mediación se caracteriza por su
absoluta confidencialidad, por lo que

invita para que acuda a una entrevista
informativa a fin de que pueda conocer
las características y ventajas de la
mediación y tenga la oportunidad de
iniciar una mediación conducida por un
profesional experto, el próximo martes,
15 de diciembre de 2015, a las 10:30
horas.

nada de lo que ocurra en el curso de la

Le informamos que podía ponerse en

misma llegará a conocimiento del

contacto con el Servicio de Mediación

Juzgado.

asignado a esta experiencia piloto y con

Se trata de un proceso voluntario, que no
interrumpe el curso del procedimiento
judicial, no provocando alteración, ni
suspensión de ninguna de sus fases
procesales, y pudiendo tener lugar en
cualquier fase del procedimiento.
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el que se ha concertado este servicio
gratuito: sito en la calle Gran Vía 111,
Ed. S, Planta 2, Barcelona, Tel. 93
8874504 (05) mail: odm@ub.edu

"La mediación es un proceso de gestión de
conflictos totalmente voluntario basado en el
diálogo constructivo con intervención de la
persona mediadora, que facilita a las partes la
búsqueda conjunta de las mejores respuestas
posibles a sus diferencias."
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Infórmese a las partes y, en su caso, a
los respectivos abogados y/o graduados
sociales de la oportunidad y conveniencia
de acudir a la mediación”.

Acuerdo de Mediación
Servicio de Mediación Intrajudicial
(SMIS)
Juzgados de lo Social de Barcelona
de lo Social de Barcelona:

La trabajadora y la empresa acudieron el
día indicado para someterse al Servicio

En el día de hoy, reunidos en el Servicio

de Mediación Intrajudicial Social (SMIS).

de Mediación Intrajudicial Social de los

En una única sesión con la intervención

Juzgados de lo Social de Barcelona:

de la mediadora de este servicio, las
partes consiguieron un acuerdo que,
dadas las posiciones originarias de

De una parte, la Sra. AA, como parte
actora, y su abogada CC

ambas partes, parecía inalcanzable a

De otra, el Sr. DD, como representante

priori.

de la empresa BB, y su abogada EE

Acuerdo del siguiente tenor literal:

Y con la asistencia de la mediadora, la

En Barcelona, a 15 de diciembre de 2015

"En una única sesión con la intervención de la
mediadora de este servicio, las partes
consiguieron un acuerdo que, dadas las posiciones
originarias de ambas partes, parecía inalcanzable
a priori"

Sra. FF, …
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Manifiestan que fruto del proceso de

Segundo.- El presente acuerdo tendrá

mismo, o por petición de cualquiera de

mediación que han seguido en el SMIS,

efecto a partir del 1 de enero de 2016.

las partes, se comprometen a volver a

el día 15 de diciembre de 2015, y tras
manifestar que han dado traslado del
resultado de la mediación a sus
abogados, acuerdan:
Acuerdos de Mediación

Tercero.- A través del presente acuerdo,
la parte actora se compromete a desistir
de la acción del presente procedimiento.
Cláusula Final de Mediación.- Este
documento sirve como acuerdo del

1.- En relación a los autos 962/2015 del

Proceso de Mediación realizado y las

Juzgado Social nº 4:

partes firmantes se comprometen a

Primero.- Ambas partes, a modo de
conciliar la vida laboral y familiar,

llevarlo a término, a fin de mejorar la
relación que los llevó a Mediación.

acuerdan que el horario de trabajo

En caso de cambio de las circunstancias

establecido será de lunes a viernes de

que han facilitado el presente acuerdo,

10h a 16h y sábados de 12h a 17h,

divergencias en la interpretación del

realizando 35 horas semanales
(reducción de jornada por custodia
legal).
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mediación, para revisar el presente
documento, antes de iniciar otras
medidas para la gestión del conflicto.
Sin otra en particular que manifestar el
Mediador y partes, firman el presente
acuerdo de conformidad con todo lo que
precede, en tres ejemplares y a un solo
efecto, quedándose un ejemplar cada
una de las partes y el tercero para el
equipo mediador.”
Este Acuerdo, tras ser firmado por las
partes, fue trasladado y puesto en
conocimiento del Juzgado Social número
4 de Barcelona, el cual dictó y comunicó
a las partes Auto por el cual el Juzgado
dispone:
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Acuerdo la homologación del acuerdo
entre la Sra. AA i la empleadora BB, en
virtud del cual:

Cabe puntualizar, por último, que la
demanda judicial se interpuso el 30 de

Primero.- Ambas partes acuerdan que,

octubre de 2015, el acuerdo se produjo

para conciliar la vida laboral y familiar, el

el 15 de diciembre de 2015 y la

horario de trabajo será de lunes a

comunicación de la convalidación u

viernes de 10 a 16 horas y los sábados

homologación judicial del acuerdo el 4 de

de 12 a 17 horas, realizando una jornada

febrero de 2016.

semanal de 35 horas (reducción de
jornada por custodia legal).
Segundo.- El acuerdo debe tener efecto a
partir del 1 de enero de 2016.

Sobre el autor:
Josep Millán López. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Barcelona. Titulado como Auditor
y Nivel Superior en Prevención de Riesgos
Laborales. Abogado de la UGT de Cataluña.
Abogado laboralista (jurisdicciones Social y
Contencioso- Administrativo) desde el año 1999.
En la actualidad también es Técnico del Área de
Estudios y Formación del Gabinete Jurídico de la
UGT de Cataluña.

Tercer.- A través del acuerdo, la
demandante desiste de la acción que ha
dado pie a estas actuaciones."
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Artículos

Tanto desde las administraciones

Ámbito laboral

tiempo que se está poniendo de relieve la

Los conflictos
derivados de las
dificultades de
conciliar vida
laboral, familiar y
personal

públicas como desde el mundo
empresarial y profesional, ya hace
importancia de aplicar medidas que
faciliten la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal; así mismo, se está
trabajando desde diferentes ámbitos para
la racionalización de los horarios y de los
usos del tiempo. Aun así, los cambios son
lentos y requieren de cambios culturales
y estructurales para los cuales hace falta
una progresiva implantación y la
implicación de diferentes agentes
políticos, económicos y sociales.
La visión que queremos dar desde estas
líneas es que las dificultades para
conciliar la vida laboral, familiar y

Autora: Elena Izquierdo Serra

personal, a menudo acaban causando
conflictos y malestar en el ámbito
privado de las personas.
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"Es importante que las empresas sean conscientes
de cómo viven y cómo les repercute a los
trabajadores y trabajadoras las dificultades de
conciliar para poder ayudarlos con recursos y
espacios, así como llegando a pactos concretos y
personalizados con las personas que así lo puedan
requerir."
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Es importante que las empresas sean

corresponsabilidad en el hogar; poner en

corresponsabilidad y de las dificultades

conscientes de cómo viven y cómo les

práctica la utilidad de la mediación como

de conciliación de la vida laboral, familiar

repercute a los trabajadores y

herramienta de resolución de los

y personal; que hay importantes

trabajadoras las dificultades de conciliar

conflictos para las familias en este

desigualdades entre mujeres y hombres:

para poder ayudarlos con recursos y

ámbito; y elaborar materiales de trabajo

en especial las mujeres, pero también los

espacios, así como llegando a pactos

específicos para utilizar en las

hombres, no viven con satisfacción la

concretos y personalizados con las

mediaciones en este campo.

actual distribución del tiempo y la presión

personas que así lo puedan requerir.

Para llevar a cabo este estudio se

Desde el ámbito de la mediación familiar,

hicieron 40 entrevistas (individuales a

realizamos una investigación sobre

mujeres y a hombres, y también

“Mediació i coresponsabilitat. La

conjuntas a parejas). El perfil

mediació com a eina per afavorir la

principalmente era de parejas en las

conciliació de la vida laboral, familiar

cuales ambos trabajaban y tenían

i personal”.

1

La finalidad de esta investigación era la

de los roles tradicionales sobre sus vidas;
y que la mediación es una herramienta
útil para resolver los conflictos en las
familias derivados de la falta de
corresponsabilidad y de las dificultades
de conciliación.

hijos/as en edad escolar; también se
entrevistó alguna familia monoparental.

de detectar si había conflictos, en el seno

Entre las principales conclusiones que se

de las familias, derivados de las

extrajeron, destacaríamos que,

dificultades de conciliar la vida laboral,

efectivamente, en las familias hay

familiar y personal y la falta de

conflictos derivados de la falta de

1 Investigación "Mediació i coresponsabilitat. La mediaciócom a
eina per fomentar la coresponsabilització del treball familiardomèstic a les llars i afavorir la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal". Investigadora principal: Elena Izquierdo.
Investigadora técnica: Guernica Facundo. Año 2009.
Subvencionada por el InstitutCatalà de les Dones, de la
Generalitat de Catalunya.
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Cuando hay un problema, tiene que

personas la falta de conciliación (y las

intentar resolverse en beneficio de todas

consecuentes repercusiones que este

las partes, ya que los conflictos pueden

malestar puede implicar en el

ser positivos si se pueden gestionar

rendimiento laboral) y facilitar vías

adecuadamente, puesto que constituyen

internas de comunicación y negociación

una oportunidad de cambio, pero pueden

para poder buscar soluciones, en muchos

tener consecuencias negativas si no se

casos, “a medida”.

buscan maneras de solucionarlos
(incomunicación, insatisfacción,
ansiedad, desmotivación y bajas
laborales, rupturas familiares...).

A veces, las personas se sienten “atadas”
por sus trabajos, “limitadas”, o no se
atreven a plantear en sus empresas
posibles opciones de cambio, por

Ahora bien, hay que ser realista. En la

pequeños que sean, que se adapten

mayoría de casos, las soluciones que se

mejor a su situación. Aunque parece que

pueden encontrar para facilitar la

todo está cambiando, a los hombres

conciliación de la vida familiar y laboral a

todavía les cuesta más plantear estas

las familias no sólo tienen que venir de

problemáticas y les preocupa que se vea

ellas sino que pasan por la colaboración

como desinterés por el trabajo o que “no

de las empresas o centros de trabajo.

quede bien” delante el resto de

Las organizaciones tienen que tomar
consciencia de lo que supone para las
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compañeros.

"En la mayoría de casos, las soluciones que se
pueden encontrar para facilitar la conciliación de
la vida familiar y la laboral a las familias no sólo
tienen que venir de ellas sino que pasan por la
colaboración de las empresas o centros de
trabajo."

EL VALOR DEL CONFLICTO EN LA EMPRESA –CASOS DE ÉXITO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De las familias a quienes se entrevistó,

a cabo en este estudio y que pienso que

—Herramientas específicas utilizadas:

solo un 5,6% manifestaron que nunca

puede ser interesante, porque es un

además de las propias de la mediación

tenían conflictos a causa de las

ejemplo de la importancia que puede

utilizadas por la mediadora, en los

dificultades para conciliar o por la falta

tener para las personas la flexibilidad en

procesos de trabajo se utilizó la ficha de

de corresponsabilidad, frente a un 19,4%

sus empresas para encontrar soluciones

trabajo “¿A qué dedico mi tiempo

de las parejas que afirmaban tenerlos

que faciliten la conciliación.

durante la semana?”

muy a menudo. Así mismo, si se
observaban en conjunto todas las

Caso de mediación familiar.

familias entrevistadas, las que tenían

Objeto de la mediación: conflictos

conflictos (muy a menudo, a menudo o a

por las dificultades de conciliar y

veces) representaban más del doble

falta de corresponsabilidad en el

(69,4%) que las que no tenían nunca o

hogar.

muy de vez en cuando (30,6%).
Tres de las familias con conflictos
quisieron participar en un proceso de
mediación (recordemos que una de las

Nota: se trata de un caso real aunque los
nombres que se utilizan son ficticios.
Elementos técnicos del caso:

características de la mediación es la

—Duración del proceso: 3 sesiones,

voluntariedad). Expondré uno de estos

aproximadamente de 1.30 horas cada

casos de mediación familiar que se llevó

una. Las tres sesiones se llevaron a cabo
en el plazo de un mes.

Antecedentes
Sònia (36) y Miquel (38) tienen dos
hijos: David (9) y Gerard (6). Los dos
trabajan por cuenta ajena.
Sònia es economista, trabaja en una
pequeña gestoría y hace
aproximadamente dos años que cambió
de trabajo (antes trabajaba en una
multinacional). Tiene más flexibilidad
que antes con el horario pero más
responsabilidad con los temas que

81

gestiona. Trabaja mañanas (empieza
entre 8.30 h i 9.30 h) y
tardes(adaptando el horario de salida de

Proceso de mediación
Primera sesión

profesional porque el cambio laboral que
ha hecho le supone un gran esfuerzo.
Aunque tiene cierta flexibilidad horaria,

las tardes al horario de los niños, de

Se hace un primer encuentro con la

muchas veces tiene que dejar temas a

forma que siempre se queda en la oficina

pareja donde se explica más

medias para ir a recoger a los niños, cosa

hasta la hora que salen del colegio o de

ampliamente qué es la mediación y se

que le provoca inquietud. Casi cada día

las actividades extraescolares), excepto

establecen las bases que tienen que regir

come en el trabajo para aprovechar más

los viernes. Por la mañana los acompaña

durante todo el proceso de mediación

el tiempo. Además, dice que Miquel llega

dos días al colegio.

(voluntariedad, confidencialidad,

muy tarde a casa y ella acaba asumiendo

neutralidad e imparcialidad de la

muchas más tareas que él. Sònia

mediadora).

reconoce que cuando Miquel llega a casa

Miquel es ingeniero y trabaja en una
empresa del sector de la construcción.

ella suele estar agobiada y eso repercute

Trabaja mañanas (de 9 h a 13.30 h) y

En esta primera sesión, cada una de las

tardes (de 15.30 h a 19 h, menos los

partes expone los hechos que les

viernes, que no trabajan por la tarde). El

preocupan y se puede profundizar en

Le gustaría encontrar una forma de

horario “oficial” de salida es a las 19 h,

cómo vive la situación de conflicto cada

organizarse mejor.

aunque acostumbra a salir del trabajo

uno.

más o menos a las 20-20.30 h, y llega a
casa hacia las 21 h. Por las mañanas
lleva a los niños al colegio tres días
(entrando a trabajar a las 9.15 h) y los
recoge los viernes por la tarde.
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en la pareja y los hijos.

Miquel expone que también está nervioso

Sònia manifiesta que va muy ajetreada

y que no puede hacer más. Él también ha

con el trabajo, el cuidado de los hijos y la

tenido que implicarse mucho en el

casa, y considera que lleva mucha más

trabajo pero no puede tener un horario

carga que él. Ella expone que está en un

flexible. Dice que a pesar de salir tarde,

momento importante de su vida

“es el primero que sale del trabajo, y
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esto no está bien visto”, además, sale

Sònia también expresa que ella hizo

y ella ha acabado asumiendo más

tenso porque sabe que se encontrará a

muchas renuncias en el trabajo y parece

trabajo. Es cierto que su suegra alguna

Sònia nerviosa. Miquel piensa que

que él no lo valore. En el trabajo anterior

tarde va a buscar a los niños, pero no de

cuando Sònia cambió de trabajo lo hizo

había pactado una reducción de jornada

manera fija, y eso impide a Sònia poder

sabiendo que tendría que encargarse de

especial para salir antes del trabajo, y le

planificarse.

los niños, y además, algún día su madre

costó mucho pedirla, ya que se temía

va a buscarlos. Añade que ya hizo una

que esto podía ser un obstáculo para

excepción en el trabajo diciendo que tres

promocionarse.

días entraría más tarde para poder

Miquel dice que cuando llega a casa no
para, que está todo el tiempo con los
niños hasta que se van a la cama y que

Sònia cuenta que a veces se siente sola

sí que colabora en casa, mientras otros

en la crianza de los niños porque entre

hombres “se escaquean”. Él dice que no

semana, además de trabajar toda la

hace nada fuera de la familia y el

En un momento dado, Miquel reconoce

jornada, se encarga ella de todo lo

trabajo; no tiene ni un momento para él.

que Sònia asume una carga que no es

relacionado con el seguimiento del

fácil; por otra parte, Sònia dice que es

colegio de los niños: lo que tienen que

cierto que Miquel hizo un paso adelante

llevar, comer, si se les tiene que

hablando con su jefe y diciendo que

acompañar a algún sitio, ayudarles con

llegaría más tarde al trabajo tres días

los deberes y, además, las tareas

para llevar a los niños al colegio (aquí se

delhogar. Antes tenía más ayuda

dio un reconocimiento por ambas partes;

doméstica, pero ahora ha tenido que

muy importante en mediación).

reducir gastos

acompañar a los niños. A él le gustaría
que hubiera más buen ambiente en casa.

Sònia dice que ella necesita salir a veces
porque así desconecta, y lo hace cuando
ya ha terminado todo lo de los niños.
Además, ella le reprocha que cada día va
a comer a restaurantes con los
compañeros mientras ella ni sale del
trabajo para comer.
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Como cierre de sesión, se les pregunta

La finalidad de esta herramienta es

Una vez hecho este ejercicio, la pareja

cómo se sienten: Sònia dice que bien y

reflexionar sobre el tiempo que dedica

comenta algunos detalles que les han

Miquel que un poco tenso, aunque ambos

cada miembro de la pareja a estos

sorprendido. Sònia dice que se ha

afirman haberse sentido cómodos.

espacios y sacar conclusiones. Verlo de

quedado muy pensativa sobre el poco

manera gráfica ayuda a ser conscientes

tiempo de calidad que tiene con los hijos

de cómo es el día a día de cada uno.

en proporción al tiempo que está en casa

Segunda sesión
Sònia y Miquel afirman que desde que
vinieron (10 días atrás) han estado
pensando bastante sobre su organización
y lo que están viviendo.

En este caso se observa cómo, durante la
semana, Miquel dedica la mayor parte
del tiempo al trabajo y al descanso, y
cuando está con la familia es un tiempo

con ellos; también ve que Miquel no tiene
tiempo para él. Miquel encuentra que
está poco con sus hijos pero le alegra el
pensar que es un tiempo aprovechado;
acepta que realmente no hace muchas

A cada uno se le propone llenar una ficha

de calidad. No obstante, casi no dispone

(material específico) sobre a qué dedican

de tiempo personal. Sònia dedica menos

el tiempo durante la semana, marcando

tiempo al trabajo remunerado y más a la

qué corresponde al trabajo remunerado,

casa, pero aunque está más tiempo con

Con las reflexiones de este ejercicio y los

el tiempo de dormir, tiempo de calidad

los niños, su tiempo de calidad es similar

datos de la primera sesión, se van

con la familia (no tanto el hecho de

al de Miquel. Ella sí dispone de algunos

planteando diferentes cuestiones a Sònia

“estar” sino de “cómo” se está), trabajo

espacios personales.

y Miquel dirigidas a reflexionar sobre

de tareas domésticas y tiempo personal.
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cosas de casa y también ve que Sònia
tiene una jornada muy ajustada.

aquello que podría hacerse para mejorar
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la situación actual; preguntas abiertas y

Una de las cosas de las que se ha dado

pongan su granito de arena para

reflexivas para ayudar a pensar sobre la

cuenta Sònia es que aunque pensaba que

encontrar soluciones que les ayuden a

responsabilidad de cada uno a la hora de

Miquel no valoraba su trabajo, ha visto

estar un poco mejor. Van llegando a

buscar soluciones que sean realistas.

que sí, lo que pasa es que está

diferentes puntos de acuerdo que al final

preocupado por la viabilidad del mismo

se recogen y se validan por ambas

(las gestorías han notado la bajada de

partes, para cerrar el proceso de

actividad económica) y se siente

mediación.

Como cierre de sesión, se pregunta a la
pareja cómo se han sentido: dicen que se
les han removido cosas pero que se
sienten bien. Se les invita a reflexionar
sobre las diferentes posibilidades de
mejora que han ido saliendo para
trabajarlas en la siguiente sesión.

presionado porque tiene que llevar el
peso de los ingresos familiares, en un

Resultados

momento difícil por la actual situación

Los acuerdos o compromisos a los que

económica.

han llegado Sònia y Miquel son

Por su parte, Miquel entiende que Sònia

principalmente:

esté nerviosa porque, además de las
Tercera sesión
Comentan que han estado hablando y
han ido pensando en diferentes maneras
de organizarse.

preocupaciones del trabajo, tiene muchas
otras vinculadas al cuidado y tareas del
hogar.



Miquel hablará con su jefe para
poder salir un día a la semana a
las 18.30 para poder ir a recoger

Se ponen encima de la mesa varias

el hijo mayor de la actividad

opciones en relación a aspectos que les

extraescolar, y reducirá el tiempo

preocupan y que requieren que ambos

que dedica a la comida.
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Acordarán un día a la semana para
que Miquel, cuando salga del
trabajo, quede para practicar
algún deporte.



Miquel hablará con su madre para
que intente comprometerse a un
día fijo a la semana para ir a

"(...) para llegar a una buena conciliación es
fundamental que las familias cuenten con la
buena predisposición de las empresas para
encontrar una solución satisfactoria para ambas
partes."

recoger a los niños y así Sònia
pueda planificarse o trabajar
aquella tarde, y también comer
fuera del despacho.


La valoración fue positiva, ya que se
consiguió, por una parte, que la pareja
encontrara un espacio para hablar de
estos temas; por otra, cada parte
entendió un poco más la otra y se llegó a
puntos de acuerdo, sencillos pero muy
importantes para ellos. Ambas partes
valoraron positivamente este proceso de
mediación.

Miquel y Sònia acuerdan que

Hay que decir que para llegar a una

cenarán los cuatro juntos para

buena conciliación es fundamental que

favorecer el diálogo y el tiempo de

las familias cuenten con la buena

calidad con los hijos, e

predisposición de las empresas para

involucrarán los niños para poner y

encontrar una solución satisfactoria para

recoger la mesa, y otras tareas del
hogar.
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Conclusiones
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ambas partes. De este caso querríamos

Miquel había llegado al acuerdo

Como hemos dicho antes, pensamos que

destacar diferentes elementos que

con su empresa de entrar tres días

es importante que las empresas vean la

ayudaron a esta familia, en diferentes

a la semana 15 minutos más tarde

relevancia de tener flexibilidad, de

etapas (también anteriores a la

(que recuperaba ampliamente al

disponer de herramientas para tratar

mediación), a introducir soluciones de

final de la jornada).

este tema y de ser conscientes de los

Miquel había acordado hablar con

conflictos que esto supone a las familias.

su jefe para plantearle salir una

Tenemos que pensar que es previsible

tarde media hora antes de la hora

que cada vez pueda haber más

“oficial” (importante porque, de

problemáticas de este tipo, no solo

hecho, como habitualmente se

cuando las familias tienen hijos

quedaba hasta más tarde, ganaba

pequeños, sino también por las

bastante más tiempo y reducía

dificultades de conciliar cuando los

también este tiempo de la hora de

padres se hacen mayores o dependientes

comer).

y requieren más implicación de los hijos.

mejora:


Sònia, en el antiguo trabajo, había
pactado una reducción de jornada
de una hora que le permitía salir
antes y poder recoger los niños del
colegio.



En la actual empresa disponía de
cierta flexibilidad, tanto a la hora
de entrar como de salir, cosa que





le facilitaba adaptarse a los
horarios según necesidades
familiares.
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Es una cuestión que no solo afecta el

Pensamos que sería bueno que las

ámbito privado de la persona, sino que

empresas ofrecieran un espacio de

dicho malestar repercute también en el

diálogo y comunicación que permitiera

rendimiento en la empresa.

expresar cómo viven los profesionales el

Así mismo, sería también interesante que
las empresas trabajaran este tema
teniendo en cuenta las singularidades de
cada caso e intentando que las medidas
a tomar no repercutieran negativamente
a otros trabajadores/as que no tienen
cargas familiares a fin de evitar conflictos
que podrían darse por este motivo.
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tema de la conciliación y poder llegar, si
cabe, a acuerdos asumibles por ambas
partes que fueran beneficiosos para
todos.
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Artículos

El conflicto es inherente y consustancial a

variadísimas son las circunstancias que

la condición humana en todos los

inciden, influyen y determinan el devenir

ámbitos de la relación social: familiar,

de las operaciones.

Ámbito mercantil

vecinal o comunitaria, económica,

Resolución de
conflictos en el
ámbito mercantil

Autor: Xavier Coronas Guinart

laboral, comercial, empresarial,
deportiva, cultural… y en tantos grupos
humanos de relación que puedan
identificarse por el objeto que sea
materia de interacción grupal.

Las oscilaciones del precio de los
productos, las condiciones del transporte,
los plazos de entrega, los acuerdos
sociales, el comercio electrónico, la
movilidad meteórica de los capitales, la
complejidad, en definitiva, de unas

En el ámbito mercantil, ya sea desde una

transacciones que no por más

perspectiva objetiva – por la naturaleza

globalizadas y estandarizadas resultan

de los actos y relaciones que se

menos expuestas al riesgo y al cambio

materializan y trafican – o desde una

delas expectativas, generan una fuente

perspectiva subjetiva, por el perfil y las

incesante de conflictos, muchas veces,

características de las personas –

entre los mismos protagonistas de un

naturales o morales – son innumerables

circuito de bienes y servicios, que deben

y variadísimas las desavenencias que se

intercambiarse en pro del bienestar

producen, pues innumerables y

social.
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De ahí que ese conflicto merezca un

Y ¿quién mejor que las propias partes en

mecanismos con intervención de tercero

tratamiento específico, debiendo atajarlo

disputa para gestionar su tiempo de

decisor o cuasidecisor no parecen

de manera preventiva, y resolverlo

resolución?

satisfacer esa necesidad resolutiva que

cuando se produzca sin que se prolongue
en el tiempo.

Si se considera que el factor tiempo y la
gestión directa de esa variable por parte

En el ámbito de las relaciones

de las personas en conflicto pueden

mercantiles, el factor tiempo constituye

determinar o no una resolución favorable

sin duda la clave principal y definitoria de

de una controversia mercantil, se

muchas, por no decir todas, de sus

concluirá que un sistema de resolución

actuaciones. Tanto en la generación del

inspirado en estos principios y que

conflicto como en su resolución, el

responda a estas exigencias será el más

tiempo ejerce un papel preponderante

apropiado.

pues afecta al conjunto de las relaciones

recae en las partes enfrentadas.

La mediación, en cambio, tal como la
define la Directiva 52/2008/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
ciertos aspectos de la mediación en
asuntos civiles y mercantiles1, ofrece a
las partes un sistema de resolución, cuyo
planteamiento, nudo y desenlace

En ese sentido, cabría descartar a priori

depende de ellas mismas, aunque sea

aquellos sistemas de resolución,

con la ayuda de un tercero neutral

Así, la gestión del tiempo se convierte en

judiciales o no, que encomienden la

experto llamado mediador.

una necesidad a la hora de escoger el

decisión del problema a un tercero. El

procedimiento más adecuado para la

recurso a los tribunales de justicia, el

resolución del conflicto.

arbitraje, la conciliación u otros

en cuestión.
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1

«mediación»: un procedimiento estructurado, sea
cual sea su nombre o denominación, en el que dos
o más partes en un litigio intentan
voluntariamente alcanzar por sí mismas un
acuerdosobre la resolución de su litigio con la
ayuda de un mediador. Este procedimiento puede
ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado
por un órgano jurisdiccional o prescrito por el
Derecho de un Estado miembro.

EL VALOR DEL CONFLICTO EN LA EMPRESA –CASOS DE ÉXITO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tanto en la generación del conflicto como en su
resolución, el tiempo ejerce un papel
preponderante."

En la práctica, se ha de reconocer la falta

Dicho esto, no se puede ignorar que las

de experiencia, tanto propia como

relaciones mercantiles o de corte

comparada en el uso de la mediación

empresarial o comercial precisan de un

mercantil como método de resolución. Es

marco institucional que favorezca una

cierto que en algunos sistemas de corte

gestión adecuada de los conflictos en

anglosajón, y en otros más cercanos,

juego, en aras de convertir el factor

como el italiano, la mediación está más

tiempo y su resolución en un factor de

extendida, pues goza de aceleradores

competitividad, hecho que otros sistemas

culturales y jurídicos más efectivos.

no permiten garantizar con la misma

En el caso español, la mediación se ha
venido impulsando en el ámbito de las
"La mediación ofrece a las partes un sistema de
resolución cuyo planteamiento, nudo y desenlace
depende de ellas mismas, aunque sea con la
ayuda de un tercero neutral experto llamado
mediador."

celeridad y participación de las partes
afectadas.

relaciones familiares, si bien en los

En España, se observa que se dan las

últimos tiempos, tras la aprobación de la

condiciones para un impulso ordenado e

Ley catalana de 2009 y la española de

inducido de la mediación. Por un lado, los

2012, el legislador da carta de naturaleza

tribunales de justicia se están implicando

a la mediación en otros ámbitos del

progresivamente en la difusión de la

derecho privado.

mediación como sistema tutelar de
justicia; por otro, las organizaciones
profesionales o corporativas de intereses
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económicos van implantando estructuras
de mediación con un doble fin de
prestación de servicio y de ayuda a un
tráfico fluido del ámbito mercantil.
No podría terminar esta presentación sin
una breve mención a la Cámara de
Comercio de Barcelona, pues en mis años
de servicio a esa Corporación, he visto
cómo crecía y se desarrollaba un nuevo
"En España, se observa que se dan las condiciones
para un impulso ordenado e inducido de la
mediación."

sistema de resolución de conflictos
empresariales que tiene ante sí un largo
camino por recorrer, pero que sin el
apoyo de las empresas y sus decisores
no habría sido posible erigir embarcando
al mismo tiempo a otros colectivos –
jueces, académicos, comerciantes,
ejecutivos, funcionarios, entre otros- en
esta apasionante singladura.
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Artículos
Ámbito mercantil

”No hablaré si no es en presencia de
mi abogado”.
Al oír esta frase nos trasladamos
automáticamente a una comisaría de
Policía, a esas salas de interrogatorios de

El valor del abogado
en la mediación

las películas americanas, frías y austeras.
La realidad es que es una máxima que
debería ser tenida en cuenta en los
procesos de mediación, especialmente en
los que se llevan a cabo en un entorno
empresarial.
El papel del abogado es fundamental en

"El papel del abogado es fundamental en
cualquier negociación y debemos otorgarle la
función de asesor estratégico en todo el proceso
de mediación."

cualquier negociación, y debemos

Autor: Juan Francisco López Fernández

otorgarle la función de asesor estratégico
en todo el proceso de mediación, desde
el análisis de la oportunidad de iniciarlo
hasta el redactado de los acuerdos.
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No obstante, nos encontramos con que el

EL ABOGADO EN LA MEDIACIÓN CON

LA ESCOBILLA, S.A. entiende que la

abogado juega un papel diferente cuando

TERCEROS

escobilla de HIGIENE UP&DOWN, S.A. es

la mediación tiene lugar entre la
organización y un agente externo

Imaginemos el siguiente conflicto:

un plagio de su patente, y tiene la firme
intención de impedir la salida al mercado

(clientes, proveedores, trabajadores,

LA ESCOBILLA, S.A. ha patentado un

de esta, para lo que LA ESCOBILLA, S.A.

administraciones…) o cuando el conflicto

sistema de limpieza para inodoros

envía un requerimiento notarial a

es entre miembros de la organización

consistente en una escobilla que funciona

HIGIENE UP&DOWN, S.A. instándola a

(por ejemplo, entre socios).

mediante baterías que, al accionar un

cesar en la producción y comercialización

botón hace rotar su extremo, de manera

de su producto, quien contesta por la

que ayuda a desincrustar todo aquello

misma vía que su producto está

que haya quedado pegado en las paredes

patentado y se niega a dejarla de

del inodoro.

fabricar.

HIGIENE UP&DOWN, S.A. ha inscrito en

Como elemento definitorio del conflicto,

el registro de patentes una escobilla

debe saberse que LA ESCOBILLA, S.A.

accionada por pilas que desincrusta la

fue fundado por las ex–esposas de los

suciedad mediante movimientos

dos socios mayoritarios de HIGIENE

ascendentes, descendentes y giratorios.

UP&DOWN.

En las líneas siguientes se intentará
esbozar el valor añadido que puede
aportar el abogado en los procesos de
mediación, en función de estos dos tipos
de conflictos.
Finalmente, resumiremos las ventajas
que para el abogado tiene el redirigir la
resolución de las controversias
organizacionales hacia la mediación,
evitando la confrontación litigiosa.

Los abogados de ambas empresas ya
tienen el conflicto sobre sus mesas.
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En una primera fase, deberán decidir si lo

Este momento es crucial para el proceso,

Iniciado el proceso, los abogados tienen

más conveniente es negociar o pleitear.

ya que si bien los protagonistas de éste

la función de asesoramiento legal a sus

Si pleitear mediante arbitraje o en el

son las partes, las cualidades del

clientes, determinando la estrategia a

juzgado, o si negociar directamente o a

mediador pueden ser determinantes para

seguir, analizando las posiciones del

través de una mediación.

que el diálogo y la negociación vayan por

contrario, sus propuestas, las diferentes

buen camino. No debemos olvidar que la

opciones de resolución, etc.

Y lo harán tras haber analizado diferentes
aspectos del conflicto y de sus posibles
soluciones: plazos, costes económicos,
costes reputacionales, posibilidades de
vencer en el pleito…
Una vez decidido que la solución óptima
es acudir a un proceso de mediación, el
abogado tiene una doble misión: acordar
con la parte contraria iniciar el proceso y,
además, consensuar el nombre de la
persona mediadora o la institución de
mediación, o bien la fórmula para
nombrarlo.

ley no requiere especialización en la
materia del conflicto para poder ejercer
de mediador, limitándose a prescribir una
formación académica determinada y una
formación en resolución de conflictos1.
1

En el caso que comentamos podría ser interesante que las
partes fijaran que la persona mediadora tuviera conocimientos
en ingeniería (para entender bien las cuestiones más técnicas
de la disputa) o en derecho de propiedad industrial (para
entender mejor las cuestiones legales) o en psicología (para
ayudar en los aspectos emocionales de la relación entre los
socios de ambas empresas), o bien encargarlo a un equipo
multidisciplinar que actúe en co-mediación.
Ello no significa que un mediador sin conocimientos específicos
sobre determinada materia no pueda ejercer eficazmente su
labor, ya que puede hacerse servir de auxiliares, o bien
ilustrase sobre ella.

Ayudan también a las partes a efectuar
propuestas, cuantificándolas
económicamente y evaluando el impacto
jurídico que tendrían.
¿Deben los abogados asistir a las
sesiones de mediación? ¿En calidad
de qué?
Tanto desde una visión conflictológica
como jurídica está claro que los
abogados no son parte del proceso de
mediación. Son, nada más –y nada
menos– que asesores de quienes se
someten a mediación.
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Por tanto, su asistencia a las sesiones de

En palabras de Paqui Soriano y Juan F.

mediación debe producirse si se dan dos

López, ”en algunos procesos de

circunstancias: que la persona mediadora

mediación, sobre todo de carácter

lo permita (suya es la dirección del

mercantil, es habitual que la persona que

proceso y suya es la decisión y las

represente a una de las partes sea,

condiciones para que ello sea posible) y

además, su abogado.

que su cliente se lo requiera, de acuerdo
con el encargo realizado y las normas
deontológicas que regulan el ejercicio de
la abogacía.

Entra aquí en juego una característica de
las partes que no hemos abordado: la
legitimación. No hablamos de la
legitimación en términos procesales, ni

En cuanto a su asistencia como

de si el poder de representación es o no

representantes de las partes (siendo, por

suficiente (que debe serlo). Nos

tanto, parte del proceso) no existe

referimos a que quien acude en

impedimento legal para ello desde la

representación de una parte debe tener

normativa estatal ni europea.

capacidad de decisión suficiente para que
la otra parte le reconozca como un
interlocutor válido.
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"Los abogados no son parte del proceso de
mediación. Son, nada más −y nada menos−que
asesores de quienes se someten a mediación."
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Ello no significa que no pueda o no deba

desarrolló, la desconfianza se

valorará las propuestas propias y de las

consultar sus decisiones con su

manifestará en algún momento y

otras partes, y tomará decisiones

representado, o que no pueda

generará limitación en las opciones o

vinculantes en la resolución del

condicionar el acuerdo final a la

incumplimiento del posible acuerdo de

conflicto”2.

ratificación del órgano de la entidad a la

mediación.

que represente, sino que el poder de
toma de decisiones durante el proceso
debe ser suficiente para que el resto de
personas participantes en la mediación
confíen en que sus esfuerzos
negociadores no se verán entorpecidos
por una falta de autoridad del
representante de la otra parte.
Si esta circunstancia no se da, es
preferible que asista el cliente a las
sesiones, acompañado por su abogado.
La falta de legitimación torpedea desde el
inicio el proceso, está invalidado y a
pesar que las partes expresen su
voluntad de continuar y éste se

En todo caso, es importante que los

Un escenario idóneo para dotar de

abogados, asistan o no a las sesiones de

legitimación al abogado que actúe como

mediación, analicen con sus clientes lo

representante de la parte es que éste

acontecido en ellas y ayuden en la

esté al tanto de todas las circunstancias

preparación de las siguientes.

del conflicto, su historia, las motivaciones
relacionadas con las posiciones y los
intereses de su representado.
En resumen, y en la medida de lo
posible, debe convertirse en la persona o
entidad a quien representa, pensar como
ella y sentir como ella.
En su papel de jurista, el representante
podrá analizar la mejor alternativa a un
acuerdo negociado que pueda surgir,

El momento en el que, en mi opinión,
deben asistir siempre los abogados a la
sesión de mediación es en el de la
redacción de los acuerdos.
Bien es cierto que éstos pueden ser
redactados en forma de borrador para su
análisis jurídico posterior, pero ello
conlleva necesariamente que, en el caso
2

López, Juan F. y Soriano, Paqui, El abogado en la
mediación, Editorial Fortalezas, diciembre 2014,
pág. 50.
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de querer introducir modificaciones

socios por la idea original de la escobilla

técnicas, se vuelva a convocar otra

limpiadora.

sesión para tratarlas −lo que puede
alargar el proceso indefinidamente, e
incluso provocar nuevos conflictos
inexistentes hasta ese momento.
Imaginemos, en el caso que
comentamos, que uno de los abogados
propone mejorar la fiscalidad del acuerdo
modificando el convenio regulador del

En este caso, el abogado de la empresa
se encuentra en una situación diferente,
ya que no puede asesorar a un socio
frente al otro.
Su papel, no obstante, es importante, ya
que puede, o debe:


Informar a los socios de la posibilidad

divorcio de uno de los socios. Siempre

de someterse a un proceso de

será preferible comentar esa posibilidad

mediación para gestionar sus

en la sesión de mediación, pues puede

diferencias.

provocar una reacción emocional en la



contando con la colaboración de los

otra parte que trunque el acuerdo.

letrados que busque cada uno de los

EL ABOGADO EN LA MEDIACIÓN
INTRASOCIETARIA

Gestionar el inicio del proceso, incluso

socios.


Participar en el proceso de mediación,

Supongamos que el conflicto de nuestro

en interés de la sociedad, asesorando

ejemplo se produce entre dos de los

sobre las consecuencias que para ella
tienen las opciones planteadas.
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"En todo caso, es importante que los abogados,
asistan o no a las sesiones de mediación, analicen
con sus clientes lo acontecido en ellas y ayuden en
la preparación de las siguientes."
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Validar jurídicamente los acuerdos en

Este deber general se concreta en la

un resultado satisfactorio (que no

aquello que afecte a la sociedad.

obligación de poner en conocimiento del

siempre es material).

cliente, incluso por escrito las
Es decir, debe tener un papel neutral
respecto de la disputa entre los socios,
pero no respecto de los intereses
societarios, ya que es, al fin y al cabo, la
sociedad quien le contrata y paga.
DEONTOLOGÍA Y OPORTUNIDADES
Yendo de nuevo a López y Soriano3 que
se basan en el Estatuto General de la
Abogacía, existe un deber general de los
abogados de “velar siempre por los

”posibilidades de transacción,
conveniencia de acuerdos extrajudiciales
o soluciones alternativas al litigio” y de
”intentar en todo momento buscar la
solución más adecuada en función de la
relación coste-efectividad, y deberá

Por otro lado, contrariamente a lo que
podría pensarse, desde el aspecto
económico, la solución de los conflictos a
través de la mediación tiene más
ventajas que inconvenientes para el
abogado.

aconsejar a su cliente en los momentos

Por un lado, ejerce su labor en contacto

oportunos respecto a la conveniencia de

permanente con su cliente, de manera

llegar a un acuerdo o de acudir a

que tiene más y mejores oportunidades

métodos de resolución alternativa de

de transmitirle sus habilidades y buen

conflictos”.

hacer profesional que en los procesos

intereses de aquellos cuyos derechos y

Y no debemos olvidar la obligación de

libertados defienden”, siendo que el

evitar el conflicto de intereses entre

contenido de la actividad de la abogacía

abogado y cliente; dicho de otra manera,

se ejerce “en orden a la concordia, a la

el abogado nunca debe anteponer la

efectividad de los derechos y libertados

posibilidad de una minuta más elevada a

fundamentales y a la Justicia”.

la posibilidad de que su cliente obtenga

judiciales, donde las reglas son más
rígidas.
3López,

Juan F. y Soriano, Paqui, El abogado en la mediación,

Editorial Fortalezas, diciembre 2014, pág. 37.
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Por otro lado, su cliente nunca pierde, ya
que el acuerdo al que llega es aquel al
que ha querido llegar, sin sensación de
derrota.
Y finalmente, los plazos de resolución se
acortan, con lo que también se reducen
"[El abogado en la mediación intrasocietaria] debe
tener un papel neutral respecto de la disputa entre
los socios, pero no respecto de los intereses
societarios."

los plazos de cobro de las minutas.
De todos modos no hay que olvidar lo
que le pasó a Clay Carter el abogado
protagonista de El Rey de los Pleitos4,
que se hizo rico ganando todos sus casos
sin pisar nunca un estrado, hasta que
tuvo que enfrentarse a su primer juicio…

4Grisham,
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John, El Rey de los Pleitos, 2003.
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Artículos
Ámbito mercantil

Introducción
En el ámbito de la empresa familiar, la
intersección de dos subsistemas como
son la empresa y la familia generan no
pocas situaciones conflictivas que

La empresa familiar
en el ámbito de la
mediación mercantil

requieren un tratamiento particular y
personalizado si se pretende que el
negocio familiar siga siendo el motor
económico de la familia y que las
relaciones personales entre sus
miembros no se vean deterioradas. La

los mismos, con la descripción de la
incidencia positiva que los principios de la
mediación pueden producir en la
empresa familiar, así como las
particularidades y los efectos del
proceso. Con este fin, empezaremos
analizando la empresa familiar y sus
conflictos, para luego abordar, con un
caso práctico, de qué manera la
mediación puede resultar un buen
sistema para gestionarlos y resolverlos.

mediación se configura como un
procedimiento que favorece la
comunicación entre personas que

Autores: Isabel Viola Demestre y Manel
Canyameres Sanahuja

Los conflictos en la empresa familiar

mantienen una relación que pretenden

La pervivencia de la empresa familiar en

conservar en el tiempo. Este trabajo

manos de sus miembros es uno de los

ofrece un análisis de los conflictos

grandes retos que se deben afrontar

quesurgen en la empresa familiar así

―entendiendo como familiar aquella

como la consideración de la mediación

empresa en la cual, con independencia

como método de prevención y de

del número de trabajadores o de su

resolución de
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"La mediación en la empresa familiar se configura
como un procedimiento que favorece la
comunicación entre personas que mantienen una
relación que pretenden conservar en el tiempo."
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facturación, uno o diversos miembros de

En cuanto a los discursos, el empresarial

una familia ejercen elcontrol de la

utiliza un lenguaje profesional, en

sociedad y llevan la dirección de la

términos de costes y beneficios y se

empresa, ya sea estratégica o,

refiere al análisis de los riesgos o a la

directamente, ejecutiva. La dificultad en

estructura de la organización

esta continuidad recae en la particular

empresarial, mientras que en el discurso

configuración de esta organización

familiar se usan los términos de

empresarial, caracterizada por la

confianza y de lealtad, teniéndose en

interrelación, principalmente, de dos

cuenta los roles y las obligaciones, con

sistemas: de un lado, el empresarial y de

las necesidades y los deberes que cada

otro, el familiar. Cada uno de ellos tiene

uno tiene y puede exigir. En ambos

su propia lógica. Mientras que el primero

casos, también las dinámicas suelen

opera con parámetros racionales (reparto

distinguirse: los lazos de sangre o la idea

de dividendos, gerencia de la empresa,

de que todos los miembros de la familia

etc.), el segundo se desarrolla,

son iguales y están para ayudarse

fundamentalmente, sobre la base de la

contrastan con los principios que suelen

afectividad. Cada uno de estos ámbitos

regir en el entorno empresarial, como el

se expresa mediante discursos o

de la supervivencia del miembro más

dinámicas diversas o plantea retos,

fuerte o del más adecuado por encima

problemas, síntomas y enfoques

del fundamento de la responsabilidad

dispares.

social.
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En consecuencia, los desafíos que se

Sin voluntad de exhaustividad, podemos

g) de problemas de comunicación, como

deben afrontar en los dos ámbitos son

establecer que las situaciones conflictivas

consecuencia de la sucesión del

igualmente dispares. En el empresarial,

más habituales en las empresas derivan:

fundador, en la gestión o en la propiedad

aparecen diferentes puntos de vista en
relación con el desarrollo o la expansión
del negocio y de las inversiones: la

a) de la confusión entre propiedad y
gestión.

necesidad de que el personal de la

b) de la confusión entre propiedad y

empresa sea competente o la propia

trabajo.

inestabilidad del mercado. En el ámbito
familiar, los problemas pueden surgir en
las celebraciones familiares (entre las

vuelven a reflejarse de manera diversa
en ambos sistemas. En el empresarial,

negocio y de la familia.

pobre, con la pérdida de beneficios o de

comuniones, probablemente el

remuneración de los miembros de

matrimonio constituya la mayor fuente

diferentes generaciones.

educación de los hijos, las rivalidades

deriven de las situaciones de conflicto

nos podemos encontrar con un liderazgo

d) de las responsabilidades asumidas y la

incorporación de nuevos miembros), la

En consecuencia, las manifestaciones que

c) de la confusión de las cuentas del

habituales como bodas, bautizos y

de conflictos, ya que lleva a la

del negocio.

recursos, la ausencia de investigación y
desarrollo, poca transparencia en la
gestión e, incluso, conflictos estratégicos,
entre los mánagers profesionales y la

e) de las diferentes visiones de aplicación

familia, o como consecuencia de un

de los criterios empresariales.

control excesivo. Por otro lado, la ruptura

entre los miembros de la familia, entre

f) de una manca de liderazgo empresarial

otros.

definido, o no asumido entre los
miembros de una misma generación.

de las relaciones entre miembros o
ramas familiares, la exclusión de algunos
de ellos en determinadosacontecimientos
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o decisiones, la dependencia de la familia

El propio proceso de mediación aporta

o la omnipresencia del patriarca,

una flexibilidad que permite abordar las

constituyen algunas de las

diferentes áreas del conflicto de la

manifestaciones de conflictos en el seno

empresa familiar. Así, cuando el sistema

familiar.

judicial o el arbitraje solo pueden tratar

Si tenemos en consideración que el
elevado porcentaje de desaparición de
las empresas familiares es causado por
motivos de relaciones internas de la
familia (principalmente, conflictos de
intereses, discusiones por el liderazgo y
el relevo generacional de la empresa y

cuestiones jurídicas o económicas que
deben ser resueltas, en la mediación las
partes pueden abordar las diferentes
formas y conflictos que surgen. De esta
forma, las partes pueden plantear incluso
los temas más ofuscados que no hayan
aparecido inicialmente en el proceso.

las tensiones familiares), resulta

El mediador elabora una agenda

totalmente imprescindible que la propia

dinámica a partir de los puntos clave que

empresa familiar tenga presente la

son objeto de divergencia y, a medida

relevancia de sumar esfuerzos para

que se avanza en el proceso, se

lograr armonizar las relaciones entre los

profundiza en otras cuestiones,

diferentes sistemas o círculos de interés

inicialmente consideradas tangenciales

y, en consecuencia, contribuir a la

pero que, a veces, pueden llegar a ser

continuidad del negocio familiar.

determinantes en la resolución de todas
las divergencias.
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"El propio proceso de mediación aporta una
flexibilidad que permite abordar las diferentes
áreas del conflicto de la empresa familiar."
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En caso de la empresa familiar es

Una empresa familiar formada por tres

hermanos. Las divergencias se trasladan

emblemático. Pueden surgir cuestiones

socios, hermanos, que han heredado del

al día a día, y el conflicto estalla cuando

organizativas, distribuciones del trabajo

padre. Cuando su progenitor vivía, todos

Albert quiere comprar una maquinaria

que no estén bien resueltas y que a

trabajaban de forma armoniosa

que supone una gran inversión y Bernat

veces encubren luchas de poder o de

(aparentemente) bajo la autoritas del

y Carme deben avalar esta operación. Es

protagonismo. Por otro lado, pueden

padre. Éste dirigía o, mejor dicho,

entonces cuando el asesor de la empresa

surgir temas económicos, de retribución

mandaba y llevaba la empresa "a su

les aconseja que intervenga un

o ganancias no repartidas, que pueden

manera", así, las posibles divergencias o

mediador.

contribuir a la falta de reconocimientos o

conflictos que llegaran a surgir también

méritos. Finalmente, pueden existir

se resolvían según su criterio.

antiguas divergencias familiares que,
habiendo quedado sumergidas, resurgen
en el seno de la empresa creando
envidias y celos fruto de la mala
comunicación y de los silencios propios
de la empresa familiar. El todo por la
empresa puede tener un alto precio y la
mediación puede ser de gran ayuda.
Veamos un ejemplo.

Cuando murió el padre, Albert asumió la
dirección siguiendo la costumbre de
otorgar el rol de heredero al hijo mayor;
los otros dos hermanos, Bernat y Carme,
aceptaron esta decisión, propia de la
cultura y la tradición de la empresa
familiar. Pero con el tiempo, la manera
de dirigir del hermanomayor, idéntica a
la de su padre, no es aceptada por el
resto de los

¿Cómo se lleva a cabo este proceso
de mediación?
El mediador hace una presentación
previa, con los tres hermanos presentes,
en la que se explica el desarrollo de este
proceso. Se fijan las condiciones, los
horarios de las sesiones y la forma en
qué se llevará a cabo. En este caso
concreto, se consideró prudente tener
una sesión individual con cada hermano
para conocerlos y explorar qué intereses
y necesidades tenía cada uno. El
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mediador se forma una primera idea de

Albert es el gerente. Tiene una visión

la situación, que le permite enmarcar y

empresarial clara y no entiende que su

fijar los temas que servirán de punto de

hermano Bernat no la acepte. En el

partida. En este momento la pretensión

fondo, tiene miedo de perder el control

del mediador no es, en ningún caso,

de la empresa.

determinar las causas y el origen del
conflicto, pues ésta no es una función
"El mediador no resuelve ni dictamina cuáles son
las causas y soluciones [del conflicto], ayuda a las
partes a que las determinen juntos."

que le corresponda, ya que es un trabajo
que recae en todas las partes de la
mediación. Esta es otra de sus grandes
virtudes. El mediador no resuelve ni
dictamina cuáles son las causas y
soluciones, ayuda a las partes a que las
determinen juntos.
Hechas estas primeras sesiones
individuales, se conocen las funciones de
cada uno de los hermanos y sus
posturas:

Bernat es el jefe de producción. Admite
el liderazgo de su hermano Albert pero
pide un reconocimiento de su trabajo y
de su condición de socio. Esto significa
que quiere que las decisiones se tomen
de forma consensuada y, por lo tanto,
que Albert no decida a espaldas de los
demás.
Carme, la hermana pequeña, se ocupa
de la parte administrativa de la empresa.
En esta sesión individual, el mediador ha
podido percibir que se trata de una
persona vulnerable, que tiene miedo de
dejarse manipular por
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sus dos hermanos mayores. De ningún

En una primera sesión aflora el

Ya en la tercera sesión, se buscan los

modo quiere erigirse como árbitro de los

enfrentamiento personal de los hermanos

puntos en común para llegar a posibles

conflictos que tienen Albert y Bernat, a

mayores y la culpabilización mutua por el

soluciones conjuntas, poniendo encima

los que quiere por igual sin preferencias.

endeudamiento actual de la empresa.

de la mesa las necesidades de cada uno.

Además, surgen divergencias

El mediador se cuestiona si han aflorado

―encubiertas en vida del padre― sobre

todas las divergencias para poder llegar a

el modelo de dirección de la empresa.

acuerdos que sean consistentes y

Este tipo de tensión suele ser habitual en

duraderos. En este momento, decide

una primera sesión de mediación.

hacer sesiones individuales con cada

Además, el mediador también ha tenido
conocimiento de que hay un conflicto de
legitimación del gerente, una distribución
de las tareas poco definidas ―fruto de la
herencia recibida― y que los sueldos
fijados por el padre no parecen ser bien

Pasados unos días, en la segunda sesión,

aceptados por todos. Finalmente, aunque

el tono es más calmado y el mediador

no resulta muy claro, parece que las

consigue que las partes se escuchen.

relaciones personales entre Albert y

Esto propicia que se identifiquen los

Bernat no son demasiado buenas.

intereses que tienen cada uno de los tres

Después se llevan a cabo tres sesiones
conjuntas con los tres hermanos, con el
siguiente contenido:

hermanos y, a la vez, cuáles son las
necesidades de la empresa. ¿Cómo
debería funcionar el negocio?

hermano. Se ha producido un avance
considerable pero todavía no es
suficiente, hay algunas cuestiones que no
terminan de resolverse. El proceso ha
permitido generar un clima de confianza,
primero, de las partes hacia el mediador,
y después, de éstas entre sí, facilitando
una comunicación más fluida y
transparente. A nivel emocional, Carme
ha podido expresar sus temores y se ha
sentido escuchada.
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En las sesiones individuales, el mediador

diferentes. En primer lugar, una

Bernat reconoce que las dificultades con

y las partes del conflicto también han

percepción más amplia de las relaciones

su hermano Albert van más allá del

podido observar la evolución, los cambios

en el seno de la empresa; en segundo

trabajo. Él entró en la empresa como

que ha habido y la dirección correcta que

lugar, un mejor conocimiento de la

trabajador sin pensarlo demasiado, y

se debe tomar. Se consigue un espacio

relación personal entre ellos y, por

como socio porque fue nombrado como

de reflexión, de visualización para dar

último, una mayor consciencia de los

heredero. Ahora se da cuenta de que

sentido a lo que ha sucedido y, en

intereses propios.

quiere tener la opción de poder salir de la

ocasiones, para tener una mirada
diferente de "lo que se pensaba" que era
de otra manera. Las creencias,
convicciones enraizadas durante mucho
tiempo, forman parte de la cultura de la

Albert ha comprendido que debe dirigir la
empresa de manera diferente. Ahora ve
que Bernat y Carme no son solo sus
hermanos, sino también sus socios, y

empresa y de tener la posibilidad, en un
futuro, de vender sus participaciones
(aunque no sea en ese momento) sin que
dicha decisión genere conflicto.

que les debe reconocimiento y respeto

A Carme la mediación le ha ido bien

por su condición empresarial. De todas

porque se ha liberado de no tener que

maneras, después de la mediación,

tomar partido entre los dos hermanos.

admite que en el fondo quiere que su

Ella no se siente partícipe de las

Esta mediación ha servido para que

retribución sea más alta que la de sus

decisiones de la dirección, pero está de

Albert, Bernat y Carme, tengan una

hermanos, por cargo y responsabilidad.

acuerdo con esta situación. Elinterés de

visión de la situación a tres niveles

Por ello afirma que no puede ser que

Carme es que la empresa funcione para

todos los sueldos sean iguales porque así

no perder su lugar de

empresa familiar y también generan
percepciones confusas y prejuicios que es
necesario superar.

lo estipuló su padre.
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trabajo, puesto que le sería muy

- Redefinir las tareas, las funciones de

complicado encontrar otro dadas las

cada cargo y la forma de tomar las

condiciones. Quiere que sus hermanos no

decisiones cuando afectan a los socios.

se peleen: son su familia y los quiere
mucho.
Con estas sesiones individuales se ha
podido concretar una segunda fase de la
agenda con los puntos que afectan
personalmente a cada uno de los
hermanos. La confianza generada
durante el proceso es el fundamento que

resolución del conflicto.
Todo esto se recogió en un protocolo
familiar, sobre el cual se estableció el

- Revisar la política de sueldos y fijar una

compromiso de que se fuera revisando

variable para la gerencia, en función de

en un futuro.

los resultados.
- Establecer la fórmula de la posible
salida de un socio, cómo se determinaría
el valor de la participación y cuál sería el
modo de pago.

Conclusiones y visión de futuro
Este caso es un buen ejemplo de las
cuestiones transversales que pueden
tratarse en el proceso de mediación
dentro de una empresa familiar, situación

facilita que estos temas, expresados en

- Establecer periódicamente unas

que en otros ámbitos no se produciría o

privado, puedan ponerse sobre la mesa

reuniones conjuntas, como socios y como

se vería limitada a aspectos parciales. El

en sesiones conjuntas.

hermanos.

hecho de enfocar el tema con una visión

Y así fue. En las posteriores sesiones

También se acordó comprar y financiar la

conjuntas, con confianza y a través del

maquinaria. El motivo inicial de la

diálogo y el reconocimiento de los

discordia no era más que la punta del

intereses de cada uno, se pudieron

iceberg. Así, se hizo evidente que era

adoptar los siguientes acuerdos:

imprescindible profundizar en otras

global, pero dedicando también tiempo a
cada cosa, permite que todos tengan su
espacio y protagonismo en la
construcción de un consenso.

cuestiones personales y empresariales
que eran determinantes para la
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"La mediación es un instrumento de utilidad para
que la familia explore sus valores, la filosofía de su
empresa y la visión familiar, con el objetivo de
evaluar su compromiso con el negocio, puesto que
empresa y familia, aunque sean factores
independientes, han de apoyarse mutuamente y
tienen que ser compatibles para desarrollar una
visión compartida de futuro."

La mediación es un instrumento de

controvertida. Y es que todos los

utilidad para que la familia explore sus

negocios familiares tienen complejidades,

valores, la filosofía de su empresa y la

dificultades y diferencias de criterio. La

visión familiar, con el objetivo de evaluar

diferencia radica en que unas familias

su compromiso con el negocio, puesto

saben comunicarse, escuchar y ceder,

que empresa y familia, aunque sean

manteniendo a sus miembros unidos, y

factores independientes, han de apoyarse

otras no saben cómo afrontar las

mutuamente y tienen que ser

dificultades ―hecho que da lugar a

compatibles para desarrollar una visión

distanciamientos y enfrentamientos. La

compartida de futuro. El compromiso

mediación puede ser un instrumento útil

compartido en el futuro de la familia y la

para que los miembros de las empresas

empresa, las reuniones para abordar

familiares se comuniquen, escuchen,

conflictos y para mantener la

cedan y sepan afrontar unidos las

comunicación, así como el reparto

dificultades, ya que el resultado del

equitativo dentro de la familia son

procedimiento es fruto del consenso y no

principios relevantes en el futuro de la

de la imposición de la voluntad de uno de

empresa familiar. Éstos pueden

los miembros o de un tercero, por lo cual

preservarse mediante la participación del

se logra una unidad familiar y

tercer mediador que ofrecerá, en las

empresarial que, en líneas generales,

sesiones de asamblea o del consejo de

tiene menos posibilidades de verse

familia, las técnicas apropiadas para
afrontar cada cuestión
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abocada a una espiral de fracaso. Cuánto
más compromiso exista entre las
personas que participen en el negocio,
más éxito se consigue; cuánta más
unidad haya en la familia, más éxito se
obtiene.
Como afirma Gerald li Van, "la familia es
una institución emocional. Los negocios
familiares son una mezcla de costumbres
familiares y necesidades empresariales.
Los niveles de lealtad y confianza
existentes en el seno de la familia
afectan también al negocio. Una empresa
familiar potente constituye un formidable
competidor en el mercado (...) porque
los miembros de la familia constituyen
una red intangible de emociones y
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valores. Esta solidaridad familiar
proporciona a la empresa el fondo de la
fortaleza necesario para superar las
peores crisis del mercado".
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Artículos

¿Se puede realizar una mediación en

Ámbito mercantil

continuación vino derivado por la

Mediaciones exprés:
Las cañerías

poco más de dos horas? La respuesta es
que sí. El caso que se presenta a
abogada de una de las partes. Si bien la
totalidad del caso duró varias semanas,
la solución llegó tras una sola sesión de
mediación que duró poco más de dos
horas. Es lo que se conoce como
mediaciones exprés (o inmediatas) y que
suelen ser muy útiles para casos poco
complejos (VIDAL y LLINÁS, 2016, p.
78). En este caso se trató de un asunto
que no suponía una gran cuantía

Autor: Ramon Tena Pera

económica pero que ejemplifica muy bien
los beneficios que la mediación conlleva
para las partes en un conflicto mercantil.

La tormenta perfecta
Nuestro caso tiene como protagonistas a
la gerente de una tienda de muebles
franquiciada (Muebles ICS) y a un
lampista, propietario a su vez de una
pequeña empresa de lampistería.
Podemos llamarles Verónica y Carlos y
situar la acción en una pequeña capital
de provincia llamada Ciudad Capital (40
000 habitantes). La empresa de Carlos
reparó unas cañerías en la tienda que
regentaba Verónica. Al cabo de un mes,
y coincidiendo con una noche de fuertes
lluvias, la tienda se inundó por el sector
que había reparado Carlos. La inundación
–muy cercana al almacén– dañó parte de
los muebles e impidió que la tienda
abriese al día siguiente. Se daba la
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circunstancia que aquel día se celebraba

lluvias junto con unas deficiencias en la

Una vez las compañías de seguros se

una importante feria en la ciudad, con lo

azotea del edificio habrían provocado la

desentendieron del suceso y la

cual las calles del centro (dónde estaba

inundación. Ambos indicaron que, dado

comunicación entre las partes estuvo

la tienda de Verónica) se llenaron de

el desacuerdo, la mejor opción sería ir a

rota, Carlos decidió presentar una

gente. Para añadir un poco más de

juicio.

demandar contra Verónica por impago de

fatalidad a una situación ya de por sí
complicada, Carlos no respondió en todo
el día a las llamadas de Verónica ni se
pasó por la tienda. Sólo al día siguiente
recibió la ansiada llamada. Ya tenemos
todos los ingredientes para una tormenta
perfecta.

Verónica era una persona un tanto
impulsiva, así que su reacción fue
comunicar por escrito a Carlos (en un
correo electrónico) que no tenía intención
de pagar la factura, que ascendía a un
total de 5 000 € (2 000 € en material y 3
000 € en mano de obra). Verónica

En cuanto a los seguros, el de la tienda

argumentaba que, de resultas de la

de Verónica consideraba que se debía a

inundación ella había tenido unos costes

defectos en la reparación de Carlos (que

superiores a esa cifra y que, por lo tanto,

no vamos a detallar aquí). La

no pagaría la factura.

aseguradora de Carlos, por su parte,
argumentaba que el episodio de fuertes

la factura. Tan sólo parecía quedar una
salida: el temido juicio.
¡Nos vemos en los juzgados!
Carlos esperó un mes y medio más hasta que se cumplieran 90 días de la
fecha de la factura y contactó con su
abogada para que presentase la
demanda. En el momento de contestarla
la abogada de Verónica propuso realizar
una mediación, a lo que la abogada de
Carlos y él mismo accedieron. En este
caso, la suerte para el mediador fue que
las abogadas
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tenían conocimiento de la mediación y

Cómo llegan las partes a mediación:

que ninguna de las partes quería

el papel de los abogados.

realmente ir a juicio, pese a estar
totalmente convencidos de que ganarían:
Carlos era consciente que un juicio, en
“En este caso, la suerte para el mediador fue que
las abogadas tenían conocimiento de la mediación
y que ninguna de las partes quería realmente ir a
juicio, pese a estar totalmente convencidos de que
ganarían”

una ciudad pequeña como Ciudad Capital
sería de dominio público en poco tiempo.
No le interesaba la publicidad negativa
que comportaría que una clienta le
llevara a juicio por deficiencias en su
trabajo. Por su parte, Verónica acababa
de pasar por un proceso de divorcio
bastante difícil y sentía aversión por la
sola idea de ponerse de nuevo ante un
juez. Pero, principalmente, creía que un
juicio podría generar una mala imagen de
la franquiciada ante la casa madre.

Un proceso de mediación puede iniciarse
de varias formas: por iniciativa propia de
una o varias partes, por derivación de
una parte externa (amigos, otros
profesionales…), por iniciativa directa del
mediador o por nombramiento de una
autoridad reconocida (tribunales,
superior jerárquico…) (MOORE, 2003,
p.85). En este caso, las partes llegaron a
mediación gracias a sus abogados. La
abogada de Verónica conocía la
mediación y ya había derivado a algún
cliente con éxito. Además era muy
consciente de las dificultades que tendría
para hacer que Verónica saliese ganadora
del proceso judicial.

114

EL VALOR DEL CONFLICTO EN LA EMPRESA –CASOS DE ÉXITO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Llegados a este punto, no puedo dejar de
hacer énfasis en la importancia de que
los y las abogadas se formen en
mediación o como mínimo la conozcan
como un recurso más que puedan
proponer a sus clientes para gestionar los
conflictos, sean éstos de naturaleza
puramente jurídica o no. El papel de los
abogados es de crucial importancia tanto
para que sus clientes conozcan esta vía

Primer paso: ¿qué es la mediación?

Segundo paso: ¿qué queréis?

La mediación tuvo lugar en el despacho

Hecha la presentación del mediador llega

del mediador una semana y media

el turno de dar la palabra a las partes. Se

después de presentada la demanda. A

trata de saber en pocas palabras qué

ella asistieron Verónica y Carlos con sus

esperan éstas de la mediación. En este

respectivas abogadas. Los

punto es importante hacer una distinción

representantes de las compañías de

muy básica entre posiciones e intereses.

seguros declinaron la oferta del mediador

Las posiciones son aquello que las partes

para asistir a la reunión.

manifiestan de forma más evidente,

de resolución de conflictos como para el

Lo primero que hizo el mediador, una vez

desarrollo de la misma.

hechas las presentaciones, fue explicar a
la partes en qué consistía la mediación.
Por teléfono el mediador ya les había

A continuación, veremos los pasos que

explicado los principios básicos del

suele seguir una mediación de este tipo:

procedimiento, pero es útil que todas las
partes hayan escuchado lo mismo. Así
mismo, el mediador amplió la
información con un breve relato sobre los
pasos que se iban a seguir.

mientras que los intereses son aquellos
elementos que las partes necesitan para
satisfacer sus necesidades. En palabras
del mediador Ury, “tras la posición se
encuentran los intereses… aquellas
motivaciones intangibles que te llevan a
adoptar una determinada posición” (URY,
2011, p. 18). Como resume el mediador
empresarial Andrew FloyerAcland, “las
necesidades y los intereses responden a
la pregunta vital: “Entonces, ¿qué es lo
que realmente necesitas?” (ACLAND,
1990, p. 149).
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Podríamos decir que las posiciones son

Carlos: He realizado un trabajo

Carlos. Además estoy muy dolida

un “síntoma”, mientras que los intereses

por el que merezco cobrar.

con la actitud de Carlos, que ni

son la causa real que está generando el

¡Quiero cobrar la factura!

siquiera se dignó a contestar mis

conflicto. Tal vez la metáfora más común
es la de un iceberg: lo que vemos de
forma más evidente es solo una pequeña
parte de lo que está generando el
conflicto. Para hallar una solución
debemos descubrir, a través de



Si nos quedásemos aquí difícilmente
podríamos avanzar. Una vez las partes
pudieron explicarse, el mediador inició
las sesiones individuales. Primero se
reunió 20 minutos con Verónica (quien

llamadas. Me preocupan los
efectos que todo este asunto
puede tener en la relación con la
franquicia.


Carlos: Necesito el dinero

parecía ser la parte que estaba más

porque la empresa va justa,

afectada por el asunto) y,

e iré hasta el final. Pero me

posteriormente, con Carlos. En estas

preocupa el efecto que todo

sesiones el mediador pudo “traducir” las

esto pueda tener en la

En este caso, Verónica y Carlos llegaron

posiciones de las partes y encontrar sus

imagen de mi empresa.

a la sesión con unas posiciones muy

intereses.

preguntas, qué es lo que está sucediendo
bajo la superficie (CLOKE y GOLDSMITH,
2005, p. 121-122).

marcadas:



Verónica: He tenido gastos
superiores a la factura que Carlos
debería asumir y por lo tanto no
pienso pagar.
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Así, el problema no estaba solo en el

Verónica: La inundación me

aspecto económico, sino en la

ha generado una serie de

preocupación por los efectos de un

perjuicios económicos, aunque

proceso judicial.

los he “inflado” un poco para
que superen la factura de
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Tercer paso: ¿hay alguna causa que

decir que éstas no existan, provoquen

bloquee las negociaciones?

malentendidos y, en muchos casos,

En mi experiencia, una parte importante
de los conflictos se originan o se ven

“Así, el problema no estaba solo en el aspecto
económico, sino en la preocupación por los efectos
de un proceso judicial”

negociar.

agravados por malentendidos o

En la reunión individual, Verónica

interpretaciones divergentes. Para poder

comentó al mediador que estaba muy

negociar de forma efectiva es necesario

dolida con la actitud de Carlos, que no se

identificar estos malentendidos, así como

dignó a atender su llamada cuando lo

cualquier aspecto que esté bloqueando

necesitó. Eso le había hecho perder

las negociaciones.

confianza en Carlos, lo que estaba

En este punto, las partes –y sus
“A diferencia de las mediaciones familiares, en
asuntos mercantiles las emociones no forman
parte de las cuestiones que se tratan en una
mediación. Eso no quiere decir que éstas no
existan, provoquen malentendidos y, en muchos
casos, bloqueen la capacidad de las partes para
negociar”

bloqueen la capacidad de las partes para

abogadas– siguieron trabajando de forma
individual con el mediador. En nuestro
caso, Carlos estaba abierto a negociar
pero Verónica no tanto. A diferencia de

impidiendo que la negociación avanzara,
ya que sin confianza es difícil negociar.
Por ello éste fue uno de los primeros
asuntos que se comentaron cuando las
partes se volvieron a reunir.

las mediaciones familiares, en asuntos

Carlos explicó que aquel día estuvo

mercantiles las emociones no forman

ausente del despacho por motivos

parte de las cuestiones que se tratan en

familiares y que tan solo quedó a cargo

una mediación. Eso no quiere

de las llamadas del teléfono fijo y
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del móvil de urgencia una administrativa,

listo para enfocar la negociación hacia el

quien no se había comunicado en ningún

futuro. A partir de aquí ya se podía

momento con él. De hecho, como explicó

empezar a pensar en qué se podía hacer

Carlos, la administrativa ya no trabajaba

para salir de ese embrollo.

en su empresa debido a su pobre
rendimiento y a las reiteradas quejas de
los clientes. Así mismo, Carlos lamentó lo
sucedido y explicó que entendía que
Verónica estuviese dolida, y que si le
hubiese pasado a él, tendría la misma
reacción de enfado.

Una vez clarificado el malentendido, el
mediador volvió a trabajar con las partes
de forma individual. En este momento la
tarea del mediador consiste en ayudar a
las partes a entender mejor su posición
negociadora, así como la de la otra parte.
El mediador se convierte en un “agente

Al volver a reunirse todas las partes,

de la realidad” que les ayuda a responder

estas pocas frases parecieron calmar a

de forma objetiva preguntas como cuáles

Verónica, quien a partir de este momento

son sus puntos fuertes y débiles, cuáles

–y con no poca ayuda de su abogada–se

son los de la otra parte, cuál sería el

centró en negociar.

resultado probable en caso de ir a juicio,

Cuarto paso: ¡Negociemos!
En este punto, el ambiente ya estaba
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qué consecuencias negativas podría
acarrearles ese resultado…

“El mediador se convierte en un “agente de la
realidad” que les ayuda a responder de forma
objetiva preguntas (...)”
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Carlos era muy consciente que tenía

En cuanto a Verónica, en caso de ir a

Con ayuda de su abogada, el mediador le

posibilidades de ganar un eventual juicio,

juicio le sería difícil evitar una sentencia

ayudó a reflexionar sobre estos números

pero que ello no necesariamente

que la obligara a pagar. En todo caso,

y el efecto que tendrían cuando se

implicaría que cobrara de forma rápida;

podría denunciar a Carlos por obras

presentaran en un juicio. Efectivamente,

por otra parte, era muy sensible a la

defectuosas, pero eso conllevaría más

Verónica podía probar un gasto de 500 €

mala imagen que le podría generar entre

tiempo, gastos, trámites judiciales… En

en el lampista de urgencia, ya que tenía

su clientela. Además, Muebles ICS es una

una de las reuniones individuales, el

la factura. Pero con el resto era más

cadena con varias tiendas en la región y

mediador también ayudó a Verónica a

difícil: la tienda facturaba unos 15 000 €

seguía pensando que el proyecto de

examinar las pruebas que eventualmente

mensuales de media, es decir unos 625 €

Verónica le podía abrir las puertas de

podía presentar y analizar de dónde

por día de apertura. Pero era muy difícil

otros centros.

salían los números que había calculado.

demostrar que ese día en concreto se

Verónica reclamaba un total de 5750 €

pudiera haber multiplicado casi por 4 la

en gastos y daños y perjuicios. La forma

facturación. Y en cuanto a los muebles,

en que lo había calculado era la

como Verónica explicó, había

siguiente:

aprovechado para tirar muchos muebles

El material (2000 €) todavía estaba en
garantía, así que colocar nuevo material
fue una de las posibilidades que se
barajaron. Por otra parte, Carlos
reconoció que se había dado un mal



servicio post-venda, así que valoró la
posibilidad de compensar de alguna

500 € por la factura del lampista
de urgencia;



3000 € en muebles que había

manera a Verónica siempre que cobrara

tenido que tirar a causa de los

la factura o, al menos, una parte

desperfectos;

sustancial.



2250 € de lucro cesante por no

viejos, con defectos para la venta. Con
todo lo cual, Verónica tenía unos gastos
“demostrables” de 1925 € (la factura del
lampista, los 625 € de facturación diaria
y 800 € en muebles que realmente se
habían estropeado con el agua).

poder abrir la tienda el día de
feria.
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La gran ventaja de la mediación es que
permite explorar todas las opciones sin el
riesgo de que eso pueda ser perjudicial
para ninguna de las partes. Como se ha
recalcado, la mediación es confidencial,
así como las reuniones individuales que
el mediador mantiene con cada una de
“La gran ventaja de la mediación es que permite
explorar todas las opciones sin el riesgo de que eso
pueda ser perjudicial para ninguna de las partes”

las partes. Esta seguridad ayuda a que
los clientes de mediación se sientan
tranquilos para explorar posibilidades que
en negociaciones directas tal vez ni se
plantearían, y mucho menos en un juicio.
Por todo ello, Verónica llegó a la
conclusión de que debería pagar al
menos una parte de la factura que le
había presentado Carlos.
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Quinto paso: el acuerdo.
Después de cada reunión individual con
las partes y sus abogadas, el mediador
les pedía qué información y ofertas
querían trasladar a la otra parte. Así,
después de 3 reuniones individuales con
cada una de las partes, éstas llegaron a
una serie de acuerdos. En ese instante el
mediador volvió a reunir a Carlos y
Verónica para resumir los acuerdos a los
que se había llegado y acabar de perfilar
un posible acuerdo final.
Las partes llegaron a los siguientes
acuerdos:
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1. Carlos reconocía que su

4. Finalmente, Carlos se

6. Carlos se comprometía a retirar

empresa no dio un buen

comprometía a ayudar a

la demanda por impago al

servicio post-venda, lo que

Verónica a hablar con la

recibir la primera transferencia

acarreó un perjuicio a Muebles

comunidad de vecinos sobre las

bancaria.

ICS. Por ello, estaba dispuesto

posibles deficiencias en la

a asumir una rebaja del 20%

azotea del edificio (quedó en

en las horas facturadas a

acompañarla el lunes siguiente

Verónica (600 €).

a una visita junto con el

2. Así mismo, también estaba
dispuesto a pagar el lampista

presidente de la comunidad).
5. Por su parte, Verónica se daba

Conclusión: rapidez, confidencialidad
y seguridad.
A lo largo del libro se han detallado de
forma reiterada las ventajas de la

de urgencia al que tuvo que

por satisfecha con una rebaja

mediación: rapidez, economía de

llamar Verónica.

total de 1100 € en el precio de

recursos, permite mantener las

la factura y se comprometía a

relaciones personales y comerciales,

Carlos se comprometía a

abonarle 3 900 €. Como la

genera soluciones en que todos son

acabar el arreglo de urgencia

confianza todavía no estaba

ganadores… Pero para este caso me

que el lampista le había hecho,

restablecida del todo, Verónica

interesa recalcar tres aspectos en qué

sustituir cualquier material que

realizaría un primer pago de

Verónica y Carlos salieron muy

se hubiese estropeado y asumir

1 500 € el siguiente día por

beneficiados con la mediación:

el arreglo y pintura de la pared

transferencia bancaria y el

dónde realizara las

resto cuando todas las obras

reparaciones. Todo ello sin

estuviesen realizadas.

3. En cuanto a la reparación,

ningún gasto para Verónica.
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“Rapidez, confidencialidad y seguridad son tres
valores añadidos que aporta la mediación y que,
sin duda, deberían ser tenidos en cuenta cuando
una empresa esté sospesando sus opciones para
gestionar conflictos”

Rapidez: Desde que el mediador



Confidencialidad: Pese a que

recibió la primera llamada hasta

éste es uno de los principios

que las partes firmaron el acuerdo

rectores de la mediación, a mi

definitivo de mediación pasaron 2

modo de ver no se hace suficiente

semanas. Si se compara con la

hincapié en esta gran ventaja. La

duración media de un juicio, es

mediación permite resolver los

evidente que las partes ganaron

conflictos de forma discreta, y sin

muchísimo tiempo. Es cierto que

que otras empresas, clientes,

las mediaciones rápidas suelen

competidores, potenciales clientes

funcionar únicamente en casos

o proveedores sepan de su

mercantiles, y de poca

existencia. Por ello, el riesgo

complejidad, pero la comparación

reputacional de la mediación es

entre la mediación y la vía judicial

mucho menor para la empresa que

deja muy claras las ventajas de la

cualquier otra vía de gestión de

primera. Según un estudio

conflictos.

impulsado por el Parlamento
Europeo, en conflictos de tipo
empresarial la mediación puede
suponer un ahorro de tiempo de
hasta 860 días.1
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Se trata del estudio Thecost of non ADR- Survey Data
Report. Para España, por ejemplo, se calcula que un
proceso judicial para resolver un conflicto empresarial
valorado en 200 000 € es de 730 días y 30 000€. Con
mediación, estas cifras se reducen a 74 días y 7 667 €. Se
puede encontrar más información en el LlibreBlanc de la
Mediació a Catalunya, así como descargar el estudio en :
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/co
nt/201105/20110518ATT19592/20110518ATT19592E
N.pdf
1
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Seguridad: La mediación fue un

Rapidez, confidencialidad y seguridad son

espacio “seguro” para Verónica y

tres valores añadidos que aporta la

Carlos en un doble sentido: por

mediación y que, sin duda, deberían ser

una parte, les permitió explorar

tenidos en cuenta cuando una empresa

opciones que en negociaciones

esté sospesando sus opciones para

directas tal vez no se hubiesen

gestionar conflictos.

atrevido a plantear; por otra parte,
la mediación es una vía de
resolución con riesgo 0, ya que
deja intactas las opciones de las
partes para probar otras vías
(arbitraje o juicio, por ejemplo) en
caso de que la mediación no
funcionase.
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Artículos

Hay numerosos tipos de conflicto en el

En el mundo empresarial actual, una de

ámbito de la Mediación Mercantil:

las relaciones más importantes, es la

conflictos entre empresas, entre un

relación cliente proveedor, por lo que

Ámbito mercantil

profesional (abogado, médico…) y un

después de cada conflicto resuelto en la

ciudadano, entre dos organizaciones de

vía judicial, queda un resultado que

cualquier tipo... Por infinidad de temas:

además de económico, tiempo… implica

reclamaciones de falta de pago,

que se rompe esta relación comercial, y

desacuerdos en calidad de bienes o

de forma no reconducible.

La mediación en el
entorno mercantil

servicios, reclamaciones de patentes y
marcas, seguros… Los conflictos de
tipología mercantil que se dirimen en los
juzgados, son innumerables.
Generalmente son procesos farragosos,

Autor: Albert de Buen Farrés
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largos y muy costosos; en cualquier

Un par de datos para ver la
l magnitud del

caso la solución final jamás satisface a

tema, según la información aportada por

ambas partes. La resolución judicial

la Generalitat de Catalunya (La

siempre acaba dando la razón total o

Vanguardia, 03 diciembre de 2015). El

parcial a una parte, por lo que la otra

año 2014 han entrado en los juzgados

siempre se siente derrotada.

de Catalunya un millón de asuntos, con
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una reclamación agregada equivalente al

funcionamiento de la empresa. En el

20% del Producto Interior Bruto catalán.

caso de la Mediación, se puede

Estamos tratando de un problema de una

buscar una solución al conflicto de

gran magnitud.

forma totalmente privada.


Imparcialidad y neutralidad:
fundamentales para tratar que sean
las partes, y no el profesional, las
que lleguen a un acuerdo en el

La mediación tiene cuatro principios
básicos:



conflicto.

"La Mediaciónpodríaverse como una privatización
parcial de la justicia, que permite evacuar una
partesustancial de los casos."

Uno de los factores más importantes

Voluntariedad: permite abandonar la

que hacen interesante la mediación en

mediación en cualquier momento.

el ámbito mercantil es el tiempo, la

Confidencialidad: muy importante en

duración extraordinariamente larga del

el tema mercantil, cuando un

proceso judicial. A menudo cuando se

conflicto va al juzgado, éste pasa a

recibe la resolución, uno ni se acuerda

ser público. El mercado, la

de la situación que llevó al conflicto.

competencia, los empleados… están
al corriente de este conflicto, hecho
que puede dificultar el buen
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Un último comentario, antes de pasar al

oficinas de Hacienda Pública y Seguridad

caso práctico, basado en el concepto de

Social… exista seguridad privada, que

eficiencia y rentabilidad. La Justicia tal y

comparte la función con la seguridad

como está en estos momentos es cara.

pública. Se ha conseguido un aumento

Llega hasta el final de los conflictos,

de medios con un coste muy inferior y un

garantiza los derechos de las partes,

resultado final parecido.

pero es ineficiente por el tiempo que
emplea y es costosa económicamente.
La Mediación podría verse como una
privatización parcial de la justicia, que
permite evacuar una parte sustancial de
los casos.
Con ello se evita tener que destinar más
recursos, ante el incremento casi
exponencial de los casos. En el pasado,
pasó algo similar con el tema de la
seguridad. Hoy, todos vemos normal que
en los aeropuertos, juzgados, en las

En la Justicia, tiene que haber un

TIPO DE EMPRESA:
Empresa familiar del ramo textil. 300
personas trabajando en un grupo de
empresas en parte industriales y en
parte de diseño-comercialización.
-

S.L.

movimiento similar: la Mediación y el
Arbitraje, pueden desahogar la
sobrecarga de los Juzgados.

Nombre (ficticio): Textiles del Vallés,

-

Orígenes: empresa familiar, nacida
en los años 50; el padre la dedicó a

El caso práctico que se expone es un

surtir de tejidos a modistas, cuando

caso real que ocurrió hace quince años, y

tras la guerra era muy difícil su

en el que probablemente, si se hubiera

importación. Se basaba en la

trabajado previamente en el cómo,

importación de tejidos de calidad,

dónde y cuándo del conflicto, el

que distribuía en España a

desenlace hubiera sido distinto.

fabricantes de ropa a medida.
Trabajaba la esposa y llegó a tener
una tienda en Barcelona con 10
empleados.
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-

Allí aprendió también, que el
fenómeno de la moda se iba a
popularizar, y que su crecimiento ya
no estaría en la costura, sino que
aparecía un nuevo fenómeno, “el

-

pret a porter”, modelo
m
de negocio

Crecimiento: Este empresario,

que abarataba mucho el precio y que

tenía varios hijos, pero uno de ellos

hacía accesible la moda al común de

desde los 15 años trabajó a las

la población, y no solo a la clase más

órdenes de su padre. El hijo, sin una

alta.

formación universitaria, viajó a las
"Empresa familiar, nacida en los años 50,
dedicada a surtir de tejidos a modistas,
cuandotras la guerra era muy difícil
suimportación.."

principales capitales de Europa
durante su juventud, principalmente
a París, moviéndose siempre dentro
del mundo de la moda. Allí conoció a
la mayoría de fabricantes de tejidos
y de modistos. Tenía una habilidad
especial para el diseño, que mejoró
durante estos años en Paris y el
resto de capitales de la moda.

-

Tras la vuelta a Barcelona, pasaron
unos años hasta convencer al padre
de la dirección que tomaba el mundo
del textil. Finalmente, el padre lo
aceptó y a principios de 1980 el
padre se fue retirando y el hijo tomó
el control de la compañía. Era un
negocio nuevo, con gran potencial,
en efervescencia, con un crecimiento
muy grande.
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Minorista pasó a Mayorista

-

En 1985 la imagen de la compañía
era de una firma dedicada en un
85% a la exportación, reconocida en
todo el mundo por su diseño, y con
unos resultados espléndidos.
Ocupaba a 50 personas en el
departamento comercial y de diseño,
y era propietaria de distintas
unidades industriales que ocupaban
a 250 personas que fabricaban
aproximadamente el 50% de la
producción de la empresa.

-

Resultados de 5-6 millones de euros
de beneficios hacían pensar en un
futuro optimista. No había hijos ni
ningún miembro de la familia que
trabajara en el negocio y el tipo de
estructura empresarial era muy
piramidal. El récord de ventas y de
beneficios fue en 1986. Entonces el
propietario, a la vista de que no
tenía proyecto familiar de futuro,
creyó que la venta de la compañía
podía ser una buena solución, dado
que daba ganancias, tenía una
imagen inmejorable y tenía un buen
equipo.
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"Los resultados de 5-6
5 millores de
beneficioshacían pensar en un futuro optimista."
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-

Tras dos años agotadores,

La venta: se contrató una empresa

finalmente el acuerdo se rompió,

especializada, enseguida se

seguramente debido al cansancio

localizaron dos posibles compradores

originado por las largas

(una empresa multinacional alemana

negociaciones.

y una francesa). Finalmente pareció

-

Dos años más tarde, en 1988 la

que la mejor oferta era la Alemana y

compañía empezó a tener pérdidas,

durante dos años se inició un

se vio obligada a solicitar Concurso

proceso largo de conocimiento de

de Acreedores y, finalmente, cerró

ambas culturas empresariales con

en 1992.

numerosas reuniones, ya no solo

-

Diagnóstico en el momento:

entre las cúpulas de las

Había nacido el fenómeno chino y los

organizaciones, sino también entre

costes eran imposibles de adaptar

mandos intermedios, responsables

así que se trató de cerrar las plantas

de diseño y responsables

productivas pero la competencia era

comerciales.

muy grande y los precios iban a la

"Se inició un proceso largo de venta y, tras dos
añosagotadores, el acuerdo se rompió y la
compañíacerró en 1992"

"Este largo periodo de venta significó un gran
desgaste en una empresa muy piramidal."

"El fin de la empresa se produjoporque el equipo
no fuecapaz de reiventarseante una situación de
cambio."

baja. Estos motivos provocaron que
la empresa cerrara.
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Sobre el autor:

Hubo una desmotivación del personal,
-

Diagnóstico 15 años después:
Este largo periodo de venta significó
un gran desgaste en una empresa
muy piramidal, en la que se
cuidaban poco las relaciones con el
personal. No se explicó nada de la
posible venta, no se hizo ningún
proyecto para que el personal
entendiera el cambio. Muchas veces
los responsables de departamentos
se encontraban en reuniones con
una empresa extranjera, sin saber
muy bien porqué. No había habido
un plan.

sobre todo de los mandos intermedios.
Los mejores (como ocurre siempre en
estas circunstancias) se fueron a la
competencia porque eran muy
empleables, quedándose el personal
menos brillante. El diseñador estaba
desmoralizado… se había perdido el
“Spiritmaison” de la empresa. Y, según
mi opinión, los numerosos conflictos del
personal, causados por la falta de
organización, llevaron a la empresa a
cerrar. Así, el fin de la empresa se
produjo porque el equipo no fue capaz de
reinventarse ante una situación de
cambio.
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