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COSTES DEL CONFLICTO
MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

Alguien que está involucrado en un conflicto invierte 
entre el 60 y el 80% de su tiempo para resolverlo.

Los confl ictos forman parte
de la vida de las personas

en cualquier ámbito.

Costes cuantifi cables:

Y un altísimo coste emocional:

Costes más difíciles
de cuantifi car:

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

Coste oportunidad. 
Es la ganancia que hubiera percibida la empresa 
en caso que hubiera invertido el dinero del confl icto 
en el proceso productivo.

Coste legal. 
Son los costes legales básicos incurridos 
a causa del confl icto.

Cuando hablamos de aspectos emocionales entramos 
también en el coste de la espiral del confl icto.

Pérdida de la calidad de las decisiones.

Reestructuración de procesos 
tendientes a evitar el confl icto.

Fuga de talentos.

Pérdida y reemplazo de personal cualifi cado.

Sabotajes, daños y robos.

Tendemos a demonizarlos, a considerarlos negativamente 
y luchamos contra ellos para evitarlos y/o erradicarlos. 

La idea no es evitar confl ictos, sino gestionarlos y 
apaciguarlos para que sean constructivos; para que 

estén orientados al desarrollo de personas y grupos. En 
niveles normales, los confl ictos favorecen la escucha, el 

debate, la negociación y la discusión de puntos de vistas 
diferentes sobre una misma cuestión. Pero hay confl ictos 

normalizados, enquistados, no gestionados o mal 
gestionados que suponen para cualquier compañía

costes tangibles e intangibles que también se 
normalizan, se acentúan y se extienden en el tiempo.

Contacta con nosotros y te haremos un cálculo personalizado 
de cuál es el coste de no gestionar confl ictos en tu organización

http://www.centromediacionbarcelona.com/



La comunicación tiene un enorme poder en todos 
los sentidos; puede destruir y convertir en tóxica 
toda una estructura o puede construir diálogo y 

llevar a la empresa a otro nivel.

¿Hemos minimizado
la importancia del buen clima
interno dentro de la empresa?

Esta formación en Mediación
Organizacional permitirá
a los participantes:

Entender por qué se producen los confl ictos.

Identifi car los confl ictos más habituales 
dentro de la empresa/equipo.

Profundizar en las diferentes técnicas 
fundamentales de resolución de confl ictos.

Conocer técnicas de entrenamiento 
de habilidades sociales.

Incorporar las características y comportamientos 
propias de un líder efi caz.

Mejorar el clima interno e incorporar la cultura 
del diálogo en la empresa/equipo.

Desarrollar una comunicación efi caz y un equipo 
de trabajo más integrado, motivado y proactivo.

Adquirir conocimientos, destrezas 
y habilidades para prevenir confl ictos.

Impulsar la mediación como vía de resolución 
de confl ictos en el ámbito empresarial.

Promover la buena salud empresarial, la gestión 
de los confl ictos en todas sus formas y la consecuente 
reducción de costes asociados

¿Nos hemos acostumbrado a naturalizar los 
ambientes adversos en el trabajo? ¿Nos hemos 

habituado a reaccionar cuando todo se vuelve 
un caos, aunque el coste de gestionar ese caos 

demande el doble de tiempo, esfuerzo y dinero?

Según la VI Encuesta de Adecco sobre 
“La Felicidad en el Trabajo” en la que se ha 

entrevistado un total de 2400 profesionales, un 
59,5% de los trabajadores españoles estaría 

dispuesto a percibir menos salario a cambio de una 
mayor felicidad laboral, a pesar de que todos ellos 

valoran recibir un pago justo por su trabajo.

La mayoría de personas gastan más tiempo 
en hablar de los problemas que en afrontarlos     

Henry Ford

OBJETIVOS GENERALES
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La gestión de conflictos es una de las habilidades 
principales que debe tener un directivo, 

en cualquier área que desempeñe.

Formación impartida
en 2 modalidades:

Benefi cios de incorporar
la cultura mediadora:

En el liderazgo empresarial:

En las organizaciones:

In company

Impartición externa

El posicionamiento del líder frente al confl icto. 
Cómo se ven en esa situación, cómo actúan 
y cuáles son sus creencias respecto a ello.

Herramientas para fomentar el diálogo constructivo 
en todos los sentidos y direcciones.

Negociación colaborativa. Cómo trabajar 
sobre las bases del win win.

Comprender la diferencia entre la mirada 
mediadora y la mediación.

El re-posicionamiento del líder, después de analizar 
el confl icto, las posibilidades y de tomar conocimiento 
de las mejores herramientas para su gestión.

Entrar en un proceso continuo de mejora. 
Todas las voces son escuchadas, respetadas y valoradas. 
Aumenta el sentido de la pertenencia y, por ende, 
el compromiso, la colaboración y el rendimiento.

Mejorar el clima interno. Equipos de trabajo
más integrados, motivados y proactivos.

Mejorar la calidad de la comunicación. 
Sanar el diálogo en las estructuras, en todas 
las direcciones y en todos los sentidos. 

Establecer círculos de calidad basados en la 
humanización, la efi ciencia, la efi cacia y la sostenibilidad.

Mejorar la salud organizacional. Entendiendo 
que las empresas son entidades vivas que aprenden, 
crecen y se transforman.

Impartición en la propia empresa.

Dirigido a Altos directivos y Mandos Intermedios.

Impartición en las instalaciones 
de Centro Mediación Barcelona.

Dirigido a Altos Directivos, Directores de RRHH, 
Líderes de Equipos (Jefe de Ventas, Proyectos, etc.), 
Especialistas en la Prevención de Riesgos Laborales.

Se requieren nuevas
formas de pensar para resolver 

los problemas creados por las
viejas formas de pensar     

Albert Einstein

¿PARA QUIÉNES?
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El conflicto en sí mismo es una posibilidad 
de mejora y debemos ser valientes para 

atrevernos a gestionarlo.

Módulo 1

Módulo 2

Entendiendo el origen del confl icto.

Tipos de confl ictos.

Elementos del confl icto.

Cómo y por qué aparecen los confl ictos.

Costes del confl icto.

Herramientas de gestión de confl ictos.

La mirada mediadora y la transformación 
positiva del confl icto.

Elementos que favorecen o difi cultan la comunicación.

Técnicas de resolución de confl ictos.

Prevención y gestión de confl ictos.

CONTENIDOS DEL TEMARIO
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El conflicto en sí mismo es una posibilidad 
de mejora y debemos ser valientes para 

atrevernos a gestionarlo.

Módulo 3

Módulo 4

Las 5 disfunciones de un equipo:

Ausencia de confi anza.

Temor al confl icto.

Falta de compromiso.

Evitación responsabilidad.

Falta de atención y de resultados.

Organizaciones en pro del diálogo.

Técnicas de negociación colaborativa.

Facilitación, dinámicas y aplicación 
de las técnicas grupales.

Feedback de apoyo y feedback de mejora.

El hombre se descubre cuando 
se mide con un obstáculo     

Antoine de Saint-Éxupery

CONTENIDOS DEL TEMARIO
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Es la de incorporar la mediación y la 
cultura de paz en la vida de las personas y las 

organizaciones, porque creemos que esta es la mejor 
manera de construir un mundo más justo.

Está formado por psicólogos, técnicos en prevención 
de riesgos psicosociales, técnicos de RRHH, abogados, 

pedagogos y educadores sociales.

Experta en mediación 
organizacional, familiar y 

comunitaria.

Experta en mediación en organizaciones 
no lucrativas, relaciones laborales, 
mercantiles y mediación familiar.

mediadora garantiza, que el grupo de facilitadores que 
trabajan en las organizaciones están preparados para 
resolver cualquier confl icto que surja.

Nuestra misión

Nuestro equipo 

Carol Pinilla
Mediadora y Educ. Social

Montse Mir
Mediadora y abogada

La dirección de Centro Mediación Barcelona está a cargo de:

Nuestra visión 

Tel: 670 761 123 Tel: 653 276 153

EXPERTOS EN ORGANIZACIONES
MEDIACIÓN ORGANIZACIONAL

Centro Mediación Barcelona es una empresa 
referente en la Gestión de Conflictos y la Mediación 

en sus diferentes ámbitos de actuación.



Los confl ictos existen siempre; 
no tratéis de evitarlos sino de entenderlos     

Lin Yutang

  
Contacta con nosotros

Rda Universitat 31, 5º 1ª; 08007 Barcelona

Tel. 670 761 123 - 653 276 153

www.centromediacionbarcelona.com

info@centromediacionbarcelona.com
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