
    GESTIÓN DE CONFLICTOS    

Mediación empresarial: La gran 
desconocida 
Donde hay personas hay confl ictos, parece ser una condición inherente al ser huma-
no. En España no existe cultura de Mediación cuando en otros países como USA y 
algunos países europeos está implantada normalmente. La Mediación es un método 
de resolución de confl ictos que se utiliza entre empresas y dentro de la misma empre-
sa cuando hay confl ictos dentro de la organización. De modo que, ¿de qué manera 
resolver dichas situaciones, de forma que todos salgan ganando? 

Montse Chinchilla, Mediadora profesional, MBA y Psicóloga. Directora de UMA Consulting. 

 L
a mediación es un método de resolución de 
confl ictos extrajudicial, que cuenta con innu-
merables ventajas. Una de las más importantes 
es que los implicados, o sus representantes, se 
sientan cara a cara para exponer su opinión. 
De esta forma, se consigue un ambiente neutro 

de debate. Un entorno imparcial, en el que ambas partes 
puedan sentirse a gusto, para que cada persona exponga 
su punto de vista.

Cuando una persona interpone una demanda, por un 
confl icto surgido entre empresas, o de forma interna en 

el ámbito empresarial, es un tercero -ya sea un juez o 
un árbitro- el que dicta una solución. El problema surge 
cuando llega la sentencia y las partes no están satisfechas 
con lo dictaminado. Esta situación, que puede provocar 
que la parte que se considera perjudicada no atienda al 
dictamen de la resolución, o no cumpla con las obliga-
ciones que se le hayan impuesto.  Esto no se da con la 
mediación, ya que podría decirse que las conclusiones 
son un traje a medida para los implicados, que, por la 
misma razón, están mucho más dispuestos a acatar los 
acuerdos a los que ellos mismos han llegado y con los 
que están comprometidos.
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Resumen: La mediación tiene multitud de ventajas fren-
te a los otros sistemas (arbitraje y juicio). El proceso para 
llegar a juicio es largo, caro y costoso tanto económica 
como emocionalmente. Por el contrario, la mediación se 
realiza de una manera rápida, la duración media es de 2 
a 5 sesiones. Hemos visto como casos como el Apple y 
Samsung que después de pasar varias veces por los tri-
bunales llegan a un verdadero acuerdo final a través de 
la mediación. El 90 por ciento de los casos de mediación 
llegan a acuerdo porque es un “win-win “, todos ganan. 
Se recomienda la mediación para todo tipo de empre-
sas, pero especialmente para aquellas en que hay que 
cuidar las relaciones entre los miembros: en empresas 
familiares, por ejemplo. El mediador profesional guiará 
el proceso y mediante múltiples herramientas velará por 
que ambas partes lleguen al acuerdo. Pero, no se trata 
de una persona que conozca el tema, de buena volun-
tad o que tenga algún cursillo de mediación. Es preciso 
recurrir a una persona con un post grado o una universi-
dad de prestigio y con experiencia. 

Descriptores: Mediación / Conflicto / Arbitraje / Acuerdo

Con la mediación todos ganan. El 90 por ciento de las 
mediaciones llegan a acuerdos. 

prEguNTAs FrEcuENTEs soBrE LA 
mEdIAcIóN

Para evitar confusiones, vamos a dejar claros ciertos 
aspectos importantes en relación con la mediación. 

La mediación es un proceso voluntario. Las partes acuden 
a él porque quieren y en cualquier momento pueden 
dejarlo si no les gusta el proceso o sienten que no están 
en el momento adecuado para negociar cara a cara.

En Mediación impera siempre el principio de confi den-
cialidad y no saldrá de la sala lo que acuerden las partes.

La mediación tiene una serie de ventajas en relación con 
los otros sistemas (arbitraje y juicio). Una de ellas es la 
rapidez para ponerlo en marcha (ya que puede iniciarse 
inmediatamente y no durar más de unas cinco sesiones) 
y otra sería el coste económico, que es mucho menor 
que en el caso, por ejemplo, de los juicios o arbitrajes.

TIpos dE mEdIAcIóN EN EmprEsAs 

En empresas, la mediación puede aplicarse en confl ictos 
con externos (bien sean proveedores o clientes…) o en 
confl ictos internos (entre socios, en empresas familiares, 
o en equipos de trabajo). 

Hechas las aclaraciones pertinentes, veamos cómo fun-
cionan los distintos procesos de mediación en el ámbito 
empresarial.

La Mediación en la empresa puede ser:

 − Inter-empresas.

 − Intra-empresa.

En empresas, la mediación puede aplicarse en confl ictos 
con externos (bien sean proveedores, clientes otras 
empresas) o en confl ictos internos (entre socios, en 
empresas familiares, o en equipos de trabajo).

Hablamos de mediación inter-empresa cuando esta se rea-
liza entre diferentes compañías (clientes, proveedores…). 
La mediación también puede utilizarse como herramienta 
de resolución de confl ictos con el personal de la empresa. 

Normalmente, cuando se inicia un proceso de mediación, 
las partes tienen unas posiciones opuestas y férreas. El 
trabajo del/la mediador/a profesional es conducir a las 
personas a un clima de entendimiento, para buscar una 
solución que sea satisfactoria para ambas partes.

En países como Estados Unidos la mediación es 
la opción más utilizada por las empresas, igual que 
en la mayoría de los países europeos. Y es aplicable tanto 
en grandes empresas como en Pymes. 

Entonces, ¿Qué es lo que pasa en España? ¿Por qué la 
mediación sigue siendo la gran desconocida? Sorprende y 
sorprende mucho, ya que su efi cacia ha sido garantizada 
en otros países, donde su aplicación es preferente. Más 
del 90% de los casos se resuelven por mediación 
y no es necesario llegar a los tribunales. 

Sin embargo, en nuestro país, cuando se produce un 
confl icto en el ámbito empresarial, existen tres posibles 
vías de solución: mediación, arbitraje, juicio. 

Actualmente la más utilizada sigue siendo la vía la judicial. 

A pesar de ello, existen ejemplos claros de que la vía 
judicial es lenta, a través de ella no se consiguen siempre 
los resultados esperados y normalmente siempre hay un 
perdedor. Teniendo en cuenta todas estas limitaciones, 
¡probemos a explorar y conocer otras opciones!
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> Puede sonar a reto, pero hay una fórmula para conseguir 
un entendimiento entre las partes, que no acabe con la 
convivencia pacífi ca en el entorno empresarial.

La mediación en empresas, siempre que esté dirigida por 
un mediador profesional, es esa técnica que proporciona 
ventajas para ambas partes, ya que no hay ganadores ni 
perdedores. Y con ello, el resultado, además de poner 
punto fi nal a la disputa, consigue que se mejore el clima 
laboral y la cohesión de equipos. 

 − LA MEDIACIÓN CON OTRAS EMPRESAS 
O CLIENTES

Para iniciar una mediación entre empresas se requiere de 
la decisión de ambas partes, que estarán guiadas en todo 
momento por el/la mediador/a profesional. Nunca puede 
decidirlo una tercera persona, ya que el proceso ha de 
ser voluntario, para que los resultados sean óptimos. Por 
ello, el proceso es mucho menos arriesgado. 

El mediador profesional es el responsable de dirigir el 
proceso de comunicación entre las partes. En este proceso 
debe ayudar a los clientes a pasar de una situación en la 
que no se puede encontrar una solución al problema, a 
otra en la que la solución sea posible. El mediador se ha 
de encargar de diseñar y ver que estrategia o herramientas 
utilizará en dicho proceso. 

Un ejemplo reciente lo tenemos en la mediación realizada 
entre Apple y Samsung, que ha puesto fi n a la batalla 
legal por las patentes de los smartphones, que duraba 
ya más de siete años. 

Muchas otras empresas o instituciones utilizan la media-
ción, por ser un sistema confi dencial, ya que hay empresas 
para las que esto es un tema crucial. 

Recuerdo especialmente una mediación que realicé entre 
una clínica de cirugía estética y una paciente. La paciente, 
insatisfecha con el resultado de la operación demanda-
ba que se repitiera la cirugía de manera gratuita y una 
compensación económica elevada. La clínica no estaba de 
acuerdo con el planteamiento, hasta que la demandante 
amenazó con acudir a la prensa y explicar el caso. Fue 
en dicho momento, cuando la clínica de cirugía estética 
nos contrató para llevar a cabo la mediación. Fue una 
negociación dura, donde no parecía ser posible el acuerdo.

Hablando con las partes por separado vimos hasta dónde 
estaba dispuesta a llegar cada parte. Lo peor que podía 
pasar para ambas era no llegar a un acuerdo y que el caso 

siguiera por la vía juncial y llegara a la prensa. Ambas partes 
tenían el interés común de llegar a un acuerdo, aunque 
sus posiciones y reclamaciones fueras contrapuestas. La 
señora, que probablemente (y siempre probablemente 
porque nunca se sabe), habría ganado el juicio, pero no 
estaba interesada en esperar tanto tiempo para restaurar 
su físico y cobrar el dinero que pedía. 

Después de tres sesiones largas de mediación, se llegó a 
un acuerdo aceptable para ambas partes y la imagen de 
la clínica no se vio afectada. 

En este caso, la habilidad del/la mediador/a para ver la 
estrategia de negociación es importante. La mediación 
posibilita la resolución de confl ictos de manera adecuada y 
ajustada a ambas partes. Por eso se recomienda este sistema 
cuando el tema de la confi dencialidad es importante, ya que 
se realiza a puerta cerrada sin medios de comunicación 
que puedan perjudicar la imagen pública de una empresa.

Otros casos comunes de mediación son las salidas de 
socios de empresas “startups”. Discrepancias en las po-
líticas de la empresa hacen que alguno de los socios o 
accionistas tenga que abandonar la compañía. 

En estos casos la mediación es sumamente práctica por 
su rapidez y coste económico. Especialmente indicada 
en empresas familiares ya que mediante la mediación 
cuidamos las relaciones personales. 

Por otro lado, durante la mediación las partes deben 
intervenir activamente en la resolución del confl icto de 
modo que se sientan responsables de encontrar la solución 
conjuntamente y, en consecuencia, no haya ganadores ni 
perdedores. Así, también existen más posibilidades de 
que se ponga en práctica la solución consensuada que 
no cuando se trata de una decisión impuesta por un 
tercero (como sería el caso de un juez, en un proceso 
judicial). Y es que, a diferencia del principio de ruptura 
de la vía judicial, la mediación está orientada a favorecer 
la cohesión social.

Y si tenemos en cuenta el proceso judicial, éste es mi 
consejo: “No dejes que nadie decida por ti. Las decisiones 
judiciales siempre son inciertas, es el último recurso que de-
bemos utilizar. Los abogados sueles decir: ‘Más vale un mal 
acuerdo que un buen juicio’”.

En una mediación el papel de los abogados de las partes 
es clave, ya que son ellos los que asesoran jurídicamente 
a las partes. Aunque el mediador sea abogado no puede 
asesorar, su función debe limitarse a mediar. 
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 − LA MEDIACIÓN EN CONFICTOS INTERNOS 
DE LA EMPRESA

Como ya habíamos avanzado, si el conflicto se produce 
internamente, es decir dentro la empresa, la mediación 
es altamente eficaz en la resolución de este tipo de si-
tuaciones. 

La mediación, en este caso, es capaz de aportar pro-
fesionalidad e imparcialidad. Al igual que en el caso 
anterior, se trata de un sistema de gestión de los con-
flictos basado en el diálogo y la búsqueda de soluciones 
constructivas mediante diferentes técnicas que utiliza 
el/la mediador/a según sea la problemática. La finali-
dad es encontrar una solución de consenso entre las 
partes implicadas evitando el desgaste en el ambiente 
de trabajo.

Este tipo de mediación tiene la ventaja de que ayuda a 
verbalizar los conflictos y consigue que las relaciones 
no se rompan totalmente. Es decir, que permite que se 
puedan volver a recoser en un futuro.

Las personas pueden expresar sus problemas o senti-
mientos delante de una persona neutral. El conocer los 
puntos de vista de la otra parte y verbalizarlos, apoyado 
con técnicas concretas de resolución de conflictos, ayuda 
a comprender y empatizar con la otra parte. 

Además, el/la mediador/a es el responsable de definir una 
estrategia que ayude a separar el trigo de la paja. Es decir, a 
ver las posibles causas ocultas del conflicto. Pero, también, 
debe esforzarse durante el proceso en empoderar a las 
partes y hacer que éstas reflexionen sobre la mejor y la 
peor alternativa. Tiene un papel fundamental a la hora de 
ayudar a las partes a que empaticen y entiendan mejor 
la posición del otro, para facilitar de esta manera que se 
lleguen a acuerdos beneficiosos.

El/la mediador/a actúa de forma imparcial debe hacer 
respetar las reglas del juego que se especificarán en la 
primera sesión. 

En resumen, y tras haber profundizado en los distintos 
casos de mediación en el ámbito de la empresa, podemos 
perfilar que la mediación como proceso de resolución 
de conflictos alternativo a la vía judicial y/o al arbitraje, 
se caracteriza porque:

 − Es voluntaria (son las partes en conflicto las que 
deciden iniciar una mediación y también pueden desistir 
del proceso cuando lo consideren oportuno).

 − Es confidencial (el diálogo que se genera no se di-
vulga, queda reservado entre las partes y el mediador).

 − Es imparcial (el mediador debe buscar el equilibrio 
entre las partes, sin decantarse por ninguna de ellas).

 − Y, por supuesto, es neutral (el mediador no impone 
los acuerdos finales, ni su punto de vista, debe influir 
durante el proceso).

coNcLusIoN

En definitiva, todos estos rasgos hacen de la mediación 
una de las mejores opciones cuando una empresa entra 
en conflicto con un tercero externo, o también para los 
casos internos que pudieran ocurrir, ya que mantiene la 
cohesión y se alcanzan acuerdos que buscan beneficiar 
a todos los implicados. 

Para que una mediación tenga éxito es importante la 
figura del mediador/a profesional. No me refiero a una 
persona que conozca el tema, que sea una persona de 
buena voluntad o que tenga algún cursillo de mediación. 
Me refiero a una persona con un post grado en una 
universidad de prestigio y con experiencia. 

El papel de los abogados también es fundamental, como 
asesores de legales de sus clientes. 

La mediación es la fórmula más eficaz y desconocida 
hasta ahora, que puede resultar a la vez más satisfactoria 
globalmente para el mundo empresarial.

¡No dejes que otros decidan por tí¡
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