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GESTIÓN DE CONFLICTOS

Conflict Mentoring: prevenir es mejor que curar

La convención se desarrollaba según lo previsto. El hotel de una luminosa ciudad mediterránea acogía a los 
equipos de ventas de una empresa de productos de consumo. Como es habitual en estos eventos la convención 
era una reunión para analizar los resultados obtenidos y presentar los objetivos futuros. También, como es 
frecuente, se aprovecha la presencia de todos los profesionales para incluir la colaboración de algún consultor 
externo. En este caso la demanda que se nos había formulado se orientaba a potenciar el trabajo en equipo 
de los comerciales.

LLUÍS CASADO ESQUIUS, psicólogo, economista, socio consultor de Grupo Mediterráneo Consultores 
(lcasado@mediterraneoconsultores.com)

Planteamos un ejercicio que consistía 
en la realización de un anuncio de los 
productos de la empresa en forma 

de audiovisual para la televisión. El ejercicio 
implicaba trabajar en grupos de cinco per-
sonas para confeccionar el guión, gestionar 
la producción, ensayar el anuncio, rodarlo y 
presentarlo a un concurso en una gala en la 

que se otorgaban los premios, al estilo de la 
ceremonia de los Oscar, tras votación popu-
lar para el mejor guión, la mejor realización, 
mejor interpretación, mayor creatividad, etc.

Todo iba bien hasta que rondando por el 
hotel para ver cómo iba el trabajo obser-
vé que parte de uno de los grupos estaba 
inac tivo en la recepción. Me interesé por los 
motivos y la respuesta fue que la otra parte 
del grupo había decidido prescindir de ellos 
y literalmente “habían tirado adelante sin 
contar con su opinión”. Busqué a los otros 
miembros del equipo y su respuesta fue: “el 
tiempo iba pasando, no avanzábamos y ellos 
decidieron parar para tomar un café, cuando 
los vimos en el bar decidimos empezar con 
el spot, no íbamos a ser el único grupo que 
no presentara nada…”.

Propuse una reunión con todos los miem-
bros para que se escucharan entre sí, al prin-
cipio sin mucho éxito pues las interrupcio-
nes y recriminaciones eran constantes, pero 
después de un par de “amenazas” de sacar 
tarjeta amarilla, el clima se relajó y empeza-
ron a escuchar, en lugar de hablar. El relato 
completo, no el que habían construido cada 
uno por su lado, resultó ser: “estábamos 
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atascados, algunos decidimos parar un mo-
mento para tomar café a ver si nos venían 
las ideas, pero no lo comunicamos al resto 
del grupo. Éstos, que estaban más ansiosos, 
al vernos en el bar pensaron que éramos 
unos irresponsables y empezaron a montar 
el spot con las pocas ideas que habían surgi-
do, pero tampoco dijeron nada y cuando les 
vimos nos sentimos marginados y decidimos 
no participar”.

Hubo final feliz, hicieron el anuncio y además 
ganaron el premio al mejor spot. 

Más allá de la anécdota, el ejemplo nos re-
cuerda que las relaciones entre las personas 
son complejas y pueden crisparse con suma 
facilidad. ¿Qué impulsó a aquellos profesio-
nales a convertir un ejercicio didáctico con 
un alto componente lúdico, en una situación 
tensa, emocionalmente desagradable y per-
judicial para su imagen profesional ante el 
comité de dirección de la compañía?

¿Fue la falta de comunicación? Sí, por su-
puesto, pero no solo eso. También influye-
ron estereotipos construidos a lo largo del 
tiempo sobre determinadas personas del 
grupo, las dificultades que tenemos muchos 

para manejar bien nuestras emociones (en 
este caso la ansiedad y el rechazo respec-
tivamente), la existencia de redes sociales 
(subgrupos) que se materializan fácilmente 
en torno al “nosotros” y “ellos”, la forma de 
personalizar el rol individual, y muchas otras.

Todos estos factores y otros que hemos ob-
viado, se activaron en pocos minutos y estu-
vieron a punto de convertir una comedia en 
un drama y suceden constantemente en las 
organizaciones, más aún en momentos como 
los actuales en los que las dificultades econó-
micas de muchas empresas añaden un plus 
de presión a sus directivos y trabajadores.

Identificar a tiempo las situaciones de riesgo 
es, por tanto, una competencia básica de 
las organizaciones inteligentes, saber que 
hacer ante ellas también. En el caso de la 
convención estábamos dos profesionales ob-
servando permanentemente la dinámica de 
los grupos, el objetivo estaba claro y los com-
portamientos sinérgicos y de bloqueo tam-
bién. En el mundo cotidiano de las empresas 
este rol debe aparecer en la agenda directiva 
como prioritario. Lo que está en juego es, ni 
más ni menos, que la salud de los profesio-
nales y la rentabilidad de las empresas.
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HISTORIA DE UN FRACASO

En 2004 un grupo de profesionales de la 
consultaría, y detalle importante competi-
dores entre sí, decidimos embarcarnos en 
un proyecto cooperativo y creativo: crear un 
método de resolución de conflictos que fue-
ra pragmático y por tanto útil para nuestros 
clientes y más flexible que los métodos de 
negociación y mediación imperantes, ya que 
las múltiples manifestaciones del conflicto 
no siempre permiten negociar o recomien-
dan una mediación.

El proceso fue apasionante, con momentos 
de bloqueo a los que seguían otros de de 
creatividad a veces excesiva. En la fase de 
validación del incipiente modelo realizada 
en diversas organizaciones ya intuimos que 
resultado no era el esperado. Esta intuición 
se ha confirmado en la aplicación del mo-
delo en organizaciones públicas y privadas, 
multinacionales o pequeñas empresas fa-
miliares. Podemos añadir que afortunada-
mente no conseguimos nuestro objetivo, ya 
que Conflict Mentoring es más un método 
para comprender y cartografiar las relacio-
nes entre las personas y los departamentos 
en cinco ámbitos relacionales distintos, ca-
da uno con métodos de intervención dife-
renciados, que una forma más de abordar 
el conflicto. Y además ofrece indicadores 
que permiten identificar las situaciones de 
conflicto antes de que éste estalle explícita-
mente. Lo que teníamos era un instrumento 
de prevención.

EL MODELO DEL CONFLICT MENTORING

Podemos considerar el conflicto como una 
relación que se estructura a partir de una 
manera ineficaz de manejar la discrepancia. 
En una relación conflictiva cada protagonis-
ta percibe a los otros como un obstáculo 
para la consecución de sus fines o la satis-
facción de sus necesidades, y por ello se 
siente mal. A partir de un cierto momento 
la discrepancia deja su lugar impulsor a la 
emocionalidad.

Como podemos ver en esta definición del 
conflicto, que no es la única posible, se per-
filan dos ejes relacionales. En uno de ellos 
encontramos la forma en que manejamos 
los acuerdos y desacuerdos. A primera vista 
estaremos tentados de atribuir valor positi-
vo al consenso y negativo a la discrepancia, 
pero las cosas no son tan simples. El acuer-
do surgido de un afrontamiento abierto e 
inteligente de la discrepancia es, sin duda, 
positivo, pero existen otro tipo de acuerdos, 
formalizados en consensos frágiles y defen-
sivos, que pueden acabar por paralizar un 
equipo: todos hemos asistido a reuniones 
que finalizan en un consenso que los propios 
asistentes cuestionan nada más abandonar 
la sala de reuniones.

Con el desacuerdo también nos encontra-
mos ante una ambivalencia similar: puede 
afrontarse constructivamente si la relación 
afectiva de las personas es sana, o en caso 
contrario puede aumentar peligrosamente el 
riesgo de conflicto.

El segundo eje a considerar es, por tanto, la 
relación afectiva entre las personas. En un 
extremo encontramos relaciones dominadas 
por emociones primarias asociadas a las con-
ductas de ataque-huída, el miedo y la rabia. 
En el otro extremo de nuestro imaginario 
eje encontramos las emociones sociales más 
elaboradas y orientadas a la adaptación, la 
cooperación y la sinergia, como el amor, la 
alegría y la confianza.

Desde esta perspectiva las relaciones en-
tre las personas dependen de su ubicación 
en estos dos ejes, que en el modelo del 
Conflcit Mentoring se denominan “Dis-
crepancia-Consenso” y “Miedo-Amor”. Lo 
más interesante es que el modelo plasma 
el gran reto en la dirección de equipos: op-
tar por la vía conservadora centrada en el 
consenso, o tener el valor de afrontar la 
discrepancia como camino hacia el máximo 
potencial del equipo. Este planteamiento no 
es nuevo. Desde la perspectiva del aprendi-
zaje y la gestión del conocimiento sabemos 
que el crecimiento y la innovación surgen 
de la discrepancia y la diversidad, no de los 
equipos formados por personas clónicas 
entre si, o clónicas de su jefe, que resultan 
prudentes hasta el aburrimiento. 

Como expresó el filósofo Kart Popper, el 
aumento del conocimiento depende, por 
completo, de la existencia del desacuerdo, 

Las relaciones entre las personas son complejas 

y pueden crisparse con facilidad por falta de 

comunicación, por la influencia de estereotipos o la 

dificulta para manejar bien emociones como la ansiedad 
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y como otro gran pensador, el sociólogo 
Edgar Morin, dijo en una conferencia re-
ciente en Barcelona, la complejidad es ene-
miga de la violencia y la violencia es enemi-
ga de la complejidad. En otras palabras, si 
queremos innovación debemos saber como 
afrontar la discrepancia, es decir la com-
plejidad que surge de la diversidad, que 
además es la forma de evitar la violencia, 
es decir, el conflicto.

Parece de sentido común, pero en la vida 
real de las organizaciones el miedo se apo-
dera de la situación y las respuestas ante las 
situaciones incipientes o graves de conflicto 
son nefastas: ocultarlo, confiar en que el 
tiempo lo cura todo, confiar en la “profesio-
nalidad” para solventar las diferencias, pro-
poner negociaciones imposibles (¿se pueden 
negociar las emociones?) o diálogos impro-
ductivos por falta de competencias y un 
marco claro del objetivo de la comunicación.

EL MÉTODO DEL CONFLICT MENTORING

El modelo que se ha resumido en la sección 
anterior da un lugar a un método sistemati-
zado de trabajo. 

Antes de escanear las relaciones conviene co-
nocer el “escenario” en el que se producen. 
En muchas ocasiones en este escenario en-
contramos las causas últimas de un conflicto. 
Hay muchos elementos en el escenario, pero 
aquí citaremos solo algunos ejemplos.

En primer lugar las culturas organizacionales, 
no tanto porque favorezcan directamente el 
conflicto sino porque lo pueden hacer indi-
rectamente, por ejemplo tolerando, cuando 
no fomentando, un nivel de presión muy alto 
que acaba en estrés de los profesionales. 

En segundo lugar el liderazgo. He podido 
comprobar como hay directivos que evitan 
enfrenar las situaciones de tensión, se asus-
tan ante la discrepancia y solo se sienten có-
modos en la tranquilidad apacible del “no 
pasa nada”. Pero sí que pasa, ni más ni me-
nos que, sin saberlo, están haciendo todo lo 
posible para que lo que empieza con alguna 
pequeña fricción o diferencia acabe en un 
conflicto en toda regla. Es más, he visto con 
mis propios ojos, ya después de la explosión 
del conflicto como hay directivos a los que, 
en plena intervención, he debido recordar 
que sin su liderazgo la “magia” del consultor 
es difícil que funcione. Y ello en pequeñas 
empresas familiares, pero también en em-
presas multinacionales como, por ejemplo, 
cuando el director de un departamento no 
intervino durante meses ante una situación 
evidente como es que dos mandos de su 
equipo no se hablaban y se comunicaban a 
través de terceros o por correo electrónico 
desde despachos distantes diez metros.

Pero hay otros elementos del escenario me-
nos evidentes pero igualmente importantes 
como la definición implícita que se hace de 
los roles profesionales y del contrato psico-
lógico entre el trabajador y su empresa. Me 
explicaré con un ejemplo. Los conflictos en-
tre las empresas y los sindicatos no pueden 
entenderse simplemente por la dinámica 
relacional en momentos de tensión (nego-
ciación del convenio, cambios organizativos) 
sino paramos atención a como la definición 
implícita del rol profesional es distinta según 
sea la empresa o las organizaciones sindica-
les a quienes escuchemos.

Los sindicatos definen, en general, el con-
trato psicológico del trabajador en términos 
de intercambio y de equidad, las empresas 
en términos de aportación de valor y pro-
ductividad. La discrepancia está servida, y 
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en realidad ambas partes tienen su parte de 
razón pues tanto la aportación de valor, la 
productividad, como la equidad son cuestio-
nes fundamentales para el buen funciona-
miento de las organizaciones. El problema 
se agrava cuando como consecuencia de 
la integración del contrato psicológico en 
estos términos los trabajadores construyen 
su rol cerrado en lo cotidiano y se aferran 
a una restrictiva descripción de los puestos 
de trabajo como garantía de equidad ante 
el desespero de jefe del departamento que 
esperaría más proactividad e iniciativa por 
parte de su equipo.

MAPA DE RELACIONES

Una vez analizado el escenario necesitamos 
construir un mapa de las relaciones de las 
personas afectadas. 

Nos interesa comprender las vivencias sub-
jetivas que las personas tienen sobre sus re-
laciones, no sus intentos de un improbable 
análisis “objetivo”. Y ello por dos motivos. En 
primer lugar porque los relatos (storytelling) 
nos hablan del sentido de la experiencia, 
de su carga emocional, no de la supuesta 
verdad que busca el análisis, y que en las 
relaciones humanas es siempre ambigua. En 
segundo lugar porque el pensamiento ana-
lítico es más controlable por el informador, 
y en cambio en los relatos se ofrece, sin sa-
berlo, mucha más información de la que el 
informante cree.

Los relatos recogidos en entrevistas indivi-
duales se analizan narrativamente y a partir 
de este análisis, junto a datos de la historia o 
evolución de la situación y de las conductas 
recurrentes entre las personas, se confec-
ciona un mapa que describe los roles y rela-
ciones de los protagonistas en un momento 
dado. Y decimos los roles y sus relaciones, 
no las personas, ya que el mapa no es un 
diagnóstico de personalidad o de actitudes, 
sino un intento de comprensión de los com-
portamientos en unas relaciones concretas 
y en un entorno determinado. 

El mapa representa gráficamente los diver-
sos roles agrupados en cinco ámbitos rela-
cionales distintos: estabilidad, inestabilidad, 
inhibición, conflicto e innovación

El ámbito de estabilidad, propio de los ini-
cios de proyecto, se caracteriza por unas 

relaciones profesionales sanas y cooperati-
vas y el consenso en los temas básicos del 
proyecto. Es la situación necesaria para que 
un proyecto o equipo inicie su andadura, 
pero los sistemas deben evolucionar, sino 
se colapsan y acaban por absorber toda 
la energía para su propio mantenimiento. 
La evolución significa asumir las discre-
pancias que con el paso del tiempo irán 
apareciendo inevitablemente y saber como 
gestionarlas. En el mapa esta evolución se 
manifiesta en un desplazamiento hacia el 
ámbito de innovación, en el que preservan-
do la buena relación emocional el equipo 
es capaz de crecer precisamente a partir de 
su diversidad.

Sino se produce esta evolución el equipo se 
encierra en sí mismo, se crea una cultura 
de confortable engreimiento, los consensos 
son automáticos, porque se niegan las dife-
rencias, y las relaciones acaban por ser más 
personales que profesionales. El colapso 
aparece por la hipertrofia de las condiciones 
que llevaron al éxito: no hay consciencia de 
las discrepancias y se pierde la capacidad 
de abertura al entorno, y, por tanto, cual-
quier cambio será visto con recelo y no se 
entenderá. La estabilidad se ha convertido 
en un problema.

Algún acontecimiento indiscutible (quejas 
de clientes, pérdida de cuota de mercado), 
la inclusión de algún miembro nuevo en el 
equipo (especialmente si se trata de un nue-
vo jefe) o el despertar de algún miembro del 
equipo pueden desestabilizar la situación. 
Aparecen, entonces, los primeros síntomas 
de miedo (el sistema se está desplazando 
hacia la inestabilidad).

En una estructura social de inestabilidad la 
consciencia de la discrepancia va aumen-
tando paulatinamente y las relaciones ya no 
son idílicas, por lo que aparecen los primeros 
malestares y fricciones aún disimuladas. Se 
empieza a ser consciente de que los consen-
sos son artificiales, pero el miedo va parali-
zando los intentos de afrontar abiertamente 
los problemas. Se opta por el disimulo, lo 

Un mapa de relaciones nos ayuda a representar 

gráficamente los diversos roles de los afectados 

agrupados en cinco ámbitos distintos: estabilidad, 

inestabilidad, inhibición, conflicto e innovación
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políticamente correcto, pero todo el mundo 
“sabe” que los temas importantes o delica-
dos se aparcan, se pactan acuerdos que es 
sabido que no se van a cumplir y el silencio 
se va adueñando del equipo, lo “no dicho” 
es ya más importante que lo dicho. Argyris 
se refería con sus “barreras organizativas” a 
algunas de estas situaciones.

En este ámbito el colapso llega cuando la 
zona de confort del equipo se basa en los 
pactos de silencio, en evitaciones constantes 
de los temas críticos, y la energía se invierte 
en mantener un equilibrio inestable, porque 
todos temen que si se rompe el sistema pue-
de quedar fuera de control. Y ciertamente 
he podido ver algún sistema fuera de con-
trol, casi caótico, pero cuando los acuerdos 
extraoficiales, las conversaciones secretas, 
los pactos implícitos entre “capillitas” son 
tantos y tan cruzados que crean una maraña 
relacional en la que realmente nadie tiene ya 
la autoridad para reorientar hacia la tarea la 
situación creada.

Pero un sistema al borde del colapso es muy 
vulnerable y el equilibrio acaba por romper-
se cuando aparecen los primeros comporta-
mientos agresivos, aunque sean ocultados, 
sin enfrentamiento público. Se trata de 
conductas que disimuladamente perjudican 
a otro (“malos entendidos”, “errores” de co-
ordinación, “olvidos” en la comunicación) 
pero que nadie puede recriminar con certe-
za. Con todo el clima se va crispando pro-
gresivamente y se está cultivando el terreno 
para que haga su aparición el conflicto explí-
cito en el que las discrepancias aparecen en 
toda su crudeza, los consensos de seguridad 
ya no dan más de sí, y todo ello en un con-
texto relacional en el que el miedo empieza 
a dejar su lugar protagonista al resentimiento 
y la rabia. Estamos ya en el ámbito relacional 
de conflicto estructurado.

En una estructura de conflicto el objetivo 
ya no tiene nada que ver con la tarea, pues 
se trata de vencer al otro, aunque el pre-
cio personal y para la organización sea muy 
alto. Numerosos estudios informan de las 

pérdidas económicas que significan para las 
empresas los conflictos ocultos o explícitos. 

Aquí las discusiones subidas de tono son 
evidentes, las descalificaciones mutuas tam-
bién, la aparición de subgrupos complica 
más las cosas. En ocasiones se llega tam-
bién al colapso que en este caso aparece 
cuando la emocionalidad se apodera de la 
situación y cada parte intenta no ya vencer, 
sino destrozar a la otra. He visto situaciones 
así, con sanciones a algunos trabajadores 
con décadas de antigüedad en la empresa, 
acusaciones cruzadas de mobbing, bajas por 
ansiedad y demás síntomas de que se ha 
traspasado la frontera de no retorno porque 
los vínculos relacionales están rotos.

Hemos dejado para el final el ámbito rela-
cional de inhibición, aparentemente el más 
sencillo, pero que en realidad contiene, en 
ocasiones un alto nivel de complejidad. Al 
hablar de inhibición nos referimos a compor-
tamientos de “espectador” de las relacio-
nes, más o menos conflictivas, de terceros. 
Esta aparente pasividad encubre en muchas 
ocasiones participaciones muy sutiles en la 
dinámica relacional y puede deberse a razo-
nes muy diversas como el cansancio con la 
situación, la sensación de impotencia, apa-
tía, o indiferencia. 

Los comportamientos que deben ser más es-
crupulosamente analizados son aquellos ante 
los que intuimos algún tipo de influencia en 
la dinámica general como son actuar de en-
lace entre relaciones de inestabilidad, actuar 
como “director de escena” sin aparecer nun-
ca en primer plano en relaciones de conflicto, 
intervenciones de mediación en las que la 
persona inhibida se coloca artificialmente al 
margen de la situación, o la tolerancia cons-
ciente y sin intervenir ante unas relaciones 
entre terceros que se van deteriorando a pa-
sos agigantados. Curiosamente algunas de 
estas conductas las protagonizan a menudo 
los jefes de los equipos en conflicto.

Para concluir este breve resumen del método 
me gustaría poner el énfasis en dos cuestio-
nes centrales. En primer lugar, los conflictos 
raramente aparecen de hoy para mañana, 
hay un proceso previo, que en ocasiones du-
ra meses, que nos va enviando mensajes de 
que algo va mal. Un equipo instalado en una 
larga y complaciente estabilidad es un ries-
go, y no solo para los resultados. Un equipo 
desbordado por una nerviosa inestabilidad es 

La oportunidad de diseñar planes para la prevención 

del conflicto surge precisamente de la posibilidad de 

identificar formas relacionales que, aparentemente, no 

son conflictivas, pero encubren el germen del problema
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una señal de peligro. Un equipo en conflicto 
oculto nos avisa de que queda poco tiempo 
para hacer algo.

La segunda cuestión es que solo después de 
comprender bien la dinámica relacional po-
demos intervenir con verdaderas garantías. 
Por razones lógicas de espacio no se pueden 
abordar aquí las distintas técnicas de inter-
vención, pero sí advertir que cada ámbito 
relacional demanda técnicas específicas y 
que incluso la utilización de alguna de ellas, 
por ejemplo, la negociación, en según que 
momentos, puede resultar contraproducen-
te. Hablando en términos muy generales, la 
estabilidad hay que “romperla” ayudando al 
equipo a tomar conciencia de su acomoda-
ción, ante la inestabilidad hay que proteger 
del miedo y la inseguridad y hacer explícito 
lo no dicho, ante el conflicto hay que actuar 
como sólido contenedor de emociones, di-
ferenciar la tarea de las relaciones y actuar 
como mediador eficaz y coach. En cuanto a 
las relaciones del ámbito de la innovación las 

técnicas se orientan al desarrollo de perfiles 
y equipos de alto rendimiento.

PROTOCOLO PARA LA PREVENCIÓN 
DEL CONFLICTO

La oportunidad de diseñar planes para la 
prevención del conflicto surge precisamen-
te de la posibilidad de identificar formas 
relacionales que, aparentemente, no son 
conflictivas, pero que encubren el germen 
del conflicto. Ello permite actuar a tiempo 
y mejorar notablemente el pronóstico de la 
intervención. A continuación resumimos al-
gunas de las actuaciones que pueden ayudar 
en este sentido:

1. Análisis de los elementos del escenario 
que pueden inducir indirectamente a la 
aparición de conflictos y diseño de planes 
de actuación correctores

2. Campañas de “vacunación”: está demos-
trado que la facilitación de climas emocio-
nales sanos (confianza, alegría, optimis-
mo, etc.) tiene un efecto preventivo ante 
la aparición de climas emocionales tensos 
y crispados. También aprender métodos 
para el diálogo y el manejo de la discre-
pancia tiene un efecto protector.

3. Auditoria relacional: disponer de un 
“check list” de comportamientos típicos o 
síntomas de cada ámbito relacional ayuda 
al mando a identificar situaciones poten-
cialmente peligrosas. Esta identificación 
debe ir acompañada por un botiquín de 
primeros auxilios en forma de técnicas 
básicas de intervención en cada caso.

4. Formación a los mandos en técnicas de 
mediación interna para intervenir en con-
flictos incipientes. En esta intervención 
el mando deberá reconocer también los 
procesos de comunicación (muchas veces 
manipuladores) que utilizan las personas 
implicadas, que acostumbran a ser recu-
rrentes y disponer de técnicas de comuni-
cación para hacerles frente y reconducirlos.

5. Finalmente, y a largo plazo, generar una 
cultura inteligente ante el conflicto basa-
da en la transparencia, la proactividad y el 
aprendizaje. La discrepancia es inevitable 
y además deseable, el conflicto nunca se-
rá evitable, pero se puede reducir, aunque 
nunca lo conseguiremos con ocultación, 
pasividad y criminalización. 
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