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Pedro Juan Martín Castejón – Economista, profesor de la
Universidad de Murcia, miembro de las cátedras de Empresa
Familiar y de RSC, experto en conflictos organizacionales.

Mª Reyes Lozano Piñero – Licenciada en Psicología Clínica y

de la Educación. Master en Neuropsicología Clínica por la
universidad de Murcia. Experta mediadora de conflictos en
empresas familiares.

PONENTES

Presentación
Los conflictos son una realidad importante en la

vida laboral y puede ser un problema serio para
cualquier organización, pero también la
oportunidad de cambiar las cosas y mejorar la
productiva de la empresa y las relaciones entre las
personas. Por lo tanto, no deben ser olvidados
sino resueltos. Las mejores herramientas para la
solución de conflictos son las competencias
emocionales, la cuales tienen mucho que ver con
el trato de las personas y las maneras de
demostrar y controlar los afectos. En la medida
que una persona se conozca y gestiones sus
emociones, puede aprender a controlarse, y a su
vez, tener una manera adecuada de resolver las
diferencias y conflictos que se presentan de forma
habitual en una organización. De esta forma, la
presencia de las competencias emocionales en el
personal de cualquier empresa traerá beneficios
para el desarrollo del individuo en su puesto de
trabajo, y brindará las herramientas necesarias
para afrontar y resolver los conflictos que se
puedan presentar.Objetivos

- Abordar el debate acerca de si el conflicto es algo positivo o negativo en
una organización.

- Mostrar la manera adecuada de enfrentarse a una situación conflictiva a
través de nuestras competencias emocionales.

- Presentar las oportunidades que se nos pueden abrir en la vida si somos
capaces de saber afrontar los conflictos y buscar una solución creativa que
satisfaga a todas las partes implicadas.


