
   

 

¿De qué se hablará? 
La empresa familiar tiene entre sus grandes retos, la 
consolidación y la continuidad en el tiempo. Cuando 
razón y emoción no encajan se generan conflictos. El 
conflicto en sí no es ni bueno ni malo. Es la manera de 
gestionarlo lo que puede hacer que sea bueno o malo.  

Los diferentes puntos de vista que tenemos con otras 
personas pueden generar conflictos. Si tenemos que 
mantener la relación con esa persona dependerá de la 
forma en que se gestione el conflicto. La mediación es 
útil para cualquier empresa, desde una micropyme 
hasta una multinacional. 

El uso de la mediación facilita la gestión pacífica del 
conflicto de una manera diferente, logrando que las 
dificultades se conviertan en una oportunidad para el 
cambio, contribuyendo al crecimiento y a la 
transformación de las  empresas, lo que favorece el 
logro de su principal reto: la continuidad.  

¿El resultado más visible?: se mejoran las relaciones 
personales y un incremento de los beneficios. 

La mediación, a nivel instrumental, es un método 
rentable pues ahorra costes y tiempo, su grandeza está 
en los valores morales que aporta a la empresa, y una 
vez conocida y utilizada, sirve para anticiparse y 
prevenir futuros conflictos pues la persona que acude 
a mediación sale conociendo la cultura de la 
colaboración, adquiere nuevas habilidades y se lleva 
consigo herramientas que podrá utilizar en cualquier 
ámbito de su vida personal y profesional. 
 

¿Te interesa asistir?  

 

La jornada tendra lugar el miércoles 6 de abril en la 
sede de la CEV (Pza. Conde de Carlet 3, Valencia), a las 
9:15 horas. Google Maps 

La asistencia es gratuita.  
Inscríbete en nuestro formulario online 
 

 
 

Luisa Giménez Doménech 
Mediadora, Delegada Fundación 
ATYME-Valencia  
Licenciada en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad de 
Valencia, es experta en mediación, 
arbitraje y conciliación y secretaria de 
Asociación de Mediadores Civiles y 
Mercantiles. 

 
 

Gloria Dolón Sánchez  
Mediadora, Responsable de Difusión 
y Divulgación Fundación ATYME-
Valencia  
Licenciada en Psicología por la 
Universidad de Valencia, es experta en 
mediación, arbitraje y conciliación y 
miembro de la Asociación de 
Mediadores Civiles y Mercantiles. 

 
 
 

9:15 Recepción de asistentes 

9:25 Apertura  

9:30  Intervención: El éxito de las soluciones 
discretas. Mediación para el cambio: empresa 
familiar y herencias 

 

11:00  Coloquio 
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EL ÉXITO DE LAS SOLUCIONES DISCRETAS 
MEDIACIÓN PARA EL CAMBIO: EMPRESA FAMILIAR Y 
HERENCIAS 
 

https://www.google.es/maps/place/Confederaci%C3%B3n+Empresarial+Valenciana/@39.4777801,-0.372979,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1d6365201d2e1284
http://87.216.214.178/web-cev/Formweb.nsf/jornadas?OpenForm

