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El mundo de hoy cambia a una enorme velocidad y la incertidumbre se 
apodera de nosotros cada vez con mayor intensidad. La enorme 
complejidad de la situación actual está afectando a las personas y, 
asimismo, a todas las organizaciones, sean del tipo que sean. Las 
relaciones interpersonales y los grupos sociales muestran la agitación y 
tensión propias de las circunstancias que vivimos ¿Qué debemos hacer 
para gestionar los conflictos generados por el cambio en las 
organizaciones? 
 
El objetivo de este libro es proporcionar a todos los gestores las 
herramientas de análisis y las pautas de acción necesarias para resolver 
tensiones en el seno de su organización y lograr, pese a las dificultades, 
un ambiente de trabajo gratificante.   
 
 
 
 
«Redorta, sin saberlo, ha escrito un libro sobre la felicidad a partir de la gestión 
del conflicto y la oportunidad de afirmarse en el acuerdo. Porque aunque 
seamos diferentes, podemos acertadamente vivir en paz. Un libro necesario en 
estos tiempos de incertidumbre.»  

Xavier Guix. Psicólogo y escritor  
 
«Este interesante libro contiene un análisis detallado y explícito que racionaliza 
una parte importantísima de la gestión de personas en el mundo empresarial, 
para acelerar o ralentizar la consecución eficiente de resultados en cualquier 
campo.» 

Isabel Aguilera, Presidente de Twindocs 
 
«Identificar y analizar conflictos son condiciones necesarias para su resolución. 

En este libro, Josep Redorta hace un excelente trabajo de caracterización y 
análisis de distintos tipos de conflictos y de su gestión práctica.» 

Ramón López de Mantaras, Director del Instituto de Investigación en 
Inteligencia Artificial. Premio Robert S. Engelmore de la Asociación Americana 

de Inteligencia Artificial en 2011. 
 
«Ha sido para mí un valiosísimo descubrimiento la técnica CAT creada por 
Josep Redorta. Con ella he comprendido que existen dieciséis tipos diferentes 
de conflictos. Debería enseñarse en las escuelas. Es extraordinariamente 
práctica y útil.» 

Antonio González Barros, Presidente del Grupo Intercom. 
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Josep Redorta es abogado con larga trayectoria 
profesional. Doctor en Psicología Social y Máster 
en Análisis y Conducción de Grupos por la 
Universidad de Barcelona. Experto en el ámbito 
de gestión de conflictos con diversos libros y 
trabajos publicados en esta novísima 
especialidad. Árbitro en el Tribunal Laboral de 
Catalunya seleccionado entre juristas de 
reconocido prestigio. Conferenciante y formador. 
Es miembro de diversas entidades profesionales 
dedicadas a la mediación. 

  
 Es autor, entre otras, de las siguientes obras, Cómo analizar los conflictos; 
Entender el conflicto; Aprender a resolver conflictos; El poder y sus conflictos y 
Emoción y conflicto, junto a Rafel Bisquerra y Meritxell Obiols, todas ellas 
publicadas por Paidós. 
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