
4° Café Virtual

Manejo Efectivo de 
Conflictos en Pareja



NUESTRO
PORTAFOLIO DE SERVICIOS

EFECTIVIDAD 
EN 
GESTIÓN DEL 
TALENTO

Diagnóstico Organizacional: 
Organización, Cultura y Clima Laboral.

Desarrollo y Gestión de Procesos Claves:
On Boarding, Retención, Desarrollo de  
Perfiles, Evaluación de Desempeño, 

Compensaciones y Beneficios, 
Empleabilidad (Outplacement)

CLIENTECULTURA

Selección y Búsqueda de Talento:
Reclutamiento, Selección de Personal y 

Head Hunting

Evaluaciones de Competencias
Evaluación de competencias, Assessment Center y 

Orientación Vocacional y Profesional.

Programas de Desarrollo del Talento: 
Planes de Desarrollo, Coaching, 

Capacitación.

DESARROLLO
DEL TALENTO

BIENESTAR Y 
SALUD  
EMOCIONAL

Soporte Emocional:
Terapias Individuales y grupales para atender 
desajustes emocionales producto de la crisis.

Desarrollo de Habilidades Emocionales:
Desarrollo de talleres virtuales para fortalecer las 

emociones en los colaboradores. 

Mapa de Riesgos Psicosociales:
Identificamos segmentos de alto riesgo 

de estrés para 
proponer planes de 

mitigación.

NUEVOS SERVICIOS



La pareja es la base de la familia; sin ella, la 

especie no podría sobrevivir.



Cada persona es única genéticamente 

y psicológicamente

Cada selección de pareja y vida de pareja es y será única

Aun así, somos una especie con patrones de comportamiento parecidos. Ello permite que podamos hablar del tema.



• Se construye un vínculo afectivo importante y diferente

a otros que considera:

• Aspectos familiares que se reviven. (Respuestas

ante las necesidades del entorno y a pesar del

conflicto, la relación sobrevive)

• Aspectos íntimos. (Respuesta ante las necesidades

sexuales)



Entonces, ¿Uno puede escoger de quién enamorarse?

Inconscientemente, SIEMPRE, estamos escogiendo.

Hay factores muy profundos que intervienen en la elección de la pareja.





1. Identificar el o los malestares dentro de la pareja.

2. Preguntarse desde cuándo estos conflictos están sucediendo.

3. Asociar eventos y emociones/sentimientos.

PASO 1:



PASO 2:

1. Conversar con la pareja.

2. Ofrecer un espacio de escucha abierta, intentando utilizar la empatía.

Es muy probable que salgan aspectos íntimos que provoca 

emociones difíciles de contener, pero recuerda que la idea es poder 

encontrar una solución.



CELOTIPIA

ADICCIONES

AGRESIONES 
FISICAS

AGRESCIONES 
VEBALES

HOSTIGAMIE
NTO

Es posible que factores internos, afloren conforme va pasando el tiempo 

dentro de la pareja, es MUY importante identificar que hay límites que se 

deben respetar.

SI NO HAY CONSENSO, ESTAMOS HABLANDO DE ABUSO



• Observar el comportamiento propio.

• Ante los conflictos, escuchar abiertamente lo que el otro tiene 

que decir.

• Identificar el propio malestar para luego poder verbalizarlos.

• Recordar que lo más importante es el entendimiento.

• El vínculo que se ha construido es capaz de sobrevivir a los 

conflictos siempre que quede claro que ambos necesitan 

solucionar y continuar.

• El consenso es clave para salvaguardar el respeto en la 

pareja. Su ausencia da pie a posiciones agresivas que 

destruyen el vínculo.



Conclusiones
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• La pareja va a complementar de alguna manera, aspectos individuales importantes.

• Se genera un vínculo especial que evidencia características internas que, muchas veces, tienen que ser 

conversadas.

• La empatía es clave para manejar los desacuerdos.

• El conflicto puede generar emociones difíciles de sostener, sin embargo es imprescindible para el 

fortalecimiento de la pareja.



• Recomendado para
problemas o situaciones
específicas

Consejería 
Breve

• Ansiedad

• Depresión

• Estrés agudo

• Cambios de comportamiento

• Terapia de Pareja

• Terapia de Niños y 
Adolescentes

• Manejo de Adicciones

Terapia 
Psicológica 
Integral

• Grupos reducidos (máximo 8 
personas)

• Temas como problemas de 
ansiedad, pareja, hijos, trabajo, 
etc.

• Duración de 2 horas

• Modalidad Online

• Horarios Flexibles

• Costo mínimo

Talleres de 
Desarrollo de 
Habilidades 
Emocionales

Área de Bienestar Emocional

Las personas interesadas puedes comunicarse con Julissa Herrera a: juherrera@capitale.pe
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