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OBJETIVOSOBJETIVOS
 Proporcionar a las empresas y a las organizaciones en 

general el servicio de la resolución de conflictos. 
 Impulsar la mediación como vía de resolución de conflictos 

en el ámbito empresarial, como alternativa extrajudicial de 
resolución de conflictos.

 Ofrecer un espacio de debate y análisis que favorezca el 
intercambio de experiencias y posibilite el enriquecimiento de 
la práctica de la mediación. 

 Sensibilizar a las organizaciones de la necesidad de buscar 
nuevas vías de solución de conflictos y poder conseguir que 
se pueda hablar en un futuro de la cultura del acuerdo, 
abandonando la mentalidad del litigio y la confrontación. 

 Ofrecer un servicio confiable, confidencial e imparcial



INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

En la actualidad la Mediación como 
resolución de conflictos ha generadoresolución de conflictos ha generado 
un crecimiento en la Republica de 
Argentina siendo un importanteArgentina siendo un importante 
proceso en los aspectos jurídicos y 

i l f t díempresariales que se enfrentan día 
a día los socios comerciales.



DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESADESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

 ANTECEDENTES

 SERVICIOS QUE OFRECE

 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

ANALISI FODA ANALISI FODA



ANÁLISIS FODAANÁLISIS FODA
FORTALEZAS
-Armonia

OPORTUNIDADES
-FuerzaArmonia

-Paridad
-Respeto
-Trabajo en Equipo
C i ió

Fuerza
-Mejora
-Relevancia
-Difusión
D d-Comunicación

-Conocimientos en Mediación 
-Experiencia

-Demanda

DEBILIDADES
-Necesidad de Capacitación 
-Necesidad de Conocimiento
Falta de Tiempo

AMENAZAS
-Ineficiencia Desarrollo Cultural
-Carencia de apoyo gubernamental
Cambio de lineamientos-Falta de Tiempo

-Falta de Financiamiento
-Cambio de lineamientos
-Resistencia  
-Falta de políticas a nivel 
gubernamental g
-Poca capacitación de los 
profesionistas



SERVICIO DE LA EMPRESASERVICIO DE LA EMPRESA
 Necesidad de la Mediación

 Conceptualización

 Descripción

 ImplementaciónImplementación

 Procedimiento

 Recursos Humanos

 Plan de Marketing



NECESIDAD DE LA MEDIACION

 Los cambios por la globalizacion son cambios que llevan a 
nuestra sociedad al progreso, pero a la vez son fuente denuestra sociedad al progreso, pero a la vez son fuente de 
conflictos.

 Es necesario utilizar nuevas vías de solución de 
problemas, alternativas a los tribunales de justicia, que se 
caracterizan muchas veces, por su lentitud e inadaptación. 
De tal manera que éstos no afecten de manera 
considerable el funcionamiento de las empresas niconsiderable el funcionamiento de las empresas, ni 
tampoco altere las relaciones entre sus integrantes.

 En los últimos años se ha producido una notable En los últimos años se ha producido una notable 
expansión de la mediación en Argentina, ya que ha 
aumentado en gran medida el tipo y el número de 
relaciones jurídicas, sobre todo contractuales.



CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 
MEDIACIONMEDIACION
 La mediación consiste en un proceso en el que una 

persona imparcial, el mediador, coopera con lospersona imparcial, el mediador, coopera con los 
interesados para encontrar una solución al conflicto. Se 
trata de un sistema de negociación facilitada, mediante el 
cual las partes involucradas en un conflicto, 
preferiblemente asistidas por sus abogados intentanpreferiblemente asistidas por sus abogados, intentan 
resolverlo, con la ayuda de un tercero imparcial (el 
mediador), quien actúa como conductor de la sesión 
ayudando a las personas que participan en la mediación a 

l ió l i f iencontrar una solución que les sea satisfactoria.

 La mediación tiene su fundamento en la equidad, 
i id d l lib t d d l l iprivacidad, en la libertad de las personas para solucionar 

sus propios asuntos, y en los legítimos intereses de todas 
las empresas que de un modo u otro se vean afectadas 
por un conflicto.po u co cto



DESCRIPCIÓN DE LA MEDIACIÓNDESCRIPCIÓN DE LA MEDIACIÓN
 El proceso de la mediación se desarrolla mediante la 

combinación de reuniones conjuntas, y en su caso por j , y p
separado, con objeto de que el mediador llegue a un mejor 
entendimiento de las diferencias entre las partes para poder 
ayudarles a resolverlas.

 Todos los mediadores serán imparciales respecto a las partes. 
La mediación es absolutamente confidencial. El mediador no 
tendrá autoridad para imponerles una solución.

 Para iniciar la mediación, es necesario que las partes acuerden 
por escrito su deseo de participar en dicho proceso. La 
mediación concluye como resultado del acuerdo que alcancenmediación concluye como resultado del acuerdo que alcancen 
las partes sobre la totalidad o sobre alguna de sus diferencias.



IMPLEMENTACIÓN DE LA 
MEDIACIÓNMEDIACIÓN
 Se debe tomar en cuenta que no todos los 

casos son apropiados para la mediación yacasos son apropiados para la mediación, ya 
que en algunos no se requiere una 
mediación para lograr un resolución 

i dnegociada.

 Una mediación prematura en el curso de Una mediación prematura en el curso de 
un conflicto puede ser improductiva, 
debido a que la hostilidad existente entre 
l t l i id ilas partes les impide comunicarse 
correctamente.



SUCEPTIBLES NO SUCEPTIBLES

Deseo de evitar un precedente 
adverso.

-Causas penales.
-Acciones de separación 
personal y divorcio nulidad-Falta de necesidad de 

establecer un precedente.
-Necesidad de evitar la 

personal y divorcio, nulidad 
de matrimonio filiación y 
patria potestad.
-Procesos de declaración depublicidad

-Deseo de lograr una rápida 
solución

-Procesos de declaración de 
incapacidad y de 
rehabilitación. 
-Causas en que el Estado-Necesidad de preservar la 

continuidad de una relación.
-Reconocimiento de que las 

i h tilid d

Causas en que el Estado 
Nacional o sus entidades 
descentralizadas sean parte.
-Amparoemociones u hostilidades 

pueden entorpecer el acuerdo.
-Deseo de minimizar el riesgo 
d lt d i t

Amparo
-Diligencias preliminares y 
prueba anticipada.
-Juicios sucesorios yde un resultado impuesto.

-Necesidad de reducir los 
altos costos del pleito.

Juicios sucesorios y 
voluntarios.
-Concursos preventivos y 
quiebras.



 Cuando una mediación fracasa, la causa a menudo 
no radica en el proceso en sí, sino en la falta de 
comprensión de los participantes respecto delcomprensión de los participantes respecto del 
proceso. 

 También algunas mediaciones fracasan porque el 
mediador es incompetente o inapropiado para el 

Al t l di ió l did ácaso. Al optar por la mediación, la medida más 
importante que puede tomar una parte para 
aumentar las probabilidades de obtener unaumentar las probabilidades de obtener un 
resultado satisfactorio es seleccionar un mediador 
competente.



PERFIL DEL MEDIADORPERFIL DEL MEDIADOR
 Flexible
 Tolerante
 Responsable y Comprometido
 Empatico
 Creativo
 Asertivo
 Neutral e Imparcial

A tit d l b ti Actitud colaborativa
 Actitud investigadora



PROCEDIMIENTO DE MEDIACIONPROCEDIMIENTO DE MEDIACION
 En el plan de mediación tiene que ser incluido el 

siguiente procedimiento para llevarla a cabo, 
según lo regula la normatividad legal vigente en 
ArgentinaArgentina. 
Este procedimiento comprende tres etapas:

 Aspectos preliminares
 Discurso inicial scu so c a
 El acuerdo.



ASPECTOS PRELIMINARESASPECTOS PRELIMINARES
 Deben concurrir las partes personalmente (Ley 11).
 Debe haber personas jurídicas por apoderado (Ley 

11).
 Domiciliados en extraña jurisdicción (Ley 11) Domiciliados en extraña jurisdicción (Ley 11).
 Asistencia letrada obligatoria (Ley 11).
 Plazo de la Mediación: 60 días de notificación alPlazo de la Mediación: 60 días de notificación al 

requerido o tercero, 30 días para ejecuciones (Ley 9).
 Todas las audiencias necesarias (Ley 10).
 Habiendo comparecido personalmente y previa 

intervención del mediador, las partes pueden dar por 
terminado el procedimiento de mediación (Ley 10).terminado el procedimiento de mediación (Ley 10).



DISCURSO INICIALDISCURSO INICIAL
 Comunicación directa entre las partes (Ley 1).
 Solución extrajudicial de la controversia (Ley 1) Solución extrajudicial de la controversia (Ley 1).
 Actuaciones confidenciales (Ley 11).
 Sesiones conjuntas o por separado (Ley 11).

No favorecer con conducta a una de ellas (Ley 11) No favorecer con conducta a una de ellas (Ley 11).
 El mediador debe mantener neutralidad en todos los casos 

y circunstancias que se presenten en el curso del proceso 
de mediación (Decreto 11)de mediación (Decreto 11).

 Deber de confidencialidad (Ley 11).
 No asesorar ni patrocinar a las partes por 1 año desde que 

cesó inscripción en el registro. Prohibición absoluta en lacesó inscripción en el registro. Prohibición absoluta en la 
causa que medió (Ley 18).



ACUERDOACUERDO
 Acta con términos del acuerdo, firma de mediador, partes y letrados 

(Ley 12). 
 Las actas de las audiencias que celebre el mediador se redactarán por 

escrito en tantos ejemplares como partes involucradas haya, más otro 
ejemplar que retendrá el mediador.(decreto 12) 

 Cuando en el procedimiento de mediación estuvieren involucrados p
intereses de incapaces y se arribare a un acuerdo, este debe ser 
posteriormente sometido a la homologación judicial del juez sorteado, 
en las mediaciones oficiales, o del juez competente que resultare 
sorteado, en las mediaciones privadas.

 Con la excepción de los casos contemplados en el párrafo anterior, el 
acuerdo instrumentado en acta suscripta por el mediador, no requerirá 
homologación judicial y será ejecutable mediante el procedimiento de 
ejecución de sentencia regulado en el Libro III del Código Procesal Civil 
y Comercial de la Nacióny Comercial de la Nación. 



PROCESO DE MEDIACIÓNPROCESO DE MEDIACIÓN
 ENTREVISTA .-el mediador explica a las partes 

en que consiste la mediacion.

DESARROLLO DE LAS SESIONES l l DESARROLLO DE LAS SESIONES.-en la cual 
abarca una busqueda de los hechos, la creacion 
de opciones y alternativas, negociacion yde opciones y alternativas, negociacion y 
decision.

 ACTA FINAL DE MEDIACION.-se obtiene el 
acuerdo final de mediacion. 



RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS
 El personal de la empresa se clasifica en grupos 

profesionales en atención a las funciones que se 
desarrollan. Cabe destacar que la estructura 
profesional que se define tiene por objetoprofesional que se define tiene por objeto 
conseguir una organización racional y eficiente 
de los recursos humanos.

 Grupo técnico.
 Grupo administrativo.
 Grupo comercial.



GRUPO TECNICO JURÍDICOGRUPO TECNICO-JURÍDICO
 El grupo técnico-jurídico comprende al personal 

que posee los conocimientos en materia de 
mediación, con un alto nivel de autonomía 
profesional iniciativa y responsabilidad y seprofesional, iniciativa y responsabilidad y se 
controlan en base a objetivos y resultados.

 En este grupo se incluyen tres tipos de g p y p
mediadores:

 Expertos
 Gestores 
 Seguimiento 



GRUPO ADMINISTRATIVOGRUPO ADMINISTRATIVO
 El grupo administrativo lo componen aquellos 

puestos de trabajo destinados a la ejecución de 
funciones administrativas básicas o de 
mantenimiento de instalaciones y soportemantenimiento de instalaciones y soporte 
logístico, que se realizan bajo instrucciones 
precisas o mediante aplicación de 
procedimientos regulados. 



GRUPO COMERCIALGRUPO COMERCIAL 
 El grupo comercial y de marketing se encuentra 

integrado por el personal dedicado 
principalmente a las labores de captación de 
clientes y promoción de operaciones susceptiblesclientes y promoción de operaciones susceptibles 
de mediación, que además realiza las actividades 
administrativas precedentes y consecuentes a la 
actividad propiamente comercial. 





PLAN DE MARKETINGPLAN DE MARKETING
 Pretende mantener el posicionamiento dentro del 

mercado aumentando ventas anuales entre un 3 y 5mercado aumentando ventas anuales entre un 3 y 5 
%.

 Esto se logrará determinando estrategias en medios 
i d i ió ió d tmasivos de comunicación,  promoción de ventas y 

relaciones públicas.
 En un periodo de 6 meses a un añop
 El propósito es crear un mayor interés por los 

servicios que ofrece la organización, mediante la 
publicidad repetitiva transmitida a través de estospublicidad repetitiva transmitida a través de estos 
medios de comunicación. 

 Se pretende mantener el posicionamiento de la 
empresaempresa.

 Pretende lograr un estimulo en la audiencia, mediante 
la difusión de spots y anuncios publicitarios, a través 
d bi ió d di l i d



Medios para la promoción y difusión 
de los ser icios de la empresade los servicios de la empresa 
 Televisión.
 Radio Radio.
 Internet.
 Revistas de temas de negocios, empresariales y 

l llegales
 Periódicos locales y nacionales.
 Volantes, trípticos y folletos de diversos tamaños. y
 Sección amarilla.
 Correo directo
 Telemarketing Telemarketing.
 Campaña e-mailing



 Se tiene contemplado el uso de estos medios con Se e e co e p ado e uso de es os ed os co
el fin de transmitir y publicar las entrevistas y 
reportajes destinados a informar al público en 

l b l t j f lgeneral sobre las ventajas que ofrece el 
procedimiento de mediación en relación a la 
resolución de conflictos entre personas y entreresolución de conflictos entre personas y entre 
las empresas.

 Se realizará periódicamente cada cuatro a cinco 
meses, una evaluación del plan de marketing de 
la empresa.
L f ti id d á did d d La efectividad será medida de acuerdo a un 
estudio de mercado dirigido  a los repartidores de  
volantes, trípticos, así como a los puestos devolantes, trípticos, así como a los puestos de 
revistas y periódicos; con el fin de medir la 
respuesta del mercado.



 La promoción y publicidad, es esencial para la empresa ya 
que de ello depende el impacto que tendrá en el mercado.q p p q

 Las relaciones publicas, de igual manera es esencial  ya 
que éstas cumplen con la función administrativa que 
evalúa actitudes públicas, identifica políticas y p , p y
procedimientos de la compañía, y ejecuta un programa de 
acción y comunicación para obtener comprensión y 
aceptación pública hacia los servicios que se ofrecen.

 Se busca tener beneficios que le sean duraderos, 
enfocando las relaciones publicas  para organizar eventos, 
congresos, comidas o cocteles con clientes potenciales 
donde se les explicara en que consiste la mediación, ya 
que con esto la compañía desea lograr lo siguiente:

 Proporcionar un servicio a clientes de valor agregado.
 Construir lazos duraderos con el cliente. 
 Influir en los líderes de opinión Influir en los líderes de opinión.



 Para poder juzgar la efectividad de la estrategia 
de relaciones públicas implantada por la 
empresa, se necesita calificar el cumplimiento de 
su objetivo planteado Por lo cual estarán ensu objetivo planteado. Por lo cual estarán en 
constantes auditorias por parte de los directivos 
observando el correcto funcionamiento la 
difusión.

 Con todo lo anterior la  empresa contará con 
datos e información que debe ser procesadadatos e información que debe ser procesada 
adecuadamente a través de bases de datos, para 
su mejor uso y aprovechamiento. j y p

 Es así como las bases de datos que maneje la 
empresa deben referirse a información con 
respecto a:



 Tipos y características de los clientes.
f Frecuencia en la afluencia de clientes.

 Número, tipo y empresas solicitantes de los 
serviciosservicios.

 Control de los recursos financieros.
 Datos personales de los empleados de la p p

empresa.
 Estadísticas sobre la demanda de los servicios 

otorgados por la empresaotorgados por la empresa.
 Directorio de clientes cotidianos.
 Control de las promociones mercadotécnicas de p

los servicios que ofrece de la empresa. 
 Registro de los medios utilizados para la 

promoción de los servicios que ofrece la empresapromoción de los servicios que ofrece la empresa 
(televisión, radio, Internet, periódicos, etc.). 



ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO
 Dentro del estudio de mercado, se hace un 

analisis del mercado que comprende quienes son 
los candidatos suceptibles de mediacion y hasta 
donde abarca y penetra la mediaciondonde abarca y penetra la mediacion, 
seguidamente se hizo un analisis de la 
competencia que aunque es muy amplio sigue 
siendo oportunidad de negocio, ya que se 
concentra la mayoria de los servicios en 
organizaciones y fundaciones que aunqueorganizaciones y fundaciones que aunque 
prestan el servicio, se enfocan mas en la difusion 
de la mediacion como alternativa a solucion de 
negocios para que mas empresas privadas como 
la es EnterPricing empiecen a ofrecer el servicio. 



COMPETENCIA DIRECTACOMPETENCIA DIRECTA
 Centro de Mediación Equidad, con la firme convicción de 

que existían numerosos conflictos que podían serque existían numerosos conflictos que podían ser 
solucionados por las partes y sus profesionales sin 
necesidad de ocurrir ante el órgano judicial.

 Centro de Mediación Resolución de Conflictos, que se 
especializa en la negociación y la resolución de conflictos 
prejudiciales en aplicación de la ley 24.573 y su Dec reg 
91/98 tratando de hacer el procedimiento más ágil y91/98, tratando de hacer el procedimiento más ágil y 
facilitando la tarea de los abogados.

 EICAME Centro de Mediación y Gestión de Conflictos es EICAME Centro de Mediación y Gestión de Conflictos es 
una empresa formada por un equipo interdisciplinario que 
trabaja en la difusión, formación, consultoría, investigación 
y diseño de estrategias para la prevención, gestión, 

l ió d fli t ió d lresolución de conflictos y generación de consensos en las 
organizaciones (públicas y privadas) y en el ámbito 
educativo particular.



ESQUEMA DE COBROESQUEMA DE COBRO
 El esquema de cobro por los servicios de 

mediación ofrecidos por ENTERPRICING 
comprende cuatro formas:

 Por hora.
 Por día Por día.
 Por sesión sin tiempo determinado.
 Por medio día Por medio día.



TIPO DE SESION TARIFA

POR HORA $1,800.00

POR DIA $2,300.00

POR SESION SIN TIEMPO 
DETERMINADO

$2,160.00
DETERMINADO

POR MEDIO DIA $2,000.00

En estas tarifas se incluyen los honorarios de los
mediadores, la elaboración de la documentación
necesaria, los gastos diversos correspondientes, y la
realización de determinados trámites ante las
dependencias oficiales.



MARCO LEGAL DE LA 
MEDIACIÓNMEDIACIÓN

DECRETOS TEMA
No. 1480 Institucionalizacion y desarrollo de 

la mediacion
No. 1183 Cuerpo de Mediadores y Escuela de 

Mediacion
Resolucion No. 62 Aprobo el reglamento para los 

mediadores habilitados y 
f i i t d l t dfuncionamiento del centro de 
mediacion.

Ley. 24573 Se instituye con carácter obligatorio 
la mediacion previa a todo juiciola mediacion previa a todo juicio.

Cabe destacar que el mediador no forma parte del poder 
j di i l i d i d l f t d it i lljudicial, si no es designado a los efectos de evitar si se llega 
a un acuerdo la instancia judicial.



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN
 Se debe concluir que cualquier conflicto es 

susceptible de ser resuelto a través de un 
proceso de mediación y obtiene las siguientes 
ventajas:ventajas:

 TIEMPO
 MENOR COSTOMENOR COSTO
 CONFIDENCIALIDAD
 PARTICIPACION ACTIVA Y DIRECTA DE LAS C C O C C S

PARTES 
 CONTROL DE LAS PARTES.
 MANTENER RELACIONES COMERCIALES



PROYECCIONES 
FINANCIERASFINANCIERAS
 ProyeccionesTesisCorregidas.htm
 ProyeccionesTesisCorregidas.xlsx


