
CAPÍTULO 3 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 Análisis del mercado 

 

Los servicios de mediación que ofrece la empresa van dirigidos a todas las 

personas (personas físicas) y empresas (personas morales) que se encuentren 

inmersas en una situación de conflicto respecto a los derechos y deberes que 

emanan de una relación contractual o derivada de la convivencia con los demás. 

 

Entre los asuntos empresariales que pueden resolverse mediante la 

mediación se encuentran, entre otros, los siguientes: 

 

 Relaciones entre socios. 

 Relaciones con clientes y proveedores. 

 Relaciones con el equipo profesional de la empresa. 

 Servicios para el sector empresarial. 

 Como trabajar en equipo con otras organizaciones. 

 Facilitación de grupos y reuniones entre organizaciones. 

 

Prácticamente todos los tipos de conflictos comerciales que se prestan a 

una resolución negociada pueden ser sometidos a la mediación. Algunos 

conflictos comerciales contienen factores que los hacen aptos para ésta. Los 

conflictos comerciales que normalmente son objeto de una mediación satisfactoria, 

entre otros, son: 

 

 Transacciones comerciales, financieras e inmobiliarias. 

 Construcción. 

 Franquicia. 

 Cobertura de seguros. 

 Aspectos societarios. 



 Responsabilidad del fabricante o del proveedor.  

 Títulos valores. 

 Marcas registradas y competencia desleal. 

 Concursos y quiebras. 

 

3.2 Análisis de la competencia 

 

 En Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, existe una gama de empresas, 

tanto de carácter público como privado, o bien con fines o no de lucro,  que 

ofrecen los servicios de mediación en distintos ámbitos, como son los siguientes: 

 

 Servicios de medios alternativos de solución de conflictos: mediación, 

conciliación, arbitraje, negociación. 

 Mediación en asuntos familiares, civiles, comerciales, escolares, laborales. 

 Servicios de consultoría en mediación. 

 Asesoría legal en materia familiar, civil, comercial o mercantil. 

 Investigación técnica-jurídica de la mediación, comprendiendo aspectos 

jurídicos generales, legislación, doctrina y jurisprudencia.  

 Conflictos familiares en temas de divorcios, patria potestad, tutela, herencias, 

régimen de visitas, pensiones alimenticias, guarda y custodia de los hijos. 

 Conflictos civiles (desalojos, contratos, obligaciones). 

 Conflictos laborales (despidos, accidentes de trabajo, salarios). 

 Conflictos comerciales y mercantiles (deudas, obligaciones comerciales, títulos 

de crédito, contratos mercantiles). 

 Impartición de cursos de formación de profesionales en servicios de mediación 

(conferencias, diplomados, congresos, debates). 

 Elaboración de publicaciones impresas y documentación diversa enfocada a la 

información sobre la mediación y los servicios relacionados con ésta. 

 

En cuanto a las organizaciones que se dedican a ofrecer servicios de 

mediación sin fines de lucro, tenemos a la Fundación Mediadores en Red, el 



Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Asociación Argentina de 

Mediación (AAM), el Centro de Formación Profesional de la Facultad de Derechos 

y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Cámara Argentina de 

Mediación, Conciliación, Negociación y Arbitraje, la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad de Buenos Aires, la Mediación Comunitaria Multiparte y los servicios de 

mediación que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

 

Existe en Argentina un nodo de la Fundación Mediadores en Red, que es 

una fundación para mediadores constituida con el propósito de expandir los 

métodos de resolución pacífica de conflictos y construcción de consensos en los 

diversos ámbitos de la vida social. Actualmente está conformada por dieciocho 

nodos a lo largo de la República Argentina, y cuenta con representantes en Brasil, 

Chile, Cuba, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Los miembros 

fundadores de la fundación son pioneros de la mediación en todas las provincias 

argentinas y cuenta con apoyo académico de un Consejo Consultivo Internacional 

del más alto nivel. Además se trata de una organización que forma parte de la Red 

de Organizaciones de la Sociedad Civil (Red OSC), auspiciada y coordinada por el 

Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA; OEA).  

 

Complementando lo anterior, tenemos que el Centro de Estudios de Justicia 

de las Américas (CEJA) es un organismo internacional, creado en 1999 por las 

instituciones del Sistema Interamericano. Su sede está en Santiago de Chile y sus 

miembros son todos los países integrantes activos de la Organización de Estados 

Americanos. CEJA nace en un contexto en que los países del continente, casi sin 

excepción, han impulsado durante los últimos veinte años, profundos programas 

de reforma a sus sistemas de justicia, donde las principales áreas abordadas han 

sido la justicia criminal, el gobierno, el acceso y la gestión del sistema.  

 

Las áreas temáticas en las cuales tiene conocimiento la Fundación 

Mediadores en Red son: conflictos Internacionales,  conflictos públicos, mediación 



comunitaria, mediación educativa, mediación familiar, mediación legislativa, 

mediación organizacional, mediación penal y mediación privada. 

 

Dentro de lo que es la competencia a la empresa de mediación 

Enterpricing, debemos considerar las nuevas tecnologías de la información que en 

la actualidad predominan en prácticamente todo el planeta, las cuales abren un 

campo inédito para el desarrollo de la resolución alternativa de conflictos. Es así 

como los profesionales dedicados a las tareas de mediación se ven obligados a 

capacitarse en nuevas técnicas si quieren ser partícipes del nuevo mundo de la 

mediación on line. 

 

Es por este motivo que las capacidades adquiridas por los profesionales 

mediadores a través las escuelas e instituciones de formación y de la experiencia 

práctica, deben reformularse y actualizarse cuando de mediación a distancia se 

trate. En Argentina esto aún está en sus comienzos, ya que desde el año 2004 

surgieron las primeras organizaciones que se han centrado en la capacitación 

profesional de los ciber-mediadores, los cuales sin duda tendrán un importante 

lugar dentro del proyecto de poner en funcionamiento la mediación electrónica en 

Argentina y en Latinoamérica en general. 

 

Es así como el Colegio de Escribanos de Buenos Aires junto a la Fundación 

Libra han comenzado a desarrollar el primer Centro Virtual de Prevención y 

Resolución de Conflictos, destinado brindar un servicio internacional de resolución 

de disputas a través de Internet. El Instituto Experimental de mediación a 

distancia, como parte de este centro, ha estado capacitando a un grupo de 

profesionales, quienes actualmente se encuentran preparados para ofrecer a 

todos los mediadores interesados en el tema, talleres de capacitación e 

investigación para la mediación y el arbitraje on line.  

 

La Asociación Argentina de Mediación es una asociación civil sin fines de 

lucro que fue creada por grupo de profesionales abogados y psicólogos 



mediadores, con el objeto de orientar su actividad como tales en diferentes 

ámbitos. Entre los fundamentos filosóficos de la constitución de esta asociación se 

privilegia la necesidad de todos los integrantes en el sentido de encontrar un 

camino que permita ayudar a resolver conflictos a través del diálogo y de la 

comprensión. 

 

Existe también la Cámara Argentina de Mediación, Conciliación, 

Negociación y Arbitraje 

 

El Centro de Formación Profesional de la Facultad de Derechos y Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires es un departamento de la Universidad 

de Buenos Aires que proporciona servicios profesionales de mediación, a través 

de un servicio jurídico gratuito. 

 

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires es una 

organización que interviene en todos los conflictos entre personas en los cuales el 

reclamo no implique, en sí mismo, un contenido pecuniario. También participa 

cuando una o ambas partes conforman un grupo numeroso de personas que ven 

afectados sus intereses por el conflicto existente. Esta organización cuenta con un 

equipo de facilitadores con experiencia para intervenir en todo tipo de reuniones 

grupales, a fin de alcanzar la toma de mejores decisiones. Las mediaciones no 

tienen el carácter de prejudiciales y se puede concurrir sin asesoramiento letrado. 

 

La Mediación Comunitaria Multiparte trabaja en la resolución de problemas 

entre vecinos, entre vecinos y organizaciones públicas y privadas, con el objetivo 

revalorizar las conductas grupales. Se trata de una instancia facilitadora de la 

creación, modificación y participación en Políticas Públicas. 

Como antecedentes de actuación, pueden mencionarse el tratamiento de 

conflictos entre vecinos con empresas prestadoras del servicio de Gas, con el 

Ente Regulador de Servicios Públicos y la Secretaría de Educación, Empresas de 



Ferrocarriles, locales bailables, edificios intrusados, asociaciones civiles por el uso 

de espacios públicos, ONGs barriales, actividades de murgas, entre otras.  

 

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

brinda a la comunidad servicios de asistencia jurídica gratuita y mediación. 

 

En cuanto a las organizaciones de carácter privado que ofrece los servicios 

de mediación, tenemos el Centro de Mediación Equidad, que es una organización 

no gubernamental fundada en noviembre de 1995, con el propósito de agrupar a 

todas las personas físicas y/o jurídicas, que se desempeñen en el ámbito público 

y/o privado y que se dediquen a la mediación, conciliación, negociación y arbitraje, 

u otras formas alternativas de resolver conflictos. Es así como se trata de una 

organización que tiene por objeto promover, difundir, investigar, entrenar, prevenir, 

informar y capacitar a la comunidad, respecto de estas formas alternativas de 

resolución de conflictos. 

 

En el año 1996 se creó el Centro de Mediación Equidad, con la firme 

convicción de que existían numerosos conflictos que podían ser solucionados por 

las partes y sus profesionales sin necesidad de ocurrir ante el órgano judicial. En 

el año 1998 se creó el Departamento de Mediaciones Privadas, dependiente del 

Centro de Mediación Equidad como servicio para los profesionales y partes que 

optaren por la mediación privada. 

 

Otra empresa privada que ofrece servicios de mediación es el 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 y facilitando la tarea de los 

abogados al permitir que ahorren tiempo y dinero en ésta etapa previa y brindando 

toda la experiencia y pericia de nuestros profesionales a fin de lograr acuerdos 

que satisfagan a ambas partes, evitando llegar a juicio. 

 



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, 

resolución de conflictos y generación de consensos en las organizaciones 

(públicas y privadas) y en el ámbito educativo particular. Esta empresa ofrece 

servicios en cuanto a dictar cursos y talleres presenciales y online sobre temas de 

mediación y negociación, diseño de sistemas de gestión de conflictos en las 

organizaciones, gestión de conflictos públicos y mediación educativa; así también 

proporciona servicios de asesoramiento y facilitación en gestión de conflictos en 

organizaciones públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIONES EMPRESAS 
PRIVADAS 

ORGANIZACIONES

Fundación Mediadores 
en Red 

EICAME Centro de 
Mediación y Gestión de 
Conflictos  

Cámara Argentina de 
Mediación, Conciliación, 
Negociación y Arbitraje 

Centro de Formación 
Profesional de la 
Facultad de Derechos y 
Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos 
Aires 

Centro de Mediación 
Resolución de 
Conflictos 

Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas 
(CEJA 

Fundación Libra  Centro de Mediación 
Equidad 

Asociación Argentina de 
Mediación (AAM) 

 EnterPricing Mediación Comunitaria 
Multiparte y los servicios 
de mediación que ofrece el 
Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la 
Nación. 



 
 

 Tabla 3.2.1 Rybnik, Daniel. Entrevista sobre rasgos generales de la mediación, 

Argentina, Enero 2009. 

 

 

3.3 Esquema de cobro de los servicios 

 

 El esquema de cobro por los servicios de mediación ofrecidos por 

ENTERPRICING comprende cuatro formas:  

1) Por hora. 

2) Por día. 

3) Por sesión sin tiempo determinado. 

4) Por medio dia.  

 

En el esquema por hora, las partes en conflicto se someten al 

procedimiento de mediación ofrecido por la empresa en sesiones de 

aproximadamente sesenta minutos, periodo de tiempo durante el cual se llevará a 

cabo el procedimiento de mediación desahogándose la etapa correspondiente. 

Cabe destacar que existirán en estas sesiones por hora márgenes de holgura de 

quince minutos, en el caso de que se complemente y complete una etapa del 

procedimiento de mediación, o bien se permita la exposición de argumentos por 

parte de los participantes y se favorezca el diálogo y el logro de acuerdos. Bajo 

este esquema se emplearán las horas-sesión que se considere necesarias a 

sugerencia del mediador, pero tomando en cuenta la opinión de los mediados. 

 

En el esquema por día, las partes en conflicto se someten al procedimiento 

de mediación ofrecido por la empresa en sesiones que se desahogarán a lo largo 

de un día, periodo de tiempo en el cual se tratará de alcanzarse un acuerdo entre 

las partes en conflicto. Bajo este esquema se puede requerir el servicio por más 

de un día. Se deben aplicar descansos periódicos distribuidos a lo largo del día. 

 



En el esquema sin tiempo determinado, las partes en conflicto se someten 

al procedimiento de mediación en sesiones que no tienen un periodo de tiempo 

predeterminado, teniendo estas sesiones la duración que permitan las partes y 

considere adecuado el mediador, tomando en cuenta las circunstancias y la 

disposición de los mediados. Según el consenso de las partes que participen en el 

procedimiento de mediación, se puede tratar de alcanzar un acuerdo adecuado en 

un solo día, dependiendo de la naturaleza del conflicto y la disposición de los 

contendientes, ante lo cual se recomiendan periodos de descanso de diez a 

quince minutos por cada cincuenta minutos de trabajo. 

 

Y con relación al esquema por medio dia, las partes en conflicto se someten 

al procedimiento de mediación ofrecido por la empresa en sesiones que se 

desahogarán al transcurso de la mañana o de la tarde, periodo de tiempo en el 

cual se tratará de alcanzarse un acuerdo entre las partes en conflicto. Bajo este 

esquema se puede requerir el servicio por más de medio día. Se deben aplicar 

descansos periódicos distribuidos a lo largo del día. 

 

 Con respecto a los precios o tarifas, la empresa ENTERPRICING toma en 

cuenta al respecto lo que se señala en la Ley 13951, referida a la Retribución de 

los Mediadores, específicamente en su artículo 31: “El Mediador percibirá por la 

tarea desempeñada en la Mediación una suma fija, cuyo monto, condiciones y 

circunstancias se establecerán reglamentariamente. Dicha suma será abonada por 

la o las partes conforme al acuerdo transaccional arribado. En el supuesto que 

fracasare la Mediación, el Mediador podrá ejecutar el pago de los honorarios que 

le corresponda ante el Juzgado que intervenga en el litigio. 

 

 Además, en el cobro por los servicios de mediación, se comprende lo que 

se denomina las “costas”, que comprende lo siguiente:  

a) Los honorarios del mediador, cuyo monto será razonable, salvo que se trate de 

una mediación en una disputa resultante de una operación de pago. 

b) Los gastos de viaje y demás gastos o viáticos del mediador. 



c) El costo de todo asesoramiento pericial solicitado por el mediador con el 

consentimiento de las partes. 

 

En la empresa se aplica la política de que el cobro de los servicios y los 

gastos derivados de procedimiento de mediación sean sufragados a partes iguales 

por los mediados. También se debe considerar en el cobro la naturaleza o 

complejidad del conflicto. Así las tarifas son las siguientes: 

 

 

 

 

 
TIPO DE SESIÓN 

 

 
TARIFA (pesos argentinos) 

Mensual 
Por hora $1,800 
Por día $2,300 

Por sesión sin tiempo 
determinado 

 
$2,160 

Por medio dia $2,000 
 

  

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. 

 




