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RESUMEN 
  
  

LA MEDIACIÓN COMO MEDIO ALTERNATIVO PARA RESOLVER UN CONFLICTO 
EMPRESARIAL Y LLEGAR A UN ACUERDO GANAR-GANAR 

  
  
El trabajo está enfocado en la Mediación como medio alternativo para resolver conflictos y              

creado para dar un término pacífico de acuerdos comunes, se fundamenta en el ámbito              

legal como herramienta extrajudicial. Los individuos y las empresas pueden hacer uso de             

este medio cuando se presente sucesos de controversia que no pueden ser resueltos por sí               

mismo y que buscan dar solución lo más pronto posible.  

  

Además se estudia el objetivo, la conceptualización del mediador, la negociación           

ganar-ganar y posteriormente el procedimiento de la mediación los mismos que son de             

aporte para el desarrollo de dicho proceso. 

  

Otro punto a destacar es que todo proceso de mediación, lleva a una negociación siendo en                

este el caso de ganar-ganar, pues busca resolver un conflicto donde ambas partes tengan              

un bienestar mutuo, cuyo procedimiento ha sido comprendido por tres etapas como la             

preparación, desarrollo y acuerdo, el cual sigue paso a paso, mediante la consideración de              

aquellos aspectos y principios básicos de la negociación antes mencionada, permitiendo           

así realizar un buen desarrollo del proceso, conduciendo a la obtención de buenos             

resultados. 
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ABSTRACT 
  
  

MEDIATION AS AN ALTERNATIVE MEANS TO RESOLVE A BUSINESS CONFLICT 
AND TO COME TO A WIN-WIN AGREEMENT 

  
  
The work is focused on Mediation as an alternative means to resolve conflicts and created to                

give a peaceful term of common agreements, is based on the legal field as an extrajudicial                

tool. Individuals and companies can make use of this medium when there are controversial              

events that cannot be solved by themselves and that seek to give solution as soon as                

possible. 

  

In addition, we study the objective, the conceptualization of the mediator, the win-win             

negotiation and later the mediation procedure the same ones that are of contribution for the               

development of that process. 

  

Another point to emphasize is that any mediation process leads to a negotiation being in this                

case win-win, as it seeks to resolve a conflict where both parties have a mutual well-being,                

whose procedure has been understood by three stages such as the preparation,            

Development and agreement, which follows step by step, by considering those aspects and             

basic principles of the aforementioned negotiation, thus allowing a good development of the             

process, leading to the achievement of good results. 

  
 
KEYWORDS: mediation, conflict, negotiation, process, agreement. 
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INTRODUCCIÓN 
  

A través de los tiempos la negociación como medio alternativo en la solución de los               

diferentes conflictos empresariales, se ha venido desarrollando a nivel mundial, regional y            

local, con el transcurso de los años ha alcanzado gran importancia, en las actividades que               

desarrolla el ser humano. Por tanto se entiende la negociación como un método que permite               

realizar convenios en situaciones de conflictos creados entre personas o sociedades, los            

mismos que llevan a buscar opciones de solución, cuyo fin es alcanzar los intereses de               

cada parte negociadora (Camacho, 2014). 

  

También se acota otra de las definiciones acerca de la negociación, como un proceso que               

busca la conciliación o acuerdo sobre un asunto específico entre dos partes en conflicto, el               

mismo que requiere de preparación, lo que lleva a convertirse en una responsabilidad,             

sobre todo si se negocia designado como tercera persona, además amerita tener mucho             

cuidado en los detalles que se manifiesten o comuniquen a la hora de negociar (Fernández,               

2012). 

  

Por otra parte toda negociación se origina por conflictos generados de diferentes causas,             

una de ellas es la relación de negocio que mantienen ciertas empresas con consumidores              

internacionales debido a la desigualdad de culturas que cada país mantiene, provocando            

como consecuencia que muchos empresarios no puedan hacer negocios eficientemente, al           

igual que sucede entre empresas de un mismo país que vive bajo normativas similares, otra               

de las razones es también la competencia por lo tanto se considera que al momento de                

solucionar, la comunicación es un factor muy importante. (Castro, 2014). 

  

Por lo tanto para resolver un conflicto empresarial y llegar a un acuerdo ganar-ganar se               

recurre a los medios alternativos de solución como es el caso de la Mediación al cual se                 

define como un método que ha sido creado para dar una solución positiva a un conflicto, se                 

fundamenta en la comunicación y el respeto, induce a las partes implicadas a conversar del               

inconveniente e intenta obtener un acuerdo, con presencia de un tercer sujeto llamado             

mediador, manteniéndose neutral en el proceso, facilita a trabajar un sin número de             

opciones, dilemas que son concebidas por ellos mismos; sin embargo se considera que no              

todos los conflictos pueden ser resueltos por este medio, todo depende de su complejidad,              



dado que es un procedimiento extrajudicial, porque trata de evitar que se lleguen a acciones               

de juicio o legales, además resuelve con un mínimo de costo y tiempo (Vanderlinder, 2015). 

  

De acuerdo a lo antes mencionado para dar solución al conflicto es necesario de la voluntad                

e intervención de las personas implicadas y por ende respetar la opinión que exprese cada               

parte con el fin de evitar hechos y sucesos impetuosos, para confrontar aquellas             

discrepancias suscitadas se debe indagar a un elemento que está orientado a dar la              

respuesta más acertada de solución, que no solo ayude desvaneciendo el conflicto sino             

además induzca a crear tratos beneficiosos de cordialidad y estrechas relaciones           

duraderas. (Carrillo, 2016), 

  

Además para llegar a un acuerdo ganar-ganar las partes deben comprometerse a trabajar             

en forma colaborativa entregando la información necesaria que permita el análisis de misma             

y lleve a la generación de opciones que den lugar al logro de acuerdos equitativos (Pérez,                

2015). 

  

Por tal razón el trabajo investigativo se centra en el objetivo de describir y explicar en forma                 

detallada a la mediación y su procedimiento como un medio para resolver el conflicto              

empresarial, tendiendo a estar direccionado al alcance de una solución pacífica, motivo de             

estudio a la importancia, objetividad, caracterización y beneficio que propone, por otra parte             

se pretende considerar aquellos aspectos o principios relacionados con el método de            

negociación del acuerdo ganar – ganar; ya que ayudará al mediador a desarrollar y conducir               

al entendimiento, los cuales serán de sustento o aporte para dar solución al caso,              

mediante la revisión de artículos científicos indexados en revistas publicadas. 

  

En definitiva se espera dar solución al caso planteado mediante la aplicación del proceso              

secuencial en la mediación, el mismo que comprende de los aspectos importantes que             

permitirán conseguir un buen convenio de resultados positivos, cumpliendo con la           

expectativa del “método de negociación ganar-ganar”, además de resolver las diferencias o            

contradicciones entre empresas logrando así el objetivo de solución para la igualdad,            

acuerdo y satisfacción mutua de las partes. 

  

La ventaja competitiva que se puede evidenciar en el desarrollo del proceso de mediación              

donde la voluntad, comunicación y el respeto persiste todo el tiempo creando relaciones             



amistosas mediante un acuerdo ganar-ganar, además de ser un proceso que no tarda como              

en los casos judiciales es muy rápido. 

 
 

DESARROLLO 
  

1. Objetivo del trabajo 
El objetivo es describir y explicar la mediación así como su procedimiento como un medio               

para resolver el conflicto empresarial apegado a los aspectos del método de negociación             

ganar-ganar. 

  
2. Metodología 
La metodología utilizada para el trabajo de investigación parte de la revisión bibliográfica de              

conceptos y estudios de casos en artículos científicos, aspectos que se consideran            

importantes conocer para dar solución al caso planteado, originado mediante un conflicto            

entre empresas. 

  
3. El conflicto empresarial 
El conflicto dado en los diferentes ámbitos, aborda en un contenido muy extenso puesto que               

va desde lo más sencillo hasta lo más confuso, al igual que sucede en un conflicto                

empresarial y que en mucho de los casos pueden resultar oportunos para realizar cambios.              

El conflicto es algo que está presente en todo momento y sucede de manera inesperada,               

hecho que no da lugar a ser evitado, este tiene un argumento de no ser negativo ni positivo,                  

basándose en el comportamiento de la solución. (Reyes, 2015). Para resolver un conflicto             

es necesario de las partes implicadas su disposición de excluir las diferencias suscitadas,             

un medio alternativo es la mediación considerada como una entrada al diálogo, la cual              

permite  tomar una decisión que lleve a las partes al logro de acuerdos conjuntos. 

  

4. Mediación 
La mediación como método alternativo de solución nace en los tiempos de la época del               

siglo XX primero, en los países internacionales como es Estados Unidos y poco después              

terminó por ser creado en muchos países tanto americanos como europeos así como             

también en los  países sudamericanos (Márquez & Villa, 2013).  



En el Ecuador dio vigencia en el año 1997 como “Ley de Arbitraje y Mediación” sin embargo                 

para la actual constitución en el artículo 190 desde el año 2008 se le reconoce como                

“Medios Alternativos de Solución de Conflictos”.[1] 

 
[1] CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, en el registro oficial N° 449             

/2008-Octubre-2012 

Mediación es el procedimiento de negociación asistida por un tercer individuo quien actúa             

de manera neutral procurando acuerdos agradables y voluntarios. Además de prescindir           

del principio rector de la confidencialidad, imparcialidad, gratuidad, la economía en tiempo y             

flexibilidad, así también se caracteriza por ofrecer alternativas de creatividad tanto para los             

actores como para el mediador, permitiéndoles decidir entre ellos acuerdos que den            

respuesta a sus intereses. 

  
4.1 Objetivo de la Mediación 
Todo proceso de mediación tiene como objetivo dar fin a la controversia mediante la              

solución pacífica, pues está destinada a propiciar la confianza, armonía entre los actores             

opuestos, también facilita al entendimiento y compresión en el diálogo, ayuda esclarecer            

diferencias encontrando propuestas o recomendaciones para optar a acuerdos de solución           

cambiando las percepciones o conductas contradictorias (Mazo, 2013). 

  
4.2 Mediador 
Un mediador es la tercera persona que interviene a modo de guía para facilitar el               

procedimiento de la negociación, pero no corresponde a ninguno de los lados implicados,             

persona que tiene o adquiere destrezas para la conducción de conflictos. En resumen, los              

mediadores no resuelven, no ordenan, no deciden, deben mantenerse neutrales, nos es            

árbitro ni juez. El rol del mediador en una negociación es llegar a acuerdos satisfactorios               

mediante la facilitación del procedimiento en la disputa del conflicto a resolver, deberá             

desempeñar con habilidad y capacidad de crear un ambiente que propicie confianza para             

entrar al diálogo (Martínez, 2014). 

  

Además debe tener la preparación necesaria para desarrollar el proceso, la comunicación            

es un factor muy importante para este espacio, también debe asumir con claridad que al               

momento de tener dos partes en confrontación, lo que va a ejecutar es una negociación.  

  
5. Negociación ganar-ganar 



La negociación ganar-ganar es aquella que percibe la importancia de hacer que todas las              

partes negociadoras ganen, en otras palabras busca un acuerdo que lleve a todos ser              

triunfadores (Parra, 2012). 

  
Siguiendo el criterio del autor antes mencionado quien ha realizado su trabajo bajo la              

perspectiva del “método de negociación ganar-ganar”, planteando buscar la obtención de           

un beneficio equitativo, se acota a la perspectiva de esta negociación que ante un litigio las                

partes puedan llegar a concesiones mutuas y satisfactorias es muy importante puesto que             

permite crear relaciones de amistades perdurables a largo plazo. Sin embargo vale aclarar             

que no todo conflicto puede ser resuelto con el término de este tipo de negociación pues                

todo dependerá de la naturaleza del conflicto que se trate (Parra, 2012). 

  
Por otra parte, alude que éste método ha sido propuesto por la “Universidad de Harvard”               

mediante un compendio de principios básicos y como es: 

Personas.- afrontar concisamente al problema, alejando la relación interpersonal con el fin            

de reducir respuestas exaltadas. 

Intereses.- aquí se debe concentrar en aquellos intereses que cada quien desea, mas no en               

la posición el mediador debe tener la habilidad y pericia para llegar a opciones donde estén                

acordes con la necesidad. 

Opciones.- el mediador debe usar la creatividad para indagar opciones que lleven a             

encontrar más de una respuesta y a su vez aporte a la toma de decisiones cubriendo la                 

penuria de ambas partes. 

Criterios.- utilizar criterios que estén basados en los objetivos los cuales sean            

considerados pertinentes a la solución. 

  
6. Proceso de Mediación 
Al hablar de un proceso de mediación se hace referencia a pasos ordenados o              

secuenciados, mismos que para desarrollar es necesario de ciertas sesiones; dependiendo           

de la complicación del caso a resolver. Este proceso es entendido como un círculo que               

inicia, desarrolla y cierra, momentos en el cual cada uno tiene características o aspectos              

fundamentales. Por lo tanto para dar explicación a estos pasos, etapas o fases como              

muchos autores denominan se toma como relato a la explicación del autor Hierro (2012). 

  
6.1 Proceso que comprende de tres etapas: 



- Preparación.- espacio donde acuerdan las partes participar de la mediación, además            

conocer el objetivo de iniciar dicho proceso, así como también saber los diferentes             

aspectos, condiciones o apreciaciones que requiere el procedimiento, una vez cumplido           

dará paso a seguir la segunda etapa 

- Desarrollo.- momento en el que exponen las necesidades o intereses dadas por cada              

parte,  planeación de propuestas y análisis que lleven al acuerdo común. 

- Acuerdo.- espacio que parte del acuerdo generado en la etapa de mediación; para dar               

paso a la redacción deberán haber aprobado todo lo manifestado hechos que lleven a la               

conformidad de los participantes, el mismo que será un documento donde se plasmara             

resumidamente todo lo realizado en la etapa anterior, el cual habrá de ser leído y               

firmado por los mismos. 

 
PROCESO DE MEDIACIÓN 

 

Fuente: Adaptado de  Hierro (2012) 



Gráfico: (1): fue elaborado mediante la investigación realizada en temas relacionados con la 

mediación haciendo alusión de todo el proceso y sus aspectos dados en cada etapa. 

 

Este procedimiento está relacionado con el “método de negociación ganar-ganar” u también            

denominada como “colaborativa” puesto que es el objetivo de la mediación llegar a un              

acuerdo sin recurrir a los juzgados; es aquí la importancia que dio explicar antes de llegar al                 

litigio del problema sobre este aspecto de negociación, siendo en mucho de los casos el               

más adecuado o recomendable pues es aquella donde los participantes están en            

condiciones de entender y percibir el interés de la otra parte, examinando cada opinión              

dada, enfocándose en el propósito de alcanzar resultados buenos sin pensar en ganar ni              

tampoco en perder sino simplemente ver por un bien común. 

Este tipo de negociación tiene la ventaja de crear nuevas ideas, manteniendo el respeto              

recíproco de tal forma que evita al conflicto llegar a mayor complejidad.  

  

Todo proceso de mediación concluye con la redacción de un acta en la que consta el                

acuerdo dado. Acta de mediación es un documento mediante el cual se plasma lo acordado               

el mismo que tiene efectos de sentencia ejecutoria, además de ciertas estipulaciones            

como, encabezado, título, lugar y fecha, comparecientes, antecedentes, firmas, huellas.[2] 

 
7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
¿Cómo mediador desarrolle este conflicto empresarial y llegue a un acuerdo ganar y             
ganar utilizando los conocimientos adquiridos en la asignatura? 
  
Para el caso planteado se toma como medio de solución, el desarrollo del proceso de               

mediación siguiendo todos los pasos como se observa en el gráfico (1), un procedimiento              

sencillo que trata de evitar llegar a un problema complejo, costoso y de tiempos extensos;               

cuyo conflicto está dado por la actuación de dos empresas, por un lado la empresa Salome                

S.A (representante legal) dedicada a la actividad comercial de venta de materiales de             

construcción y por otro la empresa agrícola Palmales S.A (representante legal) dedicada a             

la actividad agrícola de cultivo de banano; quienes vinieron litigando verbalmente por más             

de dos años , bajo ninguna técnica de solución, en disputa de un terreno (4 hectáreas)                

ubicado en la parroquia El Cambio barrió San Vicente, perteneciente a la empresa Palmales              

S.A, quien posee escrituras legalmente y pide, le devuelvan la empresa Salome S.A quien              



ha hecho posesión por más de 5 años del mismo la cual se niega devolver, razón que ha                  

llevado a crear un conflicto empresarial. 

 

A esta controversia se plantea también considerar los principios básicos de la “negociación             

ganar-ganar”, donde las partes se centraran exactamente en el problema a resolver dejando             

a lado dificultades personales, así como también la claridad en sus intereses mas no en sus               

 

[2] Resolución de la Procuraduría General del Estado 57/Registro Oficial 797 /26-sep-2012 

posiciones, aspectos que le permitirá al mediador desarrollar el proceso de forma fácil,             

rápida y sobre todo ayudará a visualizar las necesidades e intereses de los participantes,  

vale recalcar que antes de todo “la colaboración, el respeto “entre las empresas             

mencionadas es de gran importancia para dar inicio al proceso. 

  

Primera instancia o etapa procede de la siguiente manera: el representante legal de la               

empresa agrícola Palmales S.A, busca ayuda al Centro de Mediación de la ciudad de              

Machala para que facilite un mediador, así como también por medio de ella notifique              

mediante citación al representante legal de la empresa Salomé S.A, aceptar presentarse a             

una sesión de diálogo, cuyo objeto es dar solución al conflicto antes mencionado,             

notificación que es aceptada. 

  

El mediador asume su rol de modo neutral entre las mismas (empresa agrícola Palmales              

S.A - empresa Salome S.A), estableciendo su posición, preparación para el acercamiento            

de las partes, así como también hace revisión de la problemática con fin de estar al tanto de                  

lo que se va a tratar; por consiguiente se presenta y da a conocer como se llevara el                  

procedimiento en las audiencias mediante una breve explicación, sobre la mediación,           

objetivos, reglas y normativa del funcionamiento, sobre las cuales son acordadas y            

respetadas por las partes, para dichas audiencias se realizarán mediante el representante            

de cada empresa, en forma individual y luego conjunta. 

  

Por tanto el mediador cita individualmente a cada una de las partes, quien escucha y               

clarifica lo que las partes expresan: 

- La empresa agrícola Palmales S.A manifiesta la retribución sobre el terreno mencionado,             

porque legalmente en escrituras le pertenece, por ello pretende hacer uso para sacar             

utilidad  o un beneficio productivo. 



- Por otra parte está la empresa Salome S.A, que manifiesta no querer devolver dicho               

terreno a pesar de estar consciente que no es propiedad suya, cuya razón es desarrollar               

su actividad económica como bodega para materiales, pues representa uno de sus            

ingresos económicos, además de haber realizado trabajos de construcción como un           

cerramiento más una bodega, llevando a significar  una gran inversión. 

  

El mediador analiza las posiciones de cada uno, mediante las conversaciones mantenidas,            

constata condiciones de lo que exige el proceso, pues ambos tienen voluntad propia de              

llegar a un pacto amistoso, demuestran estar dispuestos entrar al diálogo; llevando así a la               

segunda etapa, espacio donde se enfrentan cara a cara, con presencia del mediador, quien              

señala que se respete el turno de la palabra así como las opiniones dadas entre ellos,                

además fomenta la creatividad para la búsqueda de alternativas de solución, analiza junto             

con las partes, sobre los diferentes puntos de vista y necesidades que desean lograr,              

negociando las propuestas expuestas a continuación: 

  

- La empresa agrícola Palmales S.A reconozca el valor de inversión (cerramiento y             

bodega) que fue construida por la empresa Salome S.A., considerando el estado de los              

bienes y  la otra parte deberá devolver el terreno a su dueño legal. 

- La empresa Salome S.A reconozca el tiempo de permanencia y que sea retribuida              

mediante un valor considerable al valor de un arriendo. 

- Hacer una sociedad en común, donde la empresa Palmales S.A. aporta el bien              

inmueble, mientras la empresa Salome S.A aporte con la actividad comercial cuyo fin             

sea obtener utilidades equitativas. 

- La empresa Palmales S.A de por arriendo el terreno y la empresa Salome S.A pague en                 

la fecha y día establecida el valor que se acuerde mediante un contrato de arriendo. 

- La empresa Salome S.A reconozca el tiempo que vivió ocupando el terreno pagando              

dicho valor y le haga una compra y venta. 

  

Después de realizado el procedimiento, encaminados al objetivo del método antes señalado            

seguros de obtener el beneficio deseado, entre las propuestas dadas por las partes en              

negociación y para dar cumplimiento a sus intereses analizan como mejor opción que; la              

empresa agrícola Palmales S.A reconozca el valor de inversión (cerramiento más bodega)            

construido en el terreno, considerando el estado de los bienes (depreciación), por otro lado              

la empresa Salome S.A entregue el bien inmueble a su propietario. 

  



Es así como dan por terminado la segunda etapa donde compensan sus intereses, una              

parte recupera su bien y la otra parte recupera su inversión; hecho que lleva a la                

conformidad de llegar al acuerdo; dando continuación a una última etapa que consta de la               

redacción del acta de mediación, documento en el que será plasmado de manera resumida              

el contenido del procedimiento realizado durante audiencias aprobadas entre todos los           

asistentes. A continuación se redacta el acta final de mediación. 

 

7.1 Acta de Mediación 
Mediación celebrada el 25 de junio del 2017 en la ciudad de Machala, por un conflicto                

empresarial sobre un terreno (4 hectáreas), con la asistencia del mediador designado por el              

centro de mediación de la ciudad de Machala y los mediados. 

Por una parte empresa Palmales S.A con actividad agrícola ubicada en el sitio 10 de Agosto                

vía La Peaña poseedor de escrituras legales, y por la otra empresa Salome S.A. con               

actividad comercial de venta de materiales de construcción, ubicada en El Cambio, sitio San              

Vicente ocupante del terreno. 

  

“el conflicto que se resuelve a través de la mediación, con ayuda del mediador, se reconoce                

asistir voluntariamente, comprometidos en respetar la confidencialidad de lo que se hable.” 

  

Han acudido a diferentes audiencias, estableciendo propuestas las cuales han sido           

analizadas, para llegar al acuerdo de una mejor opción, como es la empresa agrícola              

Palmales S.A reconozca el valor de inversión (cerramiento más bodega) construido en el             

terreno, considerando el estado de los bienes (depreciación) y por otro lado la empresa              

Salome S.A entregue el bien inmueble a su propietario estipulando lo siguiente: 

- La depreciación de los bienes inmuebles lo realizará el especialista correspondiente            

(perito). 

- El pago del valor obtenido de los resultados enviados por el perito, se lo hará realizable                 

después de 15 días contados, a partir de la firma del presente acuerdo y el segundo                

será 15 días después del primer pago, el mismo que será en partes iguales. 

- El lugar de los pagos se lo realizará en el centro de mediación donde se han venido                  

haciendo las sesiones. 

- Y por último la devolución del terreno se lo hará a los treinta días del presente año 2017                   

junto con el último, culminando las partes el acuerdo pactado. 

  



Por lo tanto este acuerdo es firmado por la empresa Palmales S.A., la empresa Salome S.A                

y el mediador del Centro de Mediación para su efectividad y alcance de cumplimiento,              

quien manifiesta que el acuerdo se respeta y da por resuelto el conflicto. 

  

Firman: 

 Empresa Palmales S.A                                                      Empresa  Salome S.A 

                                                             Mediador 

  
Por tanto se propone la realización del proceso de mediación considerando los aspectos de              

la negociación ganar-ganar, puesto que el objetivo es llegar acuerdos mutuos.  

Es por ello que para resolver un conflicto dado entre empresas o de cualquier otro tipo, lo                 

primero es considerar la posición de las partes, estas deben estar totalmente de acuerdo,              

con la comunicación , el respeto, la voluntad propia para dar fin al conflicto, pues en este                 

caso lo que cuenta no es el interés sino la cooperación de escuchar para entender lo que se                  

desea, segundo la persona que ejecute el papel de mediador debe saber llevar el proceso               

mediante la paciencia, compresión analizando las opiniones dadas, así como también saber            

discutir razonablemente las propuestas manifestadas para plantear la solución al conflicto y            

por lo consiguiente informar con claridad lo acordado durante el proceso. 

  

Todo eso debe ser llevado mediante el proceso de mediación (preparación, desarrollo y             

acuerdo) considerando dentro de estas etapas elementos importantes que llevaran al mutuo            

acuerdo de ganar-ganar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
8. CONCLUSIÓN 

  
Dentro de los diferentes ámbitos, la existencia de los medios alternativos de solución para              

resolver conflictos suscitados son trascendentales, cabe destacar que la mediación ha           

resultado ser una alternativa muy importante pues cumple con el propósito de llegar             

acuerdos satisfactorios haciendo que las partes intervinientes se sientan en la confianza, el             

deseo e intención de entrar al diálogo así como también a la búsqueda de opciones de                

solución, además de  caracterizarse por ser flexible, económico y de menor tiempo. 

  

Por otra parte, llegar acuerdos satisfactorios considerando los compendios principales de la            

“negociación ganar-ganar” resultará mucho más apacible, puesto que lleva a un término de             

relaciones duraderas dando lugar a crear alianzas comerciales. 

  

Y en lo que concierne al mediador este debe tener la preparación necesaria para actuar               

ante dos partes en confrontación, demostrar habilidades y conocimientos a través sus            

principios éticos y morales; para desarrollar el proceso de mediación de manera detallada             

tomando en cuenta todos los elementos o aspectos que se requiere para lograr un cierre               

satisfactorio. 
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