Difusión
del compromiso
modelo individualizado
y colectivo

Beneficio mutuo
Los conflictos de los clientes, se
deben

resolver

buscando

el

beneficio mutuo, con el menor
perjuicio posible y procurando
que

las

partes

contrarias

mantengan una relación cordial
Resulta necesario fomentar la
Mediación y cambiar el paradigma
de

que

dicho

método

es

alternativo, normalizando su uso,

El Papel Clave
de la
Mediación

con vistas a continuar trabajando
juntas en el futuro.

de manera que sólo debiera
acudirse

ante

las

Cortes

Costes más bajos

y
Las

Tribunales en última instancia

circunstancias

exigen

hoy

más

métodos

de

conflictos

rápidos,

actuales
que
de

bajos y razonables.
Es esencial informar a los clientes
la

existencia

y

el

funcionamiento de la Mediación.
Así como de la posible conveniencia de acudir prioritariamente a la
misma, asesorándoles en todo lo
posible.

de
eficaz

cumplimiento y con costes más

Asesoramiento

sobre

nunca

resolución

Compromiso de promover la
mediación como el sistema de
resolución de conflictos, a efectos de
propugnar su práctica como el
método de elección para gestionar la
resolución de conflictos.

Saber más

1 Elegir el momento
La abogada de parte en mediación
deberá

seleccionar

el

Difusión del
decálogo

¿Quieres formar parte
de esta inciativa?

mejor

momento de ir a mediación en
función de los antecedentes de

Decálogo para abogados de parte
en la mediación

Accede al formulario

negociación.

2 Proponer mediación
En ausencia de una ley que
obligue ir a mediación, el abogado
de parte deberá proponer a su

5 Diseñar el proceso
La mediación ofrece tal flexibilidad

emplear sus habilidades de
persuasión, la capacidad de
presentar ofertas y demandas.

que el proceso se puede adaptar a
las necesidades del caso.

9 Apoyar en mediación

cliente ir a mediación

6 Presupuestar honorarios

En momentos de bloqueo, la
abogada de parte desempeña un

3 Seleccionar mediador

El abogado de parte deberá

papel clave que aporte flexibilidad,

plantear honorarios independien-

creatividad y paciencia.

La mediación es tan buena como

tes de los procesos contenciosos.

lo sea la persona que conduzca el
proceso.

10 Formalizar el acuerdo

7 Comunicar en mediación
El abogado de parte en mediación

4 Preparar al cliente y el
proceso
Los resultados de la mediación

La abogada de parte debe ser una

deberá asegurarse de que el

hábil comunicadora para construir

convenio

confianza con el mediador.

acuerdos alcanzados.

todos

8 Negociar en mediación

dependen en gran medida de la
preparación.

cubra

Saber más
El abogado de parte deberá

los

CMF
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¿Quieres formar parte
de esta inciativa?
Completa el formulario para formar
parte del compromiso de promover
la mediación como el sistema de
resolución de conflictos.

Comparte esta iniciativa en
Redes sociales.
#Promuevolamediacion

Accede al formulario

