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OPORTUNIDADES DE
PATROCINIO
Soluciones colaborativas para el
nuevo contexto empresarial

Organizan:

Web: mootnegociacionymediacion.com
Mail: organizacion@mootnegociacionymediacion.com

MOOT INTERNACIONAL DE NEGOCIACIÓN Y
MEDIACIÓN CIVILY MERCANTIL

El objetivo de esta competición es potenciar
mediante la formación de los futuros
profesionales el conocimiento y uso de los
mecanismos alternativos a la jurisdicción
ordinaria para la resolución de controversias
En particular la negociación colaborativa en
sede de mediación
,

,

.

.

Nuestra misión es potenciar en los directivos
y abogados del futuro el conocimiento de las
herramientas necesarias para dotar a las
organizaciones de la agilidad y humanidad
que el contexto empresarial requiere
.

La Organización espera que este campeonato
favorezca el uso efectivo de la negociación
colaborativa y de la mediación como práctica
usual en la gestión de los negocios

Qué ofrece el Moot

.

Experimentar de primera mano la efectividad de
la negociación colaborativa en sede de
mediación
Poner en práctica en un entorno seguro y bajo la
atenta mirada de profesionales las habilidades
necesarias para el desempeño profesional
exitoso
,

,

Desarrollar y potenciar competencias
profesionales tales como la nueva mentalidad la
negociación colaborativa la colaboración y
trabajo en equipo la oratoria el control de
emociones y liderazgo empático
,

,

,

,

Conectar con profesionales líderes en la práctica
colaborativa del derecho

ACTIVIDADES

QUARKWOOD PRESCHOOL
1. Conferencia:
Soluciones colaborativas
para el nuevo contexto
empresarial
Evento que aglutinará tanto a
profesionales del mundo de la práctica
colaborativa como a empresas líderes
en sus respectivos sectores que hacen
uso de esta para contar experiencias y
compartir sus insights
.

Esta jornada se crea como
complemento al MOOT para servir de
plataforma de difusión de los avances
en el sector de la práctica colaborativa
Es uno de los grandes atractivos para
la participación de profesionales en el
MOOT

Del 20 al 23 de Marzo de 2019

Sede por determinar

.

.

Abierto a toda la
comunidad del Moot

2. III Edición del
Moot Internacional
de Negociación y
Mediación Civil y
Mercantil

Del 20 al 23 de Marzo de 2019

El Moot Internacional de negociación y
mediación civil y mercantil promete
:

Atraer a universidades de todas
partes del mundo
•

Crear un espacio en el que
profesionales y estudiantes comparten
sabiduría y experiencias
•

3 días de eventos académicos y
lúdicos

•

Decenas de profesionales del sector
de la práctica colaborativa
•

•

Un ambiente profesional y distendido

Las diferentes rondas
de la competición se
realizarán en las
instalaciones de despachos e
instituciones colaboradoras
en Madrid

En esta competición participan
por un lado equipos
provenientes de universidades
de todo el mundo y por otro
evaluadores jueces y
mediadores que serán
profesionales de reconocido
prestigio del mundo de la
abogacía y de la resolución
alternativa de conflictos
,

,

,

(

)

.

,

¿POR QUÉ SER PARTNER DE LA III
EDICIÓN DEL MOOT?
Sólo en España:

9 MILLONES

35%

de casos entran
anualmente en la
jurisdicción
ordinaria

de ellos podrían
derivarse como
mediaciones
civiles

En EEUU el

95%
de los casos que
acuden a
mediación
alcanzan
acuerdo

Ello supone unos costes que chocan frontalmente con la deriva de la economía actual
Coste de oportunidad
Coste económico
Coste temporal
Coste relacional
Coste reputacional

:

Ser Partner te permitirá

:

1 Tener visibilidad en un evento en el que en su última edición participaron
.

:

10 patrocinadores
14 equipos de universidades de diferentes países
30 mediadores profesionales
10 instituciones colaboradoras
2 Estar en contacto con las nuevas empresas que se ven atraídas
por este tipo de servicios y que participan en el Moot
.

3 Posicionarte como un experto en el ámbito de las nuevas
soluciones colaborativas
.

4 Aumentar la red de contactos profesionales y de potenciales
clientes
.

5 Estar en contacto con estudiantes de alto rendimiento
.

ORGANIZADORES

QUARKWOOD PRESCHOOL
Habitus es una organización internacional experta en impulsar
la humanización de las organizaciones a través de la mejora de
la interacción humana
Utiliza su conocimiento y su experiencia práctica para ayudar a
los individuos y a las organizaciones a lograr sus objetivos a
través de diferentes soluciones que tienen como base común un
entendimiento profundo de la persona y de cómo esta se
relaciona con otras personas y con el medio
En particular busca la creación de valor mediante el fomento
de las nuevas formas de trabajar y colaborar así como de las
mejores prácticas en gestión de las diferencias y de la
incertidumbre
.

.

,

,

,

.

La mediación es una vía de resolución de conflictos en la que
una tercera persona imparcial el mediador o mediadora trata
de ayudar a la partes involucradas a llegar a acuerdos pací cos y
negociados que resulten satisfactorios para ambas No se trata
de imponer la solución sino de crear un entorno de diálogo en
el que las personas enfrentadas lleguen por sí mismas a puntos
de encuentro Instituciones del IDM
,

,

,

.

,

.

:

La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores
diferenciadores de su modelo educativo basados en la
docencia de calidad y en la investigación como creación de
conocimiento con la formación integral en capacidades
competencias y habilidades de todos sus alumnos Estos son
principios clave para conseguir el desarrollo del talento
individual y las mejores oportunidades de integración
profesional
Nuestra filosofía es aprender haciendo lo que se convierte en
una experiencia universitaria única y se sintetiza en la máxima
Living Nebrija Una experiencia vital en la transformación del
estudiante hacia el conocimiento global para protagonizar y
liderar los cambios en los que está inmerso El estudiante
Nebrija se centra en la construcción del propio conocimiento
para los desafíos importantes de la vida
,
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DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2019

