
 

 
 

 

 

 

 

 

EXPANSION 

El mercado global

Peacebuilder 

 

Ayudando a interconectar a las personas, 
empresas y gobiernos.  

Reduciendo la brecha digital desde la 
intersección del Derecho y la Tecnología 
con los Estudios para la Paz. 

Eficiencia y trazabilidad aumentadas por el 
uso de inteligencia artificial, contratos 
inteligentes y blockchain.

e-commerce 

 

Crecimiento exponencial 
que alcanzará 264M de 

conflictos en 2030.

ámbito social 

 

Crecimiento exponencial 
que alcanzará 5.1B de 

conflictos en 2030.

ecosistema 

 

Blockchain de 3.000M a 
39,700M en 5 años. 

Peacebuilder crecerá a 
igual ritmo.
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Evolución en Resolución de Conflictos Online
Sistemas Centralizados 

eBay (e-Commerce -B2C-)  
PayPal (Pagos ) 
Mediar Online (Resolución de conflictos -ODR-) 

Sistema Descentralizado 
Walmart Chile  (e-Commerce -B2C y B2B-) 
Criptomonedas (Pagos) 
Peacebuilder (Construcción de paz y ODR) 

¿Qué necesidades cubre Peacebuilder?

Acceso Simple  
y Seguro

Para los Estados 
Políticas públicas.  Brindar seguridad y 
ofrecer espacios de solución de conflictos 
rápidos y eficaces.  
Transparencia, justicia abierta, 
gobernabilidad y transformación social 
sostenible. Acceso a Justicia. 

Para las Empresas 
Responsabilidad social o empresarial. 
Contentar al cliente. 
Fidelizar y crear confianza. Disminuir el 
número de bajas de clientes. 
Soluciones auto-administradas. 
Gestión eficiente y eficaz de conflictos.  

Para las Personas 
Solucionar sus problemas de forma rápida y 
económica.
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Hablemos de 
dinero

• Disputas por más de 3,5 Millones de euros se han 
gestionado en la etapa previa. 

• Más de 350 Operadores de conflictos en todo 
Iberoamérica entrenados y certificados para 
participar en casos reales. 

• Más de 600 casos anuales resueltos. 
• Más de 1,5 Millones de euros ahorrados a las arcas 

públicas y los usuarios.

EL EQUIPO

Ph.D. Oscar Daniel Franco Conforti 
CEO

Ana Sarabia 
 Departamento Legal y Financiero

Horacio Benedicto 
 CTO Jefe de Desarrollo 

Pablo Marrone 
 CMO Marketing y Ventas 

Andrés Vázquez López 
 UX Responsable experiencia usuarios 
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