
¿Qué es un token?
La palabra 'token' proviene del idioma inglés, y se 
traduce como ficha (como por ejemplo las que se utilizan 
en los casinos o en las llamadas máquinas tragaperras) 
en realidad no es otra cosa que un nuevo término para 
una unidad de valor que una organización crea para 
gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus 
usuarios para interactuar con sus productos.

E n el modelo de 
negocio de Mediar 
Online uno de los 

problemas detectados 
ha sido que la cantidad 
de casos para mediar 
en línea no parecen, 
d e m o m e n t o , s e r 
suficientes como para 
adquirir una licencia 
anual con un coste 
considerable. 
¡Tenemos la solución!

T okenizamos el uso de la plataforma con el token 
MOL.

Hay distintos tipos de tokens, el token de seguridad se 
utiliza como complemento o en lugar de una contraseña; 
el de utilidad (utility token) es un tipo especial de token 
que sirve de ayuda en la capitalización o financiación de 
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proyectos para startups y a la vez, como se ha dicho, 
sirve como unidad de valor para gobernar un modelo de 
negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar 
con sus productos.

Mediar Online (by Peacebuilder) es la primera 
plataforma creada específicamente para realizar 

procesos de mediación por medios electrónicos. 
Seguridad informática, jurídica, intelectual y ética al 
máximo nivel.Cumple con todos los requisitos legales de 
España y EU. Integra todas las herramientas TIC’s en la 
plataforma. 

En la mediación de conflictos llega una gran 
oportunidad.  
La inminente aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal 
introduce la llamada obligatoriedad mitigada de modo 
que la mediación extrajudicial se convierte en un 
presupuesto procesal necesario para la admisión judicial 
a trámite de la demanda. Ello implica la posibilidad de 
hacer estas audiencias informativas obligatorias vía 
telemática, porque convengamos que hoy la sociedad en 
general está preparada para ello y a nadie sorprende 
que propongamos este medio de comunicación.

¿Qué es el token MOL?
MOL es el token de uso de la plataforma Mediar OnLine, 
te ofrece magníficas funciones como Expediente 
electrónico, Estadísticas e informes, Registro LOG con 
sellos de tiempo y compatibilidad con todo tipo de 
dispositivos, navegadores y sistemas operativos. Incluye 
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todo lo que necesitas para realizar una mediación en 
línea, como la acreditación de identidad vía doble factor, 
firma electrónica, biométrica y videograbada, calendario 
y videoconferencia. 
Más información sobre Mediar OnLine. 

Acreditación de identidad vía doble 
factor
Inspirada en la normativa PSD2 (Payment 
Services Directive) es la Directiva Europea 
que regula los servicios de pago (por ejemplo 

transferencias, domiciliaciones, pagos con 
tarjetas…).

Firma electrónica, biométrica y 
videograbada
eIDAS es el Reglamento de la Unión Europea 

nº 910/2014 que establece un marco legal 
común para las firmas electrónicas en la Unión 
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Europea.

Calendario y videoconferencia
Gestiona tus audiencias y notificaciones de 

forma automatizada con certificados de 
seguridad (TLS). Graba tus sesiones de 
videoconferencia en tu ordenador.

Precio del token
Cada token vale 3,99 euros + IVA. 
Tiene una duración de 1 hora de uso 
en videoconferencia. 

Se compran en un pack de 10 tokens.

Nuestro utility token sirve, como su nombre lo indica, 
para utilizar la plataforma. 
Para ello, el profesional deberá estar registrado (es 
gratuito y se puede hacer desde aquí) y comprar sus 
tokens (desde aquí: https://bit.ly/10tokensMOL).
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Con la compra de un pack de 10 tokens se accede a una 
serie de ventajas —ver infra—, los tokens tienen validez 
anual, es decir, no son acumulables de año en año. 

¿Para qué sirve y cómo se usa?
Para usar la plataforma Mediar OnLine 
se necesitan los tokens.

Nuestro token MOL parte de una 
premisa básica e ineludible: es fácil 
de usar.

Cualquier persona puede comprar los tokens y utilizarlos 
en todo tipo de actividades en las que sea necesaria una 
plataforma con doble sistema de acreditación de 
identidad, grabación de la sesión, etc.

Un negociador, un profesor podrían «tokenizar sus 
servicios» de la siguiente forma: 

• Sus clientes pueden comprar el paquete de tokens 
MOL y «entregar» su uso al profesional en cuestión.

De esta forma el profesional obtiene estas ventajas 
directas:

• No necesita invertir tiempo y dinero en construir una 
infraestructura.
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• Tokeniza sus servicios de forma inmediata, con el 
token MOL.

• Se diferencia de la competencia ofreciendo un 
servicio innovador y de vanguardia.

Además, la compra del token MOL otorga descuentos en 
nuestros cursos de formación en mediación por medios 
electrónicos, que dicho sea de paso, se realizan con la 
plataforma Mediar Online —ver infra—.

L a compra de los tokens (a través de PayPal) genera 
un registro Hash del tipo SHA-512 que se almacena 

en la nube. Cada token MOL tiene un número único e 
irrepetible de Hash. El mediador recibirá un listado excel 
con sus Tokens, de esta forma podrá almacenarlos y 
gestionarlos de forma simple y cómoda.

Cada vez que un mediador utiliza la sala de mediar 
online va «quemando» o consumiendo los tokens que 
posee, es decir, los tokens son el «gas» necesario para 
utilizar la plataforma.
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Una vez que se ha comprobado que no hay doble gasto, 
se le asigna una de las salas de Mediar Online al 
mediador para que pueda realizar su mediación 
electrónica el día y horario señalado en la reserva.  
 
El mediador podrá imprimir y guardar todos los informes 
y registros del expediente electrónico del caso y también 
guardar en su ordenador la grabación de la sesión.
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3. Solicitud de uso de 
un token

5. Comprobación 
validez del token

Compra los pack de 
tokens MOL   

 
https://bit.ly/10MOL

2. Compra y recepción 
de Hash de los tokens

7. Uso de la sala y 
quema del token

6. Asignación de la sala

1. Compra de los tokens

4. Descuentos en 
nuestros cursos 

8. Final del proceso 
Acuerdo, Clase, etc.
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Todo el proceso se realiza off-chain de modo tal que 
evitamos «gastar gas» en la operación de comprobación 
y utilización del token.

E l token MOL se convierte así en una llave electrónica 
para acceder al uso de la plataforma Mediar Online.  

El token MOL es un medio digital que utiliza criptografía 
fuerte para asegurar el uso de la plataforma, controlar y 
verificar el uso de sus unidades a través de la tecnología 
de registro off-chain.

B eneficios del token MOL.

El primer beneficio es la posibilidad de usar la plataforma 
en todo tipo de actividades en las que sea necesaria una 
plataforma con doble sistema de acreditación de 
identidad, grabación de sesiones, etc.

El segundo beneficio que podemos señalar es el cumplir 
con la «debida diligencia» (conjunto de precauciones 
que la ley o el buen sentido aconsejan adoptar en el 
desarrollo de una actividad para evitar daños previsibles) 
que nos es exigible a los profesionales en razón del arte 
o ciencia de su profesión, por el cual debemos 
esforzarnos al máximo para utilizar los medios idóneos 
para el caso concreto. Y sí, lo reconocemos, nos ha 
movido la salvaguarda de nuestra responsabilidad 
profesional como mediadores.
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Desde el punto de vista legal, en Mediar Online toda la 
normativa de seguridad está implementada para poder 
desarrollar los procesos con todas las garantías. Y 
desde el aspecto técnico, la ciberseguridad está 
blindada mediante el uso de encriptaciones SSL (Secure 
Socket Layer) de 128 bits, que se distinguen por tener la 
capacidad de cifrado más alta de la industria. También 
utilizamos encriptación TLS (Transport Layer Security) y 
HTPPS (HyperText Transfer Protocol Secure) para 
proteger las conexiones con el sitio web. Descifrar una 
llave de 128 bits, mediante el cálculo por fuerza bruta, le 
llevaría al atacante emplear un tiempo mínimo de 
149.745.258.842.898 años.
El cifrado de extremo a extremo con el que trabaja la 
Plataforma es el AES 256.
En Mediar Online hemos evolucionado mejorando la 
acreditación de identidad, confidencialidad y protección 
de datos, automatizado buena parte del proceso de alta, 
registro y creación del expediente electrónico de 
mediación. Hemos construido la arquitectura informática 
necesaria para elevar a multifactor el nivel de seguridad 
de la identificación de las partes y sus firmas 
electrónicas en las actas y acuerdos de mediación 
(llevándolo al nivel 2 multifactor, inspirado en la 
normativa europea PSD2 que es la que aplican, por 
ejemplo, los bancos para brindar mayor seguridad a sus 
clientes).

El tercer beneficio que queremos señalar es que el 
profesional no necesita invertir tiempo y dinero en 
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construir una infraestructura. Tokeniza sus servicios de 
forma inmediata con el token MOL y se diferencia de la 
competencia ofreciendo un servicio innovador y de 
vanguardia.

En cuarto lugar están los descuentos en formación 
conforme a la cantidad de tokens acumulados:

Esta formación está acreditada ante el Ministerio de 
Justicia de España ID nº 21631, este programa otorga a 
quien lo realiza la titulación necesaria para dar 
cumplimiento a la obligatoriedad que tienen los 
mediadores/as en materia de formación continua, al 
menos, cada 5 años. (Art. 6 del RD 980/2013, 13 de 
diciembre) entidad certificante Instituto Acuerdo Justo.

Haz clic en el video para ver el tutorial de los primeros 
pasos en la plataforma Mediar Online.

Contacto

1 Pack de 10 Tokens 5 Packs de 10 Tokens 10 Packs de 10 Tokens

3 % 25 % 90 %
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