
Resumen ejecutivo  

 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la actualidad la Mediacion como resolución de conflictos ha generado un 

crecimiento en la Republica de Argentina siendo un importante proceso en los 

aspectos jurídicos y empresariales que se enfrentan día a día los socios 

comerciales. En la presente tesis se describirá un Plan de Negocios especializado 

para la empresa EnterPricing con sede en Buenos Aires, Argentina, con la 

finalidad de complementar los servicios que ofrece en la actualidad y al mismo 

tiempo generar ingresos mayores, ocupando como punto de referencia el 

crecimiento que se ha obtenido en la mediación como alternativa para la 

resolución de conflictos. 

 

 El presente proyecto tiene como finalidad poder implementar el plan de 

negocios de manera inmediata para empezar a captar nuevos mercados y dar 

mejor servicio a los clientes actuales. 

 

CASO VIVENCIAL 

Por qué ENTERPRICING: servicio de mediación 

        

El mundo actual de los negocios y de las transacciones comerciales se 

vuelve cada vez más complejo y vertiginoso, llevando a que se incremente la 

actividad comercial y empresarial, lo cual genera a su vez que se incremente el 

número de conflictos entre comerciantes y entre empresas, por lo que es 

indispensable resolver de manera efectiva las controversias que surjan, con la 

finalidad de que se preserven las relaciones mercantiles previamente establecidas 

o acordadas. Es así como aquí interviene la mediación como una técnica o medio 

alternativo para resolver los conflictos empresariales, de tal manera que no se 

tuviera que llegar a recurrir las instancias judiciales.  

 



La mediación comercial, empresarial o mercantil tiene entonces como 

objetivo esencial resolver los conflictos surgidos en el ámbito de los negocios, 

sobre todo porque en éste medio surgen constantemente conflictos relacionados 

con aspectos como los siguientes: en la disminución de la demanda de productos 

o servicios, insatisfacción de los clientes, disminución de los ingresos, críticas al 

funcionamiento de la empresa, la constante rotación de empleados, el 

padecimiento de mucho estrés, la alta proporción de empleados con problemas de 

salud, la moral baja de los trabajadores, los errores de comunicación y malos 

entendidos constantes, las frecuentes demoras en las entregas de pedidos, la 

innecesaria duplicación de funciones y tareas, la ineficiencia del personal, la falta 

de productividad, entre otras cuestiones más que son fuente de conflicto en las 

organizaciones. 

 

Es así como la mediación es un medio alternativo de solución de muchos 

de los conflictos generados en el seno de una organización o entre empresas, por 

lo que es un recurso que llegó para quedarse en el mundo de los negocios y el 

comercio, por lo que se hace necesario que sea un método que sea conocido y 

utilizado en mayor medida, y que se convierta en una de las principales formas de 

resolver las disputas de carácter mercantil.  

 

Es por lo anteriormente expresado como consideramos que con nuestra 

empresa ENTERPRICING se tiene claro que la mediación es una forma efectiva 

de solucionar conflictos y disputas de carácter mercantil, abarcándose también 

ámbitos como el fiscal o tributario y las relaciones comerciales internacionales, lo 

cual implica que un medio alternativo de solución de conflictos se pueda llevar al 

nivel de las transacciones comerciales que se llevan a cabo entre las naciones del 

mundo, tomando en cuenta los tiempos actuales que vivimos, dominados por la 

globalización y la expansión del libre mercado y de las empresas trasnacionales.  

 


