
 

CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes  

 

EnterPricing es una firma de impuestos internacionales con base en 

Buenos Aires, Argentina. Ofrece una respuesta cualitativa a los incrementos en los 

controles de las autoridades impositivas y los estándares más altos de gobierno de 

las corporaciones. 

 

EnterPricing provee servicios de impuestos internacionales, aduaneros y de 

precios de transferencia del más alto nivel con un enfoque multidisciplinario, 

acceso a una red global, y velocidad de respuesta a empresas multinacionales, 

estudios jurídicos y contables y a otros profesionales. EnterPricing ha establecido 

relaciones con las más importantes consultoras de impuestos y precios de 

transferencia en toda Latinoamérica y en la mayoría de los países más 

importantes. 

 

EnterPricing tiene la oportunidad de ofrecer servicios de mediación, tanto 

para resolver conflictos entre las empresas privadas y particulares, además de 

mediación prejudicial en asuntos civiles, en los conflictos surgidos entre las 

mismas empresas como entes privados. 

 

Cabe destacar que EnterPricing / Rybnik & Co. es una empresa que forma 

parte de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad y la 

Provincia de Buenos Aires y de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en 

la Argentina (AmCham). 

 

El socio fundador de EnterPricing es Daniel Rybnik, quien luego de más de 

10 años de desempeñarse en las oficinas de Buenos Aires, Nueva York y Chicago 



de las “Big 4”, formó EnterPricing como una firma de impuestos internacionales 

con base en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

 

1.2 Misión 

 

EnterPricing tiene como misión enfocarse al planeamiento fiscal 

internacional y de precios de transferencia, documentación y controversias y las 

implicancias impositivas domésticas, tributos aduaneros y sus ramificaciones 

legales, y además proporcionar el servicio de mediación como medida más eficaz 

para resolver controversias y conflictos surgidos en estos rubros y pericias. 

 

1.3 Visión 

 

EnterPricing es una organización que tiene la visión de contar con los 

mejores profesionales en ámbitos como la economía, el derecho y la contaduría, 

que cuenten con amplias perspectivas de negocios y que cuenten con una 

experiencia única en impuestos internacionales, además de que haya también 

profesionales especializados en la labor de solución de conflictos, a través de lo 

que es la técnica de la mediación. 

 

1.4 Objetivos  

 

 Proporcionar a las empresas y a las organizaciones en general el servicio de la 

resolución de conflictos. Se plantea que este objetivo sea alcanzado en el 

plazo de un año a partir del mes de febrero del año 2010.   

 Impulsar la mediación como vía de resolución de conflictos en el ámbito 

empresarial, como alternativa extrajudicial de resolución de conflictos. Se 

plantea que este objetivo sea implementado en el plazo de seis meses a partir 

del mes de febrero del año 2010. 

 Ofrecer un espacio de debate y análisis que favorezca el intercambio de 

experiencias y posibilite el enriquecimiento de la práctica de la mediación. Se 



plantea que este objetivo sea implementado en el plazo de tres meses a partir 

del mes de marzo del año 2010. 

 Sensibilizar a las organizaciones de la necesidad de buscar nuevas vías de 

solución de conflictos y poder conseguir que se pueda hablar en un futuro de la 

cultura del acuerdo, abandonando la mentalidad del litigio y la confrontación. 

Se plantea que este objetivo sea implementado en el plazo de cinco a ocho 

meses a partir del mes de marzo del año 2010. 

 Ofrecer un servicio confiable, confidencial e imparcial. Se plantea que este 

objetivo sea consolidado en el plazo de nueve meses a un año partir del mes 

de junio del año 2010. 

 

1.5 Producto 

 

Se tiene planteado que la empresa EnterPricing proporcione los siguientes 

servicios: 

 

 Diseño de Políticas de Precios de Transferencia. 

 Documentación de Precios de Transferencia. 

 Administración de Controversias de Tributación Internacional. 

 Verificaciones y Ensayos de Inspecciones de Precios de Transferencia. 

 Asesoramiento Impositivo en General y Aduanero y Legal Relacionado. 

 Valuaciones para Propósitos Especiales. 

 Entrenamiento a Empresas. 

 Pericias 

 

 

1.6 Oportunidad de Negocio 

 

La empresa  EnterPricing ha ido creciendo e implementando nuevos 

servicios año con año, y en la actualidad cuenta con diversas ramas que van 

desde el ámbito legal hasta  el ámbito comercial, a raíz de que la resolución de 



conflictos (mediación) se ha vuelto un servicio que más empresas requieren y más 

empresas necesitan, por lo que con motivo de seguir creciendo y seguir teniendo 

una preparación mucho más completa, nuestro jefe y socio-fundador de la 

empresa EnterPricing, Daniel Rybnik, tomó un curso de capacitación para obtener 

la licencia de mediador y poder ejercer como tal, y a raíz de esto vimos una 

oportunidad de hacer un proyecto de negocio donde la finalidad fuera que se 

creara una rama nueva dentro de la empresa y se dedicara de manera constante y 

eficaz a ofrecer el servicio de mediación a los clientes o empresas que lo 

necesitaran, ya que contaba con todos los requisitos, existía una persona 

calificada para ser mediador y solo faltaba la proyección de la operabilidad y la 

administración de la mediación, en lo cual precisamente es donde intervenimos 

realizando dicha proyección con la finalidad de que le sirviera para empezar a 

operar con este servicio al término de nuestra práctica. 

 

1.7 Análisis FODA 

 

A continuación se expone el análisis FODA del servicio que pretende 

proporcionar la empresa: 

 

a) Fortalezas 

 

 Se cuenta con personal que destaca por buena atención y por su minuciosidad 

en su trabajo. 

 Armonía en el trabajo y respeto en las relaciones interpersonales. 

 Paridad en el equipo de trabajo, es decir, existe igual número de mujeres y 

hombres.  

 Hay paridad en la distribución de las tareas y responsabilidades.  

 Equipo con personal sensibilizado en cuanto a la atención de público.  

 Equipo con personal interdisciplinario capacitado en mediación. 

 Sólidos canales de comunicación adecuados entre los profesionales 

encargados de procedimiento de mediación. 



 Buen nivel de conocimiento técnico-jurídico del tema de la mediación.  

 Experiencia del equipo de trabajo en la formulación y evaluación de proyectos 

de mediación.  

 Adecuado trabajo en equipo y coordinación entre el personal. 

 Se cuenta con un equipo de trabajo bien complementado y estructurado, lo que 

permite una adecuada coordinación de actividades. 

 Gran capacidad analítica y elevado nivel técnico de los profesionales que 

laboran en la empresa. 

 

b) Oportunidades 

 

 El tema de la mediación es una figura que se está abordando cada vez con 

mayor fuerza en los órganos legislativos. 

 La mediación en sí constituye una oportunidad para mejorar la situación de 

convivencia entre los miembros de la sociedad. 

 Relevancia que ha recibido el tema de la mediación por parte de las 

autoridades gubernamentales. 

 Difusión cada vez más sólida que se le ha otorgado al tema de la mediación en 

los medios de comunicación, lo cual favorece el desarrollo de la cultura de la 

mediación en la sociedad. 

 Es cada vez mayor la necesidad y demanda de los diversos sectores sociales 

de contar con funcionarios y personal capacitado y especializado en el tema de 

la mediación. 

 Es creciente la demanda de mayor información respecto de los beneficios que 

arroja la solución de conflictos o controversias a través de la mediación.  

 

c) Debilidades  

 

 Necesidad de recursos para capacitar al personal en el tema de la mediación. 

 Necesidad de mayor conocimiento de la legislación reguladora del tema de la 

mediación. 



 Poca disponibilidad de tiempo para la participación en reuniones y/o talleres 

vinculados con el tema de la mediación. 

 Falta de financiamiento para el desarrollo de proyectos o programas de 

actualización en el tema de la mediación. 

 Desconocimiento del procedimiento técnico-legal de la mediación. 

 Deficiente capacitación del personal que no permita que se lleve a cabo de 

manera adecuada el procedimiento de mediación.  

 La falta de presupuesto de la empresa que permita innovar y realizar 

actividades que impacten en mayor proporción a los diversos grupos sociales 

en relación con los beneficios de la mediación.  

 La aparición de tareas de carácter operativo, las cuales disminuyen la 

capacidad para estudio y elaboración de propuestas en el ámbito del tema de 

la mediación. 

 La urgencia y celeridad que requiere la atención de determinados conflictos 

impide aplicar de manera adecuada el procedimiento de mediación. 

 Insuficientes recursos humanos para abordar con mayor profundidad los 

diversos temas que competen a la mediación. 

 Muchas veces el servicio de mediación se reduce a la elaboración de informes, 

monitoreo y seguimiento del procedimiento, pero no se llega a una solución 

satisfactoria para las partes en conflicto. 

 

d) Amenazas 

 

 La existencia de políticas públicas que no facilitan el desarrollo de la cultura de 

la mediación entre los diversos grupos sociales. 

 Carencia de apoyo gubernamental en relación a la instauración de la cultura de 

la mediación entre la sociedad. 

 Cambio de lineamientos imprevistos en el procedimiento de la mediación. 

 Aún persiste entre los diversos sectores sociales cierta resistencia para utilizar 

los servicios de mediación.  



 Falta de políticas a nivel gubernamental que propicien la solución de conflictos 

o controversias a través de la mediación.  

 Poca capacitación en el tema de la mediación por parte de los profesionistas 

egresados de las instituciones de educación superior.  

 Dificultad en la incorporación de la cultura de la mediación en los diversos 

sectores sociales. 

 

 

 Tabla 1.7.1 Rybnik, Daniel. Entrevista sobre rasgos generales de la mediación, 

Argentina, Enero 2009. 
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