
CONCLUSIÓN 

 

En el transcurso del presente trabajo de tesis se ha presentado un plan de 

negocios a través del cual se plantea la viabilidad de que la empresa 

ENTERPRICING proporcione servicios de mediación, con un enfoque principal a 

la solución de conflictos de carácter comercial, mercantil, empresarial o de 

negocios. Es así como se ha expuesto en qué consiste la mediación, cuáles son 

sus ventajas, características y procedimiento de realización, además del marco 

legal que regula dicho medio alternativo de solución de conflictos en Argentina. Así 

también se ha señalado la forma en que va a ser implementado el servicio de 

mediación por parte de la empresa, un plan de marketing y un estudio de 

mercado. 

 

Ha quedado asentado en el presente trabajo que la mediación tiene por 

principal objetivo la resolución del conflicto, enfocándose en los hechos e intereses 

de las partes, más que en los asuntos personales que enfrentaron en el pasado. 

Específicamente en el rubro de la mediación comercial o mercantil se trata a 

través del mecanismo de la mediación de solucionar el conflicto lo más rápido y 

eficazmente posible para continuar con la realización de las relaciones 

comerciales y dejar de perder tiempo y dinero. Con el procedimiento de mediación 

se busca que se fortalezcan las relaciones mercantiles, ya que ello es fundamental 

tanto para mantener buenas relaciones comerciales, como también para prevenir 

en el futuro los conflictos que pudieran suscitarse. Es así como a través de la 

mediación comercial se puede solucionar el conflicto, facilitar la comunicación 

entre las empresas, conseguir soluciones adaptadas a cada situación concreta, 

atender las necesidades de las organizaciones empresariales y alcanzar acuerdos 

duraderos entre las mismas.  

 

De tal forma, ENTERPRICING, que es una firma de impuestos 

internacionales con base en Buenos Aires, Argentina, que tiene ante sí la 

oportunidad de ofrecer servicios de mediación, principalmente para resolver 



disputas entre las empresas privadas y particulares, como los conflictos entre la 

empresa y sus clientes, proveedores o abastecedores; para resolver, preservar y 

prevenir conflictos entre empresas con intereses y fines comunes; o bien en 

aquellos conflictos que se suscitan entre los trabajadores de la misma empresa, 

donde está en juego la productividad y estabilidad de la empresa. 

 

Se debe concluir que cualquier conflicto es susceptible de ser resuelto a 

través de un proceso de mediación, el cual ofrece ventajas como la celeridad en la 

resolución del conflicto, pues la mediación sólo toma el tiempo necesario para 

alcanzar un acuerdo satisfactorio; presenta costos significativamente más 

reducidos en tiempo y dinero, que los requeridos en juicio u otros procesos 

judiciales; se tiene una completa garantía de confidencialidad y flexibilidad en los 

procedimientos; se permite a las partes proteger sus relaciones personales y/o de 

negocios; se logra la participación activa y directa de las partes en la búsqueda de 

soluciones a sus diferencias o disputas; y también las partes en conflicto son las 

que tienen el control del procedimiento, por lo que tienen la libertad de retirarse en 

cualquier etapa de la mediación. Así la mediación se presenta como un 

mecanismo viable a la hora de mantener las relaciones comerciales en lugar de 

destruirlas por culpa de la aparición de un conflicto. 

 

 

 

 

 

 




