
Los negocios, cada vez más
globales, plantean retos y
oportunidades para el em-
presario. La visión interna-
cional se ha convertido en el
factor clave que determina la
competitividad en un entor-
no cada vez más complejo.

La creciente competencia
presenta desafíos, pero tam-
bién oportunidades. Saber
tomar decisiones en merca-
dos más agresivos, combi-
nando la gestión con una es-
tructura multinacional exige
incorporar a los plantea-
mientos tradicionales nuevas
formas en el pensar y en el
hacer de los empresarios.

La evolución permanente y
la gran transformación que
ha tenido el mundo de los
negocios, han acarreado la
necesidad de realizar profun-
das adecuaciones en las es-
tructuras corporativas, el
mercado laboral, el mundo
financiero y bursátil, así co-
mo en las legislaciones na-
cional e internacional.

Cada día es más urgente la
necesidad de contar con abo-
gados especialistas, que com-
prendan y solucionen la am-
plia gama de relaciones a que

se enfrentan las empresas
modernas.

A pesar de su trascendencia
para grandes masas de po-
blación, una política de ple-
no empleo de la mano de
obra no puede aspirar a cris-
talizarse en fórmulas defini-
tivas por la ambigüedad que
introduce su estrecha rela-
ción con la preferencia por
alguna determinada dura-
ción de la jornada laboral;
pues no cabe olvidar que la
intensificación del volumen
de la producción y la reduc-
ción del número de horas de
trabajo son dos fines alter-
nativos que pueden propo-
nerse una comunidad.

Los sistemas de preferencia
de los sujetos económicos no
se formulan mediante rela-
ciones entre jornadas y sala-
rios, sino entre la penosidad
del trabajo y la satisfacción

que con su remuneración
pueda alcanzarse.

Es preciso conceptuar a la
empresa desde una perspec-
tiva social, económica y jurí-
dica para fortalecer el poten-
cial de negociación de la em-
presa como entidad comer-
cial y su capacidad para em-
prender alianzas estratégicas;
para optimizar el manejo de
los procesos laborales, admi-
nistrativos y logísticos; para
estudiar la estructura, finan-
ciamiento y agentes que in-
tervienen en el mercado bur-
sátil; para examinar las for-
malidades, requisitos y pro-
cedimientos para la eficacia
de los actos jurídicos desde
diferentes ámbitos en la em-
presa, y finalmente para es-
tudiar el alcance de las refor-
mas normativas y el impacto
de la interpretación y aplica-
ción de las mismas en las
empresas.
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Es preciso conceptuar a la empresa
desde una perspectiva social, económica

y jurídica para fortalecer el potencial
de negociación de la empresa como

entidad comercial y su capacidad
para emprender alianzas estratégicas.
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