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LA GLOBALIZACION DEL DERECHO
LOS NUEVOS CAMINOS DE LA REGULARIZACION

Y LA EMANCIPACION

Boaventura de Sousa Santos es doc-
tor en Sociología del Derecho de la
Universidad de Yale, Profesor de So-
ciología de la Facultad de Economía
de la Universidad de Coimbra, Por-
tugal, Director del Centro de Estudios
Sociales y del Centro de Documenta-
ción 25 de abril de la Universidad de
Coimbra, ha sido profesor visitante en
las Universidades London School of
Economics, Universidad de Sao
Paulo, Universidad de Wisconsin -
Madison, Pontificia Universidad Ca-
tólica de Río de Janeiro y de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, en-
tre otras.

El libro reseñado es parte de una vas-
ta obra de estudio y de investigación
en Sociología del Derecho.

Consta de tres capítulos, el primero
trata sobre la pluralidad de los cam-
pos jurídicos; el segundo sobre la glo-
balización, los estados-nación y el
campo jurídico y el tercero sobre la
transnacionalización  del campo jurí-
dico.

Boaventura de Sousa se aproxima al
estudio del Derecho como sociólogo y
lo enfrenta como objeto de estudio
desde una perspectiva interdis-
ciplinaria en el contexto de la globali-
zación de los mercados, de la comuni-
cación, de la cultura, de la política y
de los valores planteando problemas
teóricos y reflexiones sobre sus
implicaciones.

Analiza específicamente la globaliza-
ción del derecho, la proliferación de
normas e instituciones jurídicas por
fuera de los ámbitos nacionales plan-
teando conflictos y reflexiones con los
nuevos órdenes económicos y jurídi-
cos internacionales.

Entre los temas tratados con mayor
relevancia en el texto está el de los
derechos humanos frente a la globa-

Autor: BOAVENTURA DE SOUSA
SANTOS
Facultad de Derecho; Ciencias
Políticas y Sociales.
Universidad Nacional de Colombia
Segunda edición, 1999-ILSA
ISBN 958-17-0182-6
Número de páginas: 267
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lización del Derecho y su importan-
cia lo evidencia el caso Pinochet: ¿Pri-
man los derechos nacionales o el De-
recho Internacional Humanitario? ¿A
nivel internacional, la tabla rasa debe
aplicarse a todos los países por igual,
a pesar de las diferencias culturales?
Análisis sobre interrogantes simila-
res son permanentes en la obra.

El autor es riguroso planteando los
problemas generados por la globali-
zación neo-liberal de la economía
frente a su impacto en el respeto  a
los derechos humanos y en el desa-
rrollo social.

Reseña la limitación creciente al con-
cepto de soberanía de los Estados
nacionales frente a la concepción in-
ternacional de regímenes democráti-
cos legítimos como «condición políti-
ca» de ayudas internacionales; afir-
ma con razón que la globalización de
la economía ha subvertido la capaci-
dad reguladora del Estado nacional,
centrando su análisis sobre todo en
las sociedades capitalistas sin hacer
reflexiones sobre el modelo socialista.

Frente al derecho humano al desarro-
llo dice: «La renovación actual de la
sabiduría convencional sobre las
transacciones entre desarrollo y de-
rechos humanos y la igualdad e in-
justicia social crecientes en el siste-
ma social, le dan un nuevo carácter
de urgencia al problema del derecho
al desarrollo», enfatizando un eje fun-
damental de su trabajo.

En el último capítulo señala como
hipótesis que la globalización recien-
te del capital y la dramática expan-
sión e intensificación de las prácticas
e interacciones internacionales están
cambiando la díada moderna del

ecúmene y diáspora jurídica en for-
ma simultánea.

Provisionalmente anota en su prime-
ra conclusión: «...el uso del Derecho
como indicador social privilegiado de
las formas de sociabilidad... ha de-
mostrado ser igualmente fructífero
para el análisis de sociabilidad inter-
nacional». En su segunda conclusión
dice que el proceso de transnacio-
nalización es contradictorio al plan-
tear contradicciones entre deste-
rritorialización y la reterritoria-
lización, entre armonización y dife-
renciación, entre mantenimiento y la
superación de las fronteras, entre ló-
gicas capitalistas y anticapitalista de
las coaliciones sociales. En la tercera
conclusión manifiesta: «...que las ten-
siones dialécticas son desarrolladas
de manera diferente en los diversos
campos jurídicos transnacionales».

Finaliza su trabajo afirmando que la
erosión del concepto de soberanía
nacional es más visible en el campo
de la soberanía económica, con mu-
cho más impacto en los países peri-
féricos que en los centrales, pero es
optimista en cuanto plantea la posi-
bilidad de transformar la ecúmene
jurídica en emancipadora.

La obra de De Sousa Santos es una
invitación a la reflexión sobre el im-
pacto de la globalización en los Esta-
dos nacionales y en su desarrollo so-
cial y sobre todo en los problemas que
genera para los paradigmas del De-
recho moderno. Plantea un campo
muy extenso de interacciones entre
los actores de la globalización y am-
plias posibilidades de maniobra para
armonizar desarrollo económico con
desarrollo social desde la multidisci-
plinariedad y desde el Derecho. 
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PROMOCION DE VENTAS

Autor del libro
CHONG JOSÉ LUIS
ISBN 970-17-0240-9
Editorial: Prentice Hall
Impreso en México 1999
No. de páginas: 152
Formato: 17 x 23

En promoción de ventas el lector no
experto en temas de mercadeo pue-
de encontrar una guía interesante
y fácil de entender sobre cómo di-
señar estrategias de comunicación
efectivas que les permitan a los pe-
queños negocios enfrentar con éxi-
to la fuerte competencia del merca-
do actual.

El libro consta de 17 capítulos cor-
tos pero muy completos, donde
muestra muchos de los componen-
tes de la estrategia de comunica-
ción.

El autor comienza por introducir al
lector en la historia de la promoción
y lo lleva en forma amena y clara a
entender conceptos como la estra-
tegia tipo PULL (halar, dirigida al

consumidor o usuario) y la estrategia
tipo Push (presión) donde se busca
que el intermediario promueva el pro-
ducto o servicio y para ello se le ofre-
cen al canal ciertos incentivos que lo
muevan a interesarse por el produc-
to que el fabricante o el comer-
cializador quiere impulsar .

A continuación el autor lleva al lec-
tor a pensar en los diferentes tipos
de promoción que puede usar de
acuerdo con la etapa del ciclo de vida
en que se encuentre el producto y al
entorno cultural en el que se halle el
comprador tales como: material para
el punto de venta, personal de apoyo,
muestras, degustaciones, cupones,
sorteos, concursos etc.

Con el fin de ayudar al lector a clasi-
ficar sus posibles canales de comer-
cialización, hace una descripción de
lo que es: un canal tradicional, una
tienda de conveniencia, almacenes
por departamento, supermercados,
bodegas, hipermercados. Una vez cla-
sificado el tipo o los tipos de canales
que quiere trabajar el productor, pue-
de enfocarse en el diseño de la pro-
moción adecuada para cada uno, te-
niendo en cuenta el merchandising

CARLOS AREIZA
PROFESOR DEPARTAMENTO DE MERCADEO ICESI
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(acciones de mercadeo realizadas en
el punto de venta con el fin de hacer-
lo más placentero y de lograr que la
rotación de los productos se
incremente), para lo cual el co-
mercializador debe tener en cuenta
lo que se ha llamado la regla de oro
del merchandising, que consiste en
tener el punto de venta:

1. El producto adecuado (según el
mercado objetivo).

2. En el lugar adecuado.

3. El tiempo adecuado (las promocio-
nes no deben ser permanentes).

4. La cantidad adecuada (no pecar
por exceso ni por defecto).

5. Fijar el precio adecuado (tenien-
do en cuenta el posicionamiento
deseado tanto del producto como
del punto de venta).

6. Exhibir el producto (atracti-
vamente).

Merecen especial mención las diez
recomendaciones que trae Chong so-
bre el manejo del personal de apoyo

en el punto de venta, analizando pun-
tos tan importantes como:

1. Definir con claridad lo que contra-
ta (establecer las responsabilida-
des y funciones del personal de
apoyo).

2. Pagar sueldos competitivos (para
evitar convertirse en una escuela
de ventas)

3. Proporcionar los elementos ade-
cuados para las funciones que rea-
lizará el personal de apoyo.

4. Capacitar a su personal.

5. Fijar objetivos alcanzables.

6. Emplear coordinadores de campo.

7. Planear la logística promocional.

8. Planear el sistema de motivación.

9. Mantener al personal bien infor-
mado.

En suma este libro es muy útil para
quienes sin tener formación académi-
ca en mercadeo, tienen experiencia en
la actividad comercial y necesitan
sacar adelante sus negocios. 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL

POR: CARLOS IVAN AGUILERA, PH.D.
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

El cuadro de mando integral es un
texto de referencia obligatoria para
aquellos ejecutivos cuya responsabi-
lidad está relacionada con la Direc-
ción Estratégica de la empresa. Los
autores llaman la atención sobre la
necesidad de identificar aquellos pro-
cesos que son verdaderamente estra-
tégicos, es decir, aquellos que deben
presentar un desempeño superior te-
niendo como marco de referencia la
visión y la estrategia de la empresa.

El esquema propuesto en cuadro de
mando integral, ayuda a los ejecuti-
vos a comunicar y gerenciar la estra-

tegia, estableciendo metas individua-
les y de equipo, remuneración sala-
rial y formulación de objetivos respal-
dados por presupuestos. Este libro
contribuye a generar consenso en el
equipo gerencial alrededor de la es-
trategia y de los mecanismos de im-
plementación, focalizando la acción
gerencial en cuatro perspectivas:

• La perspectiva financiera

• La perspectiva del cliente

• La perspectiva de los procesos

• La perspectiva del aprendizaje y
crecimiento

1. La perspectiva financiera se
focaliza en cómo debemos mirar
en términos financieros a nues-
tros «shareholders».

Autores:
ROBERT S. KAPLAN
DAVID P. NORTON
Título en inglés: The Balanced
Scorecard: Translating strategy into
action.
Traducción: Adelaida Santapau
ISBN 84.8088.175.5
Ediciones Gestión 2000 Barcelona,
España, 1997
Número de páginas: 321
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2. La perspectiva del cliente se cen-
tra en saber qué desean de la em-
presa los consumidores existentes
y los consumidores potenciales.

3. La perspectiva de los procesos in-
ternos invita a los directivos a defi-
nir las actividades que se deben eje-
cutar de manera excelente, con el
propósito de satisfacer al cliente.

4. La perspectiva del aprendizaje y
crecimiento ayuda al ejecutivo a
identificar la infraestructura que
la empresa debe crear para obte-
ner resultados a corto y largo pla-
zo.

Estas cuatro perspectivas tienen como
referencia la visión y la estrategia
como puntos de partida para definir
objetivos e indicadores que permitan
impulsar y medir los resultados de-
seados.

En los dos primeros capítulos, se plan-
tea la necesidad de un gerenciamiento
diferenciado en la era de la informa-
ción; igualmente se justifica la utili-
zación del cuadro de mando en las
organizaciones que compiten en un
entorno caracterizado por el cambio.

Los autores han dividido «El cuadro
de mando integral» en dos partes prin-
cipales. En la primera parte, capítu-
los 3 al 7, los cuadros de mando son
aplicados a unidades estratégicas de
negocios; el capítulo 8 propone una
aplicación a nivel corporativo, carac-
terizado por la existencia de múltiples
negocios, con clientes, tecnologías y
productos diferenciados.

En la segunda parte del libro, capítu-
los 9 al 12, se explican las formas como
las empresas utilizan el cuadro de
mando como un sistema de gestión
estratégica que busca conseguir la ali-

neación estratégica de arriba hacia
abajo, asignando recursos, iniciativas
y presupuestos; propone el feedback
como fundamento del proceso de for-
mación estratégica; y finalmente, se
trata la implementación de un pro-
grama para gestionar el cuadro de
mando integral.

Kaplan y Norton en su libro han defi-
nido la estrategia como: «La elección
de los segmentos de mercado y de
cliente que la unidad de negocio tie-
ne la intención de servir, la identifi-
cación de los procesos críticos inter-
nos en que la unidad debe sobresalir,
para hacer llegar la propuesta de va-
lor a los clientes que se encuentran
en los segmentos de mercado selec-
cionados y la selección de capacida-
des individuales y de la organización,
exigidas por los objetivos internos, de
clientes y financieros».

Las cuatro perspectivas descritas por
los autores han sido aplicadas en
empresas de diversos sectores indus-
triales, en los más variados contex-
tos geográficos. Sin embargo, dichas
perspectivas no pueden ser conside-
radas como una camisa de fuerza para
desarrollar la acción gerencial. Ellas
son útiles en la medida en que con-
forman un modelo que tiene como
característica una gran versatilidad
y flexibilidad, lo cual permite su apli-
cación en las más variadas circuns-
tancias.

La contribución principal de cuadro
de mando está en resolver la dicoto-
mía existente entre la formulación y
la implementación de la estrategia.
La estrategia es transformada en ob-
jetivos e indicadores organizados en
las cuatro perspectivas, proporcio-
nando un lenguaje y una estructura
que permite informar a los gerentes
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y empleados, los resultados presen-
tes y los parámetros del éxito futuro
del negocio. Al final del proceso de co-
municación todos los miembros de la
organización deben comprender los
objetivos a largo plazo, así como la es-
trategia para conseguirlos.

Para alcanzar los objetivos financie-
ros, los ejecutivos son desafiados a
identificar metas para sus clientes,
procesos internos y formación y cre-
cimiento de su personal en todos los
niveles. 


