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Resumen 

Este trabajo propone el desarrollo de un modelo teórico de Marketing centrado 

en la Virtud, capaz de integrar el concepto de Valor, la visión sobre la materia de 

reconocidos autores y los principales enfoques socialmente responsables, a la luz de la 

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium y de la Encíclica Caritas in Veritate. Se 

enmarca en el tema: “La innovación en la pedagogía de la enseñanza de los negocios en 

la universidad de inspiración jesuita”. Asimismo contribuye al tema: “Desafíos en la 

relación empresa-universidad de inspiración jesuita”. 

Palabras Clave: Marketing, Valor, Virtud, RSE, Doctrina Social de la Iglesia. 

ABSTRACT: 

This paper proposes the development of a theoretical model of Marketing 

focused on Virtue, able to integrate the concept of Value, the view on the subject from 

known authors, and major socially responsible approaches in the light of the Apostolic 

Exhortation Evangelii Gaudium and the Enciclic Caritas in Veritate. It is part of the 

theme: “Innovation in teaching pedagogy of business at the University of Jesuit 

inspiration”. It also contributes to the theme: “Challenges in the business-university of 

Jesuit  inspiration relationship”.  



Introducción 

Evangelii Gaudium (en adelante EG), expresa: “El gran riesgo del mundo actual, 

con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota 

del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la 

conciencia  aislada” (Cap.1, 2). 

He aquí una interpelación al desarrollo y la enseñanza del Marketing en las 

universidades de inspiración jesuita: ¿hasta dónde están contribuyendo a la generación 

de relaciones cliente-empresa que merecen la advertencia papal? Las universidades en 

general pueden encontrar en la RSE una respuesta a los cuestionamientos acerca de en 

qué medida sus modelos de formación de líderes influyen en la inestabilidad de la 

economía global. Las universidades con inspiración jesuítica pueden dar un paso más, 

profundizando en la centralidad de la Virtud por encima del Valor como factor clave del 

desarrollo de negocios. 

La consolidación de una economía de la experiencia basada en definiciones 

antropológicas prescindentes de lo trascendente, suele evidenciar una tendencia a 

sustituir, con productos y beneficios intangibles, la necesidad de Dios. Ya no se trata de 

satisfacer necesidades de manera rentable y competitiva, sino de propuestas de Valor 

que se transforman en absolutos, crean dependencia, adormecen la conciencia y  llegan 

a competir hasta por la dimensión religiosa del hombre. 

El Marketing, se centra en la satisfacción de las necesidades y deseos de los 

consumidores. Actualmente es definido en torno a la generación de valor, concepto que 

tiene implícito el riesgo de contribuir a una limitada visión antropológica, a un 

irresponsable manejo de los recursos, y a los perjuicios sociales señalados por EG. La 

importancia de este problema quedó particularmente en evidencia en la crisis financiera 

mundial del año 2008, ejemplo del impacto de la ausencia de ética en la estabilidad 

económica y social. 



El Marketing se define en términos competitivos, por lo que es esencialmente 

inestable y sensible a la hipercompetencia. La Virtud se integra de una manera natural 

a las definiciones estratégicas y operativas, a la vez que contribuye a la gestión del riesgo 

en el largo plazo. La Virtud es atractiva. Abre también un nuevo campo de respuestas 

integrales y coherentes con la naturaleza humana, capaces de sustentar relaciones 

cliente-empresa más estables y satisfactorias. 

Frente a ello, en este trabajo se analiza la validez de dos hipótesis que sientan 

las bases para un modelo teórico de Marketing centrado en la Virtud, integrando 

modelos de grandes autores con definiciones provenientes de la Filosofía y de la 

doctrina social de la Iglesia Católica. No se pretende eliminar el rol del Valor en 

Marketing, sino integrarlo en un concepto propio de la cultura occidental y cristiana,  

capaz de dar a la materia una mayor coherencia, a la vez de abrir nuevos campos de 

conocimiento y trabajo interdisciplinario.  

 

 

 

  



Problema 

 

El problema a resolver es la demostración de la validez de las siguientes 

hipótesis: 

Hipótesis 1: El Marketing es identificado mediante una definición acompañada 

de elementos complementarios, que encuadran la materia en la responsabilidad social. 

A esta definición, que integra elementos complementarios, la llamaremos en 

adelante Definición Conceptual Ampliada (DCA). 

La validez de esta hipótesis será confirmada mediante cuatro fuentes: una 

proveniente del Marketing mediante citas de la Asociación Americana de Marketing,  y 

autores relevantes de la materia; otra desde de la estrategia, mediante citas de Porter y 

Kramer; luego desde la doctrina católica mediante citas de Caritas in Veritate de 

Benedicto XVI; y por último desde la filosofía mediante citas al Diccionario Filosófico 

del autor no confesional José Ferrater Mora. 

Hipótesis 2: La subordinación del Valor a la Virtud en la definición de 

Marketing,  es capaz de incluir en forma inherente los conceptos complementarios que 

encuadran la materia en la responsabilidad social, así como de aportar beneficios propios 

del concepto que se incorpora. 

La validez de esta hipótesis será confirmada mediante la confrontación de los 

aportes de los conceptos complementarios mencionados, con los aportes diferenciales 

de enmarcar el Valor dentro de la Virtud. 

  



Recopilación de material 

Evangelii Gaudium y las relaciones de consumo 

EG cuestiona el estado actual de las relaciones de consumo. Se seleccionan a 

efectos de este trabajo los siguientes fragmentos ilustrativos:  

2. El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora 

oferta de consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo 

y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia 

aislada.  

55 […] La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía 

pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su 

orientación antropológica que reduce al ser humano a una sola de sus 

necesidades: el consumo. 

60. Los mecanismos de la economía actual promueven una 

exacerbación del consumo, pero resulta que el consumismo desenfrenado unido 

a la inequidad es doblemente dañino del tejido social. 

196. A veces somos duros de corazón y de mente, nos olvidamos, nos 

entretenemos, nos extasiamos con las inmensas posibilidades de consumo y de 

distracción que ofrece esta sociedad. Así se produce una especie de alienación 

que nos afecta a todos, ya que «está alienada una sociedad que, en sus formas 

de organización social, de producción y de consumo, hace más difícil la 

realización de esta donación y la formación de esa solidaridad interhumana» 

(JUAN PABLO II, Carta Enc. Centesimus annus (1 mayo 1991), 41: AAS 83 

(1991), 844-845). 

 

Conceptualización del Marketing 

El Concepto de Marketing.  

Corresponde recordar en primer lugar  que  Marketing deriva de la expresión 

latina merx, mercancía, y trae consigo connotaciones asociadas a las prácticas no éticas 

que ha sido posible ver en la materia desde el origen de la historia. RICHEPIN, en  



MITOLOGÍA CLÁSICA se refiere en los siguientes términos al dios griego asociado al 

comercio: 

“Es Hermes, dice Diodoro de Sicilia, el primero que ha encontrado el peso 

y la medida, la ganancia y el engaño”. El hijo de Zeus y de Maya resultó  así el dios 

del comercio. Uno de los símbolos a él asociados era la bolsa muy repleta. (Richepin, 

85) 

 

A su vez, SCHWAB, Gustav (1952) en Las más bellas leyendas de la 

antigüedad clásica, expresa:  

 

Andando el tiempo se le veneró como dios de los caminos y del tráfico, 

protector de los comerciantes y también de los ladrones y estafadores. Ya en su 

tierna infancia habíase mostrado sumamente ingenioso […] El romano 

Mercurio, que corresponde al Hermes griego, fue venerado principlamente 

como dios del comercio, y a él se refiere la palabra latina “merx”, es decir, 

mercancía. (Schwab, 766) 

 

Desde aquellas definiciones, los negocios y el Marketing fueron evolucionando 

hacia poner el centro en crear y mantener un cliente. En tal sentido Levitt, en su libro 

Comercialización Creativa, cuya primera edición en español data de 1986, expresa:  

No hace mucho tiempo, gran número de compañías suponían algo muy 

distinto acerca del propósito de un negocio. Decían en forma muy simple que 

el propósito es hacer dinero. Esto era tan vacío como decir que el propósito de 

la vida es comer […] Aparte de todo eso, decir que la utilidad es un propósito 

del negocio es simple y moralmente débil. ¿Habrá alguien con profunda 

emoción y un mínimo de sensibilidad que iría al campo de batalla a defender el 

derecho a ganar una utilidad por sí misma? Si no se puede discernir o justificar 

un mejor propósito, los negocios no pueden justificar moralmente su existencia. 

Es una idea repugnante, una idea que ya se volvió obsoleta. (p.19) 



Luego, el concepto de Marketing continuó evolucionando, con un hito 

importante que se visualiza al contrastar las siguientes definiciones de la American 

Marketing Association (AMA).  

 Definición que consta en la 10ª edición del año 2004 de Kotler y Armstrong: 

Marketing es el proceso de planificación y ejecución de la concepción, 

fijación de precios, promoción, distribución, de ideas, bienes y servicios, a 

efectos de crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y 

organizacionales. [Marketing is the process of planning and executing the 

conception, pricing, promotion, distributing of ideas, goods and services to 

create exchanges that satisfy individual and organizational objectives. (p. 707)] 

Definición aprobada por la AMA en julio 20131:  

Marketing es la actividad, conjunto de instituciones y procesos por los 

cuales se crea, comunica, distribuye e intercambian ofertas que tienen valor para 

consumidores, clientes, accionistas y la sociedad en general. 

[http://www.marketing-dictionary.org/ama: Marketing is the activity, set of 

institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and 

society at large.] 

 Si comparamos ambas definiciones, vemos que un concepto de Valor 

capaz de incluir a las partes involucradas pasó a ocupar una posición central, 

sustituyendo a la satisfacción de los objetivos de individuos y organizaciones.  

El concepto de Valor. 

Según el diccionario de AMA, el término “Valor” refiere a “la capacidad que 

tiene un bien de ser intercambiado por otro bien, en un proceso pacífico y voluntario” 

[https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=V: Value: The power 

 
1 Traducción del autor. 

http://www.marketing-dictionary.org/ama


of any good to command other goods in peaceful and voluntary Exchange]. Por su parte, 

Peter Drucker, en La Gerencia de Empresas, dice: “Lo que el cliente piensa que compra, 

lo que él considera ‘valor’ es decisivo, determina lo que es el negocio y si el mismo va 

a prosperar” (p. 55). En el mismo sentido Levitt, en su libro Comercialización Creativa 

expresa:  

Un producto es, para el comprador potencial, un conjunto complejo de 

satisfacción de valor […] En consecuencia, un producto tiene significado sólo 

desde el punto de vista del comprador o del usuario final. Todo lo demás se 

deriva. Sólo el comprador o usuario pueden asignar valor, porque éste reside 

únicamente en los beneficios que él quiere o percibe. (p. 84) 

La Economía de la Experiencia. 

La introducción de la experiencia junto a los productos y servicios como soporte 

de  la satisfacción de necesidad y problemas del cliente, es analizada en los siguientes 

textos.  

Pine y Gilmore en su libro Economía de la Experiencia, expresan:  

Lo nuevo es esto: las experiencias representan un género de 

producción económica que si bien existía nunca había sido manifestado. 

Discriminar las experiencias de los servicios al dar cuenta de lo que crean las 

empresas nos abre la posibilidad de una extraordinaria expansión económica. 

(p. 12). 

Asimismo, Kotler et al ilustra el alcance de la generación de experiencias: 

Los mercadólogos de hoy quieren convertirse en parte de su vida y 

enriquecer sus experiencias con sus marcas, es decir, ayudarlo a vivir sus 

marcas. En el hogar, en la escuela, en su trabajo y en donde juega, vemos el 

marketing en casi todo lo que hacemos… (Marketing, p.5) 

Superar a la competencia.  

Keegan y Green expresan:  



La esencia del marketing es superar a la competencia en la tarea de 

crear valor percibido (es decir, una propuesta de valor superior) para los 

clientes. La ecuación de valor es una guía para esta tarea: Valor = Beneficios 

/ Precios (dinero, tiempo, esfuerzo, etcétera). (Marketing Internacional, p. 5) 

Se seleccionan a continuación párrafos del artículo “¿Qué es la Estrategia?”, de 

Michael Porter, referidos a la comparación de dicho concepto con la competencia:  

 A medida que los rivales se imitan unos a otros en cuestión de calidad, 

de rapidez o de vinculación con los proveedores, las estrategias van 

convergiendo, y la competición se convierte en una serie de carreras por 

idénticas vías, en las que nadie puede ganar. (p. 4) 

La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir 

deliberadamente un conjunto de actividades diferentes para presentar una 

combinación única de valor […] La competencia estratégica podría decirse que 

es el proceso de descubrimiento de nuevas posiciones que atraen a clientes de 

empresas establecidas o que captan para el mercado a clientes nuevos. (p. 5) 

Richard D´Aveni confronta con  el modelo de Porter, según analizan Keegan y 

Green: “…usa el término hipercompetencia para describir un mundo competitivo 

dinámico en que ninguna acción o ventaja puede sostenerse durante mucho tiempo”. 

D´Aveni argumenta que, en un mundo como ese, “todo cambia debido a las maniobras 

dinámicas y las interacciones estratégicas de las empresas hipercompetitivas.”. 

Continúa citando a D´Aveni, “…la única ventaja competitiva verdaderamente sostenible 

es la habilidad de una empresa para dirigir sus interacciones estratégicas dinámicas con 

sus competidores por medio de movimientos y contramovimientos frecuentes que 

mantienen una posición relativa de fuerza” (p. 526) 

La lógica de la compensación 

Se citan dos textos que refieren a la lógica de la compensación, en base a la cual 

se entiende la generación de valor. 



Michael Porter y Mark Kramer invitan a “ir más allá de los trade-offs” en su 

artículo “La Creación de Valor Compartido” de HBR ene-feb. 2011: 

Las empresas y  la sociedad se han venido enfrentando desde hace 

mucho tiempo. Esto es así porque los economistas han legitimado la idea de 

que las empresas deben morigerar su éxito económico para entregar beneficios 

a la sociedad. En el pensamiento neoclásico, todo requerimiento de mejora 

social —como más seguridad o la contratación de discapacitados— impone un 

límite a la corporación. Al agregar una limitación a una empresa que ya está 

maximizando sus utilidades, dice la teoría, inevitablemente los costos suben y 

se reducen esas utilidades […] Los programas de responsabilidad social 

corporativa —una reacción a la presión externa— han surgido principalmente 

para mejorar las reputaciones de las firmas y son tratados como un gasto 

necesario. Cualquier paso más allá es considerado por muchos como un uso 

irresponsable del dinero de los accionistas. Por su parte, muchas veces los 

gobiernos han regulado de una manera que dificulta el valor compartido. 

Implícitamente, ambos lados han asumido que la contraparte es un obstáculo en 

la búsqueda de sus objetivos y han actuado en consecuencia. (pp. 34 a 36) 

Partiendo de un enfoque distinto, en su Encíclica Caritas in Veritate, Benedicto 

XVI analiza un problema similar: 

37. […] Hace algún tiempo, tal vez se podía confiar primero a la 

economía la producción de riqueza y asignar después a la política la tarea de su 

distribución. Hoy resulta más difícil, dado que las actividades económicas no 

se limitan a territorios definidos, mientras que las autoridades gubernativas 

siguen siendo sobre todo locales. Además, las normas de justicia deben ser 

respetadas desde el principio y durante el proceso económico, y no sólo después 

o colateralmente. Para eso es necesario que en el mercado se dé cabida a 

actividades económicas de sujetos que optan libremente por ejercer su gestión 

movidos por principios distintos al del mero beneficio, sin renunciar por ello a 

producir valor económico. Muchos planteamientos económicos provenientes de 

iniciativas religiosas y laicas demuestran que esto es realmente posible. 



45. Responder a las exigencias morales más profundas de la persona 

tiene también importantes efectos beneficiosos en el plano económico. En 

efecto, la economía tiene necesidad de la ética para su correcto funcionamiento; 

no de una ética cualquiera, sino de una ética amiga de la persona. Hoy se habla 

mucho de ética en el campo económico, bancario y empresarial. Surgen centros 

de estudio y programas formativos de business ethics; se difunde en el mundo 

desarrollado el sistema de certificaciones éticas, siguiendo la línea del 

movimiento de ideas nacido en torno a la responsabilidad social de la empresa 

[…] Dichos procesos son apreciados y merecen un amplio apoyo. Sus efectos 

positivos llegan incluso a las áreas menos desarrolladas de la tierra. Conviene, 

sin embargo, elaborar un criterio de discernimiento válido, pues se nota un 

cierto abuso del adjetivo «ético» que, usado de manera genérica, puede abarcar 

también contenidos completamente distintos, hasta el punto de hacer pasar por 

éticas decisiones y opciones contrarias a la justicia y al verdadero bien del 

hombre. 

En efecto, mucho depende del sistema moral de referencia. Sobre este 

aspecto, la doctrina social de la Iglesia ofrece una aportación específica, que se 

funda en la creación del hombre «a imagen de Dios» (Gn 1,27), algo que 

comporta la inviolable dignidad de la persona humana, así como el valor 

trascendente de las normas morales naturales. Una ética económica que 

prescinda de estos dos pilares correría el peligro de perder inevitablemente su 

propio significado y prestarse así a ser instrumentalizada; más concretamente, 

correría el riesgo de amoldarse a los sistemas económico-financieros existentes, 

en vez de corregir sus disfunciones. Además, podría acabar incluso justificando 

la financiación de proyectos no éticos. Es necesario, pues, no recurrir a la 

palabra «ética» de una manera ideológicamente discriminatoria, dando a 

entender que no serían éticas las iniciativas no etiquetadas formalmente con esa 

cualificación. Conviene esforzarse  —la observación aquí es esencial—  no sólo 

para que surjan sectores o segmentos «éticos» de la economía o de las finanzas, 

sino para que toda la economía y las finanzas sean éticas y lo sean no por una 



etiqueta externa, sino por el respeto de exigencias intrínsecas de su propia 

naturaleza. A este respecto, la doctrina social de la Iglesia habla con claridad, 

recordando que la economía, en todas sus ramas, es un sector de la actividad 

humana. (113) 

Compensaciones de la definición de Marketing. 

La capacidad de satisfacer las necesidades y deseos del cliente mejor o con 

menores costos que la competencia no es el único parámetro en torno del cual gira la 

definición de Valor, y por lo tanto de Marketing. Se resumen en el siguiente cuadro una 

serie de elementos necesarios para entender la materia, que serán desarrollados a 

continuación.  

Cuadro 1: Aportes a la DCA de los conceptos complementarios  

Conceptos Complementarios 

(según los títulos presentados en este 

trabajo) 

Aportes a la DCA 

Ganancias mutuas Justicia en el servicio a los 

consumidores 

Sociedad actual y futura Responsabilidad a nivel social y 

ambiental. 

Enfoque de largo plazo 

Ciudadanos, gobiernos y entorno 

ecológico 

Respeto a los derechos de los 

compradores. 

Responsabilidad respecto al 

medio ambiente. 

Sociedad civil y consumo ético Diálogo entre las empresas y la 

sociedad. 



Consideración de los aspectos 

éticos de los consumidores 

RSC y el ADN de la empresa. Integrar la responsabilidad como 

parte esencial de la forma de hacer 

negocios y no como un agregado. 

Pacto mundial Respeto a los derechos de las 

partes interesadas con sentido amplio:  

derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y anti-corrupción 

 

Ganancias mutuas. 

Kotler et al asocia el Marketing con una filosofía de Valor para el cliente y 

justicia en las relaciones de intercambio. La misma procura mitigar los daños propios 

de una visión antropológica limitada, aunque no necesariamente con un enfoque 

católico:  

Los mercadólogos responsables descubren lo que los consumidores 

desean, y responden con ofertas de marketing que crean valor para los 

compradores, con la finalidad de obtener valor a cambio. El concepto de 

marketing es una filosofía de valor para el cliente y de ganancias mutuas […] 

(p. 11) 

 

 

Sociedad actual y futura 

Kotler et al también se refiere al Marketing Social. Lo encuadra la definición de 

Valor, poniendo énfasis en el enfoque de largo plazo centrado en el bienestar del 

consumidor y de la sociedad: 



El concepto de marketing social señala que la estrategia de marketing 

debería proporcionar valor a los clientes de forma que conserve o mejore el 

bienestar tanto del consumidor como de la sociedad. Exige un marketing 

sustentable, es decir, un marketing responsable a nivel social y ambiental, que 

cubra las necesidades actuales de los consumidores y de los negocios, pero que 

al mismo tiempo conserve o mejore la capacidad de las generaciones futuras 

para cubrir sus necesidades. (p. 11) 

Ciudadanos, gobiernos y entorno ecológico. 

Kotler et al también se refiere al surgimiento de movimientos populares 

organizados, encaminados a establecer derechos y responsabilidades relativas a las 

relaciones de consumo que condicionan el concepto de Valor. Entre ellos se destacan el 

consumidorismo, que es un movimiento de ciudadanos y organismos gubernamentales 

organizados por la mejora de los derechos y el poder de los compradores en relación 

con los vendedores;  y el ambientalismo, integrado por ciudadanos, negocios y 

dependencias de gobierno, que trabajan en forma organizada para proteger y mejorar el 

entorno de vida actual y futuro de las personas. (pp. 593 y 594) 

Sociedad civil y consumo ético. 

Lambin et al identifican seis actitudes que caracterizan al nuevo consumidor, 

entre las cuales se incluye las siguientes:  

5. Una necesidad de diálogo. Los consumidores están representados 

por organizaciones de consumidores y organizaciones sin fines de lucro (ONG) 

muy poderosas. 

6. Consumo ético. Por otro lado, los consumidores buscan un 

consumo ético y no quieren tener sentimientos de culpa por sus compras ni por 

la publicidad asociada a sus marcas. Compran con actitud. Buscan comprar y 

utilizar los productos y las marcas que tienen un precio aceptable y niveles de 

calidad, pero también marcas que respeten criterios éticos tales como la frescura 



de los productos, una práctica humana y social por parte de la empresa, su 

compromiso político y estratégico, etcétera. (p. 504) 

RSC y el ADN de la empresa. 

 La preocupación por internalizar estos elementos de responsabilidad 

social es explicitada también por distintas fuentes. 

En su artículo “Llevar la responsabilidad corporativa al ADN de su empresa”, 

Steve Rochlin dice:  

Existen cada vez más evidencias concretas del valor agregado que 

entregan estrategias de RSC íntimamente ligadas al ADN de la empresa en 

ámbitos tales como la reputación y construcción de marca, la fidelidad de los 

consumidores, la retención de empleados y la atracción de nuevos talentos, en 

incluso la protección de licencias para operar. (HBR agosto 2005, p. 32) 

 

  



Creación de Valor Compartido. 

Michael Porter y Mark Kramer encuentran en la creación de Valor Compartido 

una respuesta al problema que nos ocupa. La misma, como puede observarse en el 

siguiente texto, encausa el concepto de Valor dentro del de progreso social:  

 La solución está en el principio del valor compartido, que involucra 

crear valor económico de una manera que también cree valor para la sociedad 

al abordar sus necesidades y desafíos. Las empresas deben reconectar su éxito 

de negocios con el progreso social […] En cambio, el concepto de valor 

compartido reconoce que las necesidades sociales, y no sólo las necesidades 

económicas convencionales, son las que definen mercados […] Entonces, el 

valor compartido no se ancla en valores personales. No consiste en “compartir” 

el valor ya creado por las firmas mediante alguna forma de redistribución. Más 

bien consiste en expandir la torta del valor económico y social. Un buen 

ejemplo de esta diferencia es el movimiento del comercio justo. (HBR ene-feb 

2011, p. 34 a 36) 

Caritas in Veritate: la relación entre empresa y ética 

Benedicto XVI en Caritas in Veritate identifica una nueva realidad a partir de 

empresas que integran los objetivos humanos y sociales: 

46. Respecto al tema de la relación entre empresa y ética, así como de 

la evolución que está teniendo el sistema productivo, parece que la distinción 

hasta ahora más difundida entre empresas destinadas al beneficio (profit) y 

organizaciones sin ánimo de lucro (non profit) ya no refleja plenamente la 

realidad, ni es capaz de orientar eficazmente el futuro. En estos últimos 

decenios, ha ido surgiendo una amplia zona intermedia entre los dos tipos de 

empresas […] No se trata sólo de un «tercer sector», sino de una nueva y amplia 

realidad compuesta, que implica al sector privado y público y que no excluye 

el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. 

Que estas empresas distribuyan más o menos los beneficios, o que adopten una 

u otra configuración jurídica prevista por la ley, es secundario respecto a su 

disponibilidad para concebir la ganancia como un instrumento para alcanzar 



objetivos de humanización del mercado y de la sociedad […] Así, sin restar 

importancia y utilidad económica y social a las formas tradicionales de 

empresa, hacen evolucionar el sistema hacia una asunción más clara y plena de 

los deberes por parte de los agentes económicos. Y no sólo esto. La misma 

pluralidad de las formas institucionales de empresa es lo que promueve un 

mercado más cívico y al mismo tiempo más competitivo. 

Pacto Mundial 

En  el Foro de Davos del año 1999, bajo el impulso del  Secretario General de 

las Naciones Unidas nace el “Pacto Mundial: iniciativa de ciudadanía corporativa 

universal y marco de acción para la construcción de la legitimación social de las 

empresas y los mercados”. Según se presenta en la página web: 

www.unglobalcompact.org, establece:  

Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la 

convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales 

contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e 

incluyente que fomentan sociedades más prósperas. 

Tenemos por tanto que la generación de valor para estas empresas se 

encuadra en prácticas basadas en principios que llevan al bien común. 

 Esta iniciativa gira en torno a “diez principios universalmente aceptados en 

cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y 

anti-corrupción”.  

Valor y Virtud 

Según el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, el concepto Valor ha 

sido usado con un sentido económico para referirse al precio de una mercancía o 

producto (p. 867). Corresponde mencionar que el sentido dado al Valor por la definición 

de AMA es más amplio que el de precio, tal cual se desprende del contexto y de los 

antecedentes de la propia definición. También Ferrater Mora expresa en relación al 

Valor: 

http://www.unglobalcompact.org/


La investigación de las relaciones entre el valor y la concepción del 

mundo representa uno de los problemas más espinosos de la axiología material, 

pues su solución depende a su vez en parte considerable de la concepción del 

mundo vigente o sustentada por el investigador. Sin embargo, no puede 

descartarse enteramente la posibilidad de conseguir un saber que, aunque de 

modo limitado sobrepase las condiciones impuestas por la concepción del 

mundo. La investigación del valor queda determinada en este caso por las 

mismas notas aparentemente contradictorias que caracterizan a la filosofía. Por 

un lado, todo saber acerca del valor depende de la perspectiva desde el cual el 

valor es visto en un momento determinado de la historia. Por otro, este saber 

inspira por su misma naturaleza y condición a conseguir una visión absoluta, a 

transformar su dependencia en autonomía. La coexistencia de estos dos 

caracteres es difícilmente eliminable en todo análisis acerca de nuestro 

problema. (p. 870)  

A su vez, el mismo diccionario desarrolla el concepto de Virtud, a través de la 

visión de sus múltiples autores, entre ellos los católicos, cuyos principales aportes son 

tomados por el Catecismo de la Iglesia Católica. El texto expresa respecto de la Virtud, 

luego de referirse a sus antecedentes en  Aristóteles, lo siguiente: 

…definida del modo más general, la virtud es respecto de una cosa lo 

que completa la buena disposición de la misma, lo que la perfecciona; en otros 

términos, la virtud de una cosa es, propiamente hablando, su bien, pero no un 

bien general y supremo, sino el bien propio e intransferible. Virtud, podría 

decirse, es aquello que hace que cada cosa sea lo que es. (p. 911) 

El siguiente cuadro contrasta las acepciones pertinentes de las definiciones de 

Valor y Virtud en el Diccionario de la Real Academia Española2. Podemos observar que 

ambos conceptos pueden asociarse a la generación de beneficios. El Valor tiene 

acepciones más próximas a la comparación con la competencia y a los términos de 

 
2 [En línea] http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 
 

http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae


intercambio, y puede ser tanto positivo como negativo. La Virtud en cambio pone mayor 

énfasis en la fuerza propia, en la bondad, en la integridad y en la bienaventuranza.  

Cuadro 2: Valor vs. Virtud según el diccionario de RAE 

VALOR: VIRTUD:  

Grado de utilidad o aptitud de las 

cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite  

Fuerza, actividad, eficacia o 

virtud de las cosas para producir sus 

efectos.  

Alcance de la significación o 

importancia de una cosa, acción, palabra 

o frase. 

 

Poder o potestad de obrar. 

 

 

Actividad o fuerza de las cosas 

para producir o causar sus efectos. 

Fuerza, vigor o valor 

Acepciones con significados diferentes 

Cualidad de las cosas, en virtud de 

la cual se da por poseerlas cierta suma de 

dinero o equivalente. 

Rédito, fruto o producto de una 

hacienda, estado o empleo. 

Equivalencia de una cosa a otra, 

especialmente hablando de las monedas. 

Persona que posee o a la que se le 

atribuyen cualidades positivas para 

 



desarrollar una determinada actividad. Es 

un joven valor de la guitarra. 

Cualidad que poseen algunas 

realidades, consideradas bienes, por lo 

cual son estimables. Los valores tienen 

polaridad en cuanto son positivos o 

negativos, y jerarquía en cuanto son 

superiores o inferiores. 

 Integridad de ánimo y bondad de 

vida. 

Disposición constante del alma 

para las acciones conformes a la ley 

moral. 

Acción virtuosa o recto modo de 

proceder. 

Espíritus bienaventurados, cuyo 

nombre indica fuerza viril e indomable 

para cumplir las operaciones divinas. 

 

El Catecismo de la Iglesia Católica define Virtud en los siguientes términos: 

LAS VIRTUDES 

1803 “Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de 

amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso 

tenedlo en cuenta” (Flp 4, 8). 

La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite 

a la persona no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con 



todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el 

bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. 

El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a 

Dios. (S. Gregorio de Nisa, beat. 1). 

I LAS VIRTUDES HUMANAS 

1804 Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones 

estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan 

nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la 

razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida 

moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. 

Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son 

los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas las 

potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. 

 

  

 



Discusión 

Hipótesis 1: El Marketing es identificado mediante una definición acompañada 

de elementos complementarios que encuadran la materia en la responsabilidad social. 

La hipótesis se verifica desde una óptica de la enseñanza universitaria de 

Marketing, mediante autores y fuentes reconocidas y de amplia utilización. Podría 

haberse incluido en este trabajo un relevamiento de los programas de Marketing de 

distintas universidades para verificar la utilización conjunta de estos textos o similares; 

no se entendió necesario porque esa información es de dominio público para los 

docentes en la materia.  Puede observarse además que todos los libros utilizados llevan 

varias ediciones y las fuentes de internet son oficiales o ampliamente aceptadas. A tales 

efectos se presenta en este trabajo el siguiente material:  

a) La definición de Marketing de la American Marketing Association, la 

cual se acompaña con un análisis de la evolución de este concepto y referencias al 

alcance de los distintos contenidos de la misma mediante citas de Kotler y Armstrong, 

Peter Drucker, Levitt, Pine y Gilmore, Keegan y Green y Benedicto XVI. 

b) Conceptos complementarios que limitan, complementan o amplían la 

definición señalada en el párrafo anterior, que aportan la visión de mundo de sus autores 

y que tienen en común la búsqueda del efecto de mitigar los posibles daños sociales de 

esta disciplina, orientando hacia la responsabilidad las acciones de Marketing dentro de 

una visión antropológica, aunque no necesariamente consistente con la doctrina de la 

Iglesia. Los textos pertenecen a Kotler y Armstrong, Lambin et al, Rochlin ,  páginas 

web de ONU, Benedicto XVI, RAE y Ferrater Mora.  

Estos textos demuestran que la hipótesis es válida, desde que los mismos 

integran un conjunto, en función de una lógica de definición y elementos de 

compensación que limitan u orientan la materia hacia lo que se considera socialmente 



responsable. En efecto, la definición de AMA no explicita ninguna concepción ni 

parámetro al concepto de Valor, y los conceptos complementarios, cada uno con su 

énfasis particular, marcan puntos de atención que se espera apliquen las empresas, según 

se presenta en el cuadro 1. 

La validez de esta hipótesis se verifica también desde la óptica de la estrategia, 

por el artículo transcripto de Porter y Kramer titulado “La lógica de la Compensación”, 

el cual refiere específicamente a “la idea de que las empresas deben morigerar su éxito 

económico para entregar beneficios a la sociedad”. Necesariamente entonces se impone 

conocer tal lógica para entender la materia.  

En el mismo sentido, la hipótesis es válida desde la doctrina de la Iglesia Católica 

según lo expresado por Caritas in Veritate, donde se identifica una lógica de producción 

de riqueza y posterior distribución (37), y se expresa que las normas de justicia deben 

ser respetadas desde el principio y durante el proceso económico, no solo después o 

colateralmente. En la misma, Benedicto XVI analiza que la economía tiene necesidad 

de ética para su funcionamiento, lo que lleva implícito que esta última no es inherente a 

la primera. Si la economía tiene esta carencia, mucho más el Marketing, que según se 

presenta bajo el título “Evolución del Concepto de Marketing” ha venido 

progresivamente abandonando la obtención de ganancia como su razón de ser. 

Además, Benedicto XVI destaca como positivos distintos elementos 

consistentes con lo que en este trabajo hemos llamado “complementos a la definición 

de Marketing” tales como centros de estudio y programas formativos de business ethics, 

sistema de certificaciones éticas, movimientos en torno a la responsabilidad social de la 

empres; e invita a aplicar a los mismos el discernimiento a la luz de la doctrina social 

católica. 



Coincidentemente, tanto Benedicto XVI como Porter y Kramer, mencionan 

ejemplos exitosos de empresas que han salido de la dicotomía analizada, y han logrado 

integrar la responsabilidad social como parte esencial de la forma de hacer negocios, 

más allá de lo que se entienda por responsabilidad social. 

Por otra parte, de la contrastación de las definiciones de Valor y Virtud según el 

diccionario filosófico de Ferrater Mora, surge que el Valor es un concepto dependiente 

de la concepción del mundo, más allá de los esfuerzos por conseguir una visión absoluta 

y autónoma. Al ser este el término central de la definición de Marketing, transmite esa 

dependencia a la disciplina. Por tal motivo, en forma explícita o implícita se hacen 

necesarios los conceptos complementarios. En un mundo fuertemente golpeado por los 

efectos sociales de las prácticas irresponsables, deriva de ello que las universidades 

adopten a tales efectos la RSE y sus enfoques complementarios.  

Hipótesis 2: La subordinación del Valor a la Virtud en la definición de 

Marketing,  es capaz de incluir en forma inherente los conceptos complementarios que 

encuadran la materia en la responsabilidad social, así como de aportar beneficios propios 

del concepto que se incorpora. 

Esta hipótesis en válida porque la Virtud incluye en forma inherente los aportes 

de los distintos conceptos complementarios agrupados por los títulos en la revisión 

literaria. 

Los mismos pueden considerarse incluidos en forma inherente en el concepto de 

Virtud. Basta para ello repasar los aportes a la DCA señalados en el Cuadro 1: justicia 

en el servicio a los consumidores, responsabilidad a nivel social y ambiental, enfoque 

de largo plazo, respeto a los derechos de los compradores, responsabilidad respecto al 

medio ambiente, diálogo entre las empresas y la sociedad, consideración de los aspectos 



éticos de los consumidores, integrar la responsabilidad como parte esencial de la forma 

de hacer negocios y no como un agregado. 

Asimismo, la contrastación Virtud y Valor en las definiciones del Diccionario 

de la Real Academia Española (cuadro 2),  permite verificar que la hipótesis es válida.  

En primer lugar se advierte que ambos términos son prácticamente sinónimos en 

cuanto a fuerza, actividad, eficacia de las cosas para producir sus efectos, en este caso 

los relativos a la gestión de relaciones rentables con los clientes. 

Pero más allá, Virtud refiere al “poder o potestad de obrar” combinado con  

integridad, bondad,  conformidad a la ley moral, recto proceder, etc. En cambio, el Valor 

es el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 

proporcionar bienestar o deleite”. Si nos atenemos a esta última acepción, perfectamente 

se puede entregar Valor sin justicia, sin responsabilidad social, tal cual cuestiona EG, 

mediante actividades y procesos que podrían considerarse Marketing. Basta que se 

satisfagan necesidades o se provoque deleite para que exista Valor, y por lo tanto 

Marketing.  

Distinto es lo que sucede en  el marco de la Virtud, en cuyo caso se incluye en 

forma inherente a la integridad, la ley moral, la acción recta, la fortaleza de espíritu en 

el cumplimiento de los preceptos superiores. Tenemos por tanto que considerar el Valor 

subordinado a la Virtud en la definición de Marketing permite integrar y generar un 

marco de sinergia con los conceptos complementarios que la encuadran en la 

responsabilidad social. La Virtud hace también desaparecer el riesgo omnipresente de 

generar Valor que no sea bueno, ni siquiera para alguna de las partes interesadas, 

considerando a estas con sentido universal en el tiempo y en el espacio, tal cual es propio 

de la Virtud.  



La Virtud también puede incluir las acepciones del Valor más referidas a las 

acciones de intercambio y equivalencia como lo hace con cualquier otro obrar, 

encuadrándolas dentro de la ética, la responsabilidad y la justicia. Brinda un entrono 

marcado por el bien ante las acciones de medir, evaluar, compensar, intercambiar.  

Del diccionario de la RAE surge también que la Virtud refiere a integridad y 

bondad de vida, por lo que orienta naturalmente a “llevar la responsabilidad al ADN". 

Se gana entonces en la capacidad de incluir los esfuerzos reales y concretos que  parten 

de la responsabilidad social en la concepción misma de los negocios, señalados tanto 

por Porter y Kramer como por Benedicto XVI, según se transcribe bajo el título 

“Creación de Valor Compartido y la Relación entre Empresa y Ética”.  

La definición de Virtud del Catecismo de la Iglesia Católica es consistente con 

lo señalado del Diccionario de la Real Academia Española, y aporta además el 

discernimiento católico al significado de responsabilidad social.  

La Virtud según el Catecismo de la Iglesia Católica aclara el sentido de los 

términos necesidad, bienestar y deleite; y los orienta hacia la felicidad, dominio y gozo 

de llevar una vida buena, en forma consistente con el enfoque de la DCA propio de una 

universidad católica. Incluye por tanto a los conceptos complementarios bajo un modelo 

antropológico consistente. La necesidad de explicitar este modelo se ve incrementada 

frente a la importancia creciente de la “experiencia” como parte integrante del Valor. 

Las experiencias llegan a todos los ámbitos y ya no se trata solamente de consumir tal o 

cual refresco, o resolver un problema legal, sino de “vivir una experiencia memorable”, 

con toda la implicancia humana subyacente. El Marketing Internacional tiene que lidiar 

más claramente con estos modelos, y las empresas que se mueven en dichos entornos 

han tenido que liderar en la adopción y formulación de estándares relacionados a la 

creación de Valor, que les dan sustentabilidad en los distintos mercados geográficos y 



en su evolución a través del tiempo. Dentro de estos estándares se destaca el Pacto 

Mundial promovido por la ONU bajo el concepto responsabilidad social. El Catecismo 

de la Iglesia Católica proporciona también un marco para estos estándares, y abre un 

espacio de diálogo intercultural que puede valerse del conocimiento acumulado no 

solamente por la teología católica sino también por la filosofía. 

Asimismo, el camino de la Virtud es consistente con lo señalado por Porter y 

Kramer cuando alertan sobre el riesgo de que la imitación, fruto de la comparación, haga 

perder las ventajas competitivas diferenciales. La Virtud no excluye la posibilidad de la 

comparación, sino que la encuadra en la mejora continua, a la vez que desecha la 

imitación dañina para la propia empresa, la sociedad y el mercado. También permite 

entender una dinámica de  hipercompetencia en la que persiste la identidad.  

En efecto, el Valor enmarcado en la Virtud orienta a la construcción de ventajas 

competitivas diferenciadas en base a la propia elevación de la empresa y de sus clientes, 

con el sentido de dar lo mejor de sí mismo y hacerlo mediante acciones concretas 

(Catecismo de la Iglesia Católica, 1803). Todo ello a través de “actitudes firmes, 

disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y la voluntad”, 

teniendo presente que “las virtudes morales se adquieren mediante fuerzas humanas” 

(Ibídem, 1804). Consistentemente la Virtud invita a la superación continua, ya que “el 

objetivo de una vida virtuosa consiste en ser semejante a Dios”. Sin esta concepción del 

mundo, la comparación es esencialmente inestable, incentiva la imitación 

autodestructiva y puede derivar en la pérdida de las ventajas diferenciales. 

La posibilidad de encuadrar la generación de Valor en la Virtud tiene sustento 

empírico en esfuerzos reales y concretos. Benedicto XVI menciona la existencia de un 

nuevo tipo de empresas que tienen en su centro de creación de Valor el bien común.  El 

Pacto Mundial es una evidencia global de la existencia de empresas que consideran a la 



responsabilidad no como un agregado a posteriori, sino como una base de negocios. 

Porter & Kramer fundamentan con ejemplos exitosos que es posible y rentable la 

Creación de Valor Compartido.  

Corresponde mencionar que la Virtud no limita, sino encuadra; en ciertos 

aspectos amplía el enfoque y aporta discernimiento. Respecto al Pacto Mundial, invita 

a aplicar la razón y la fe en la determinación del alcance de las responsabilidades y 

derechos involucrados, ya que no siempre lo “universalmente aceptado” en un momento 

de la historia se corresponde con la verdad. En relación a la Creación de Valor 

Compartido, aporta amplitud de miras, ya que aún los conceptos progreso social o 

beneficios sociales evolucionan y cambian de acuerdo a las distintas culturas en un 

mismo espacio de tiempo.  

La Virtud, además,  abre caminos para el discernimiento reclamado por Caritas 

in Veritate. Benedicto XVI señala allí dos pilares a tener en cuenta al analizar los 

aspectos éticos relacionados con la lógica económica, necesarios a la visión católica: la 

dignidad del hombre “imagen de Dios”, y el Valor trascendente de las normas naturales.  

Estos aspectos son contemplados por la Virtud según el Catecismo de la Iglesia 

Católica, en cuanto “el objetivo de una vida virtuosa consiste en ser semejante a Dios” 

(1803) y las virtudes humanas regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían 

nuestra conducta mediante la razón y la fe (1804). 

Asimismo puede observarse tanto bajo el título “Concepto de Marketing” como 

en el Cuadro 1, un proceso de ampliación del enfoque de la materia en un sentido 

“católico”. En este se aumenta progresivamente el énfasis hacia aspectos sociales no 

considerados en cada momento, con visiones cada vez más amplias en su alcance. 

Católico refiere a “´en relación a, o que afecta al mundo entero y a toda la gente en él´ 

[...] En fin, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todos lo necesario, y 



por todo el tiempo”. Este enfoque quedó en evidencia en la evolución de la definición 

de Marketing de AMA, cuando luego del año 2004 se pone en el centro de la materia a 

la generación de valor con consideración de las distintas partes interesadas, en lugar de 

la satisfacción de individuos y organizaciones. También queda en evidencia en el repaso 

de los títulos bajo los cuales se presentan los conceptos complementarios, en la medida 

que refieren a la consideración del otro, de la sociedad actual y futura, de la ecología y 

de la responsabilidad social en sentido amplio. Una  búsqueda, al menos parcial de lo 

“católico” por parte de la DCA se satisface plenamente con la Virtud, ya que la misma 

es también “católica” en igual sentido: “todo cuanto hay de verdadero, de noble de justo 

(…) todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta” 

(Catecismo de la Iglesia Católica,1803). 

  



Conclusiones 

 

Las Universidades de inspiración Jesuita pueden aportar a la formación de 

profesionales de las ciencias empresariales un enfoque de la creación de Valor centrado 

en la Virtud, haciendo explícita de esa manera su concepción del mundo. No es este un 

camino cerrado a la percepción de la Iglesia Católica, ya que la Virtud es un concepto 

clásico de la filosofía que a modo de ejemplo tiene en Aristóteles a una de sus fuentes. 

 La Virtud es aplicable al Marketing porque es capaz de incluir en todo lo 

necesario al Valor y a los conceptos complementarios que suelen analizarse dentro de 

la enseñanza o aplicación de la materia. Abre además las puertas a nuevos 

conocimientos mediante trabajo interdisciplinario.  

El Valor tiene una temporalidad que hace necesario encuadrarlo en la 

responsabilidad respecto a las generaciones futuras. En cambio, la Virtud es 

inherentemente perdurable, por lo que incluye naturalmente una respuesta a la búsqueda 

de posiciones competitivas sustentables. 

El Valor puede ser positivo o negativo. La Virtud, a diferencia de este, incorpora 

el bien desde el punto de partida y no como un límite o costo necesario agregado. Marca 

por tanto en forma natural la introducción de la R.S.E. en el ADN de la empresa. 

El Valor  tiene un marcado contenido de comparación con el otro, mientras que 

la Virtud tiene una clara orientación a la identidad y la trascendencia. LLeva por tanto 

incorporadas en su esencia la estrategia y la mejora continua. 

 Por último, tomando como base la definición de AMA aprobada en julio 

de 2013, la Universidad de inspiración Jesuita puede ofrecer a las empresas una nueva 

definición para la relación con sus clientes y demás partes interesadas: “Marketing es la 

actividad, conjunto de instituciones y procesos por los cuales se crea, comunica, 



distribuye e intercambia ofertas enmarcadas en la Virtud para consumidores, clientes, 

accionistas y la sociedad en general.” En este nuevo enfoque, el Valor deberá seguirse 

estudiando, pero ya potenciado por una concepción de la responsabilidad social con 

sentido católico o universal. Asimismo, el Marketing social, sustentable o responsable; 

los movimientos sociales preocupados por las relaciones de consumo; la RSE; el Pacto 

Mundial y otros enfoques complementarios adquieren un nuevo impulso. 
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