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RESUMEN 

 

Las crisis que atraviesan las empresas suelen explicarse por diversos factores que van desde 

variaciones externas como la inestabilidad política, económica o social hasta componentes 

internos como el estilo de liderazgo que se adopta para la dirección de una empresa o las 

estrategias que utiliza para establecerse. Uno de estos elementos que una empresa plantea 

en su misma constitución es el de legitimidad, un concepto que en la actualidad continúa 

abriendo cuestionamientos sobre su manejo e importancia. Gracias a esto, la presente 

investigación busca contrastar los diferentes acercamientos que ha tenido la legitimidad en 

cuanto a los modelos que utiliza para su análisis, así como sus efectos en la mejora 

organizacional. Para ello, se ha realizado una revisión sistemática de las principales 

publicaciones que se han dado en relación con este tema. En un primer momento, se 

abordan diferentes acercamientos para entender sus características y construir su 

definición. En segundo lugar, se ha organizado una exposición de los principales tipos de 

legitimidad que los autores han establecido. Luego, se explora la articulación de diferentes 

estrategias de legitimidad que las empresas utilizan para mejorar su productividad y 

posición en el mercado en el que participan. En la última sección, se describe los modelos 

de Thomas, de Saaty, además del que se utiliza para hallar la legitimidad ambiental 

corporativa. La conclusión principal a la que llega este artículo es que la legitimidad es un 

elemento fundamental en la administración y que no existe un único modelo pues este 

responde a distintas necesidades institucionales.  

 

Palabras Clave: Legitimidad en las organizaciones, estrategias de legitimidad, tipos de 

legitimidad, medición de legitimidad, modelos de legitimidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Crisis embraced by enterprises are explained by different factors, as well external, such as 

political, economic or social environmental, as internal, like leaderships styles adopted in 

order to improve the management or strategies to stablish a route to obtain it. One of these 

elements is legitimacy, a current concept necessary, but not totally clear about how the 

correct application and importance is. Indeed, this investigation is oriented to contrast 

various approaches that legitimacy had had to be analyzed, besides its effects in 

organizational improvement. A systematic revision of mainly publication was made 

following this objective. First, different positions regarding the characteristics of this 

concept have been tracked to elaborate a complex definition. Then, it is organized an 

explanation respect principal types of legitimacy made by authors. In another section, the 

articulation of different legitimacy strategies that companies use to improve their 

productivity and position in the market in which they participate is explored. The last 

section, it is oriented to gather Thomas’ model and Saaty’s model of legitimacy, plus the 

one used to find environmental legitimate. Final conclusion reached by this paper is that 

legitimacy is a fundamental element in the administration and that there is no single model 

because it responds to different institutional needs. 

 

Keywords: Legitimacy in organizations, strategies of legitimacy, types of legitimacy, 

measurement of legitimacy, models of legitimacy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El término de legitimidad en las organizaciones no cuenta con grandes 

investigaciones y análisis en la administración de empresas. En general, no se le considera 

como una variable de gestión en las organizaciones. Por esta razón, se hace necesario 

conocer más del tema  de manera que pueda difundirse su concepto, su importancia y el 

valor que tiene para las organizaciones entre los profesionales de la administración. En este 

sentido, en el presente trabajo, se abordarán aspectos relevantes respecto a la legitimidad 

en la gestión organizacional. En un primer momento se explora cuáles son las principales 

definiciones que se asocian al término para entender los conceptos que la abarcan. Con 

ello, se logra llegar a una definición que se centra en su aplicación organizacional. A partir 

de esta elaboración, se ordenan los principales tipos de legitimidad agrupados bajo criterios 

de organización, institución y la industria en la que participan. En una tercera sección se 

ha buscado ordenar las principales estrategias de legitimidad, agrupadas en tres líneas de 

estudio que verifican su valor positivo, así como los riesgos que presentan si se trabaja la 

legitimidad sin tener presente el propósito de la actividad institucional, y como se 

intersecciona desde el punto de vista moral, pragmático, cognitivo, de mercado, de los 

stakholders, entre otros. En un último momento, se describen los tres principales modelos 

que la bibliografía ha desarrollado, como el modelo de Thomas con la aplicación del 

Análisis Jerárquico, que permite lograr un ranking de empresas de un sector en función al 

nivel de legitimidad alcanzado. 

El estudio realizado también llama a la reflexión sobre la necesidad de realizar 

nuevas investigaciones sobre el tema para responder a nuevas preguntas como: ¿Por qué 

en algunos mercados a pesar de que determinadas empresas tienen baja legitimidad siguen 

teniendo operaciones comerciales?, ¿En qué sectores la estrategia de legitimidad en red es 

crítico para el éxito de las empresas? ¿Qué estrategias pueden desarrollar las nuevas 

empresas relacionadas con la legitimidad? 

Se espera que la presente investigación sirva de base a las organizaciones y ejecutivos 

de administración para que amplíen su visión y tomen en consideración que la legitimidad 

de sus organizaciones es una variable que los actores del entorno y el mercado están 

evaluando, aunque no de forma consciente; y a la vez, para motivarlos a que la gestionen 



 

 

 

 

como una variable para acceder nuevos recursos y aprovechar nuevas oportunidades en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MÉTODO 

 

La presente investigación es de tipo explicativa y se basa en la revisión bibliográfica de artículos 

de investigación científica, según el grado de relevancia con el tema elegido. El proceso se basó 

en revisar, verificar y analizar todos los documentos encontrados sobre el tema seleccionado en 

las páginas de las principales bibliotecas virtuales, tales como: SPRINGER, ELSEVIER, 

JSTOR y EMERALD. El paso siguiente consistió en seleccionar las fuentes de mayor 

importancia y relevancia para el trabajo. Por tal motivo, se tomó como referencia para la 

elección de los mismos, su ubicación en el índice de citación y menciones que haya tenido el 

artículo, tomando como criterio de selección el que se encuentren entre los cuartiles Q1 y Q2. 

Esto infiere directamente sobre el grado de reconocimiento y la calidad de la fuente. Finalmente, 

las fuentes seleccionadas se clasificaron según los criterios del tema de en función de su marco 

espacial: artículos científicos que analizan regiones empresariales de Europa, América y Asia. 

Los mismos se basan en ámbitos económicos, sociales, empresariales que datan desde los años 

80 tas. El análisis también llevó a revisar referencias más contemporáneas: desde el año 2010 

en adelante. De estas se elaboraron fichas de resumen, las cuales fueron plasmadas en las 

matrices M2 y M4 para llevar un mejor orden de la información recolectada. Respecto a las 

investigaciones estudiadas, se presenta un total de 47 fuentes que basaron su investigación en 

cierta relación con el tema abordado. De estas, se consideraron 30, cuyo contenido era más afín 

a los objetivos planteados, y aportaban a los criterios de los subtemas seleccionados, como: 

definiciones de legitimidad, tipos de legitimidad, estrategias de legitimidad y por último 

medición de la legitimidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Definiciones de Legitimidad 

 

Para entender el concepto de legitimidad, se hace necesario un primer acercamiento 

general de esta palabra. Para la RAE(2019a), legitmidad refiere directamente a una 

conceptualización calificativa: “cualidad de legítimo”, siendo “legítimo” como aquello que 

refiere a una acción “Conforme a las leyes. Adjetivo lícito (‖ justo). Adjetivo Cierto, 

genuino y verdadero en cualquier línea”(RAE, 2019b). Por lo tanto, se puede inferir que la 

“legitimidad” proviene de la cualidad de legítimo y que determina que una acción, objeto 

o una idea sea genuino, cierto y verdadero desde cualquier punto de vista. En relación con 

este acercamiento semántico general, Del Hierro (2013) sostiente que 

La legitimidad es un término que sigue planteando muchas dificultades definitorias, 

conceptuales y operativas. Por una parte, se le sigue considerando en exceso cargado de 

connotaciones valorativas y poco apropiadas para las condiciones de la investigación empírica. 

Pero, por otro lado, la legitimidad es considerada como un elemento esencial para el buen 

funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas. (p.180) 

 

En este sentido más estricto, la legitimidad se relaciona estrechamente con la 

legalidad, entendida como “la existencia de leyes y conformidad a las mismas de los actos 

de quienes a ellas están sometidos” (Del Hierro, 2013, p.184). Así planteada, la legalidad 

implica una naturaleza jurídica que se evoca cuando se asocia esta cualidad a un objeto, 

una idea, una persona, una acción, etc. En otras palabras, se asocia con una conformidad 

de acuerdo a determinados parámetros de las leyes o normas de una sociedad. 

En otros escenarios, diferentes científicos sociales han ofrecido una serie de 

definiciones sobre la legitimidad en las organizaciones, con diversos grados de 

especificidad, a continuación, presentamos algunas de las principales definiciones de 

legitimidad. 

De acuerdo con Suchman (1995), la legitimidad es un concepto y un activo intangible 

para una organización que se construye socialmente con grupos de interés basados en la 

congruencia entre los comportamientos de la entidad legitimada y las creencias 

compartidas (o supuestamente compartidas) y la aceptación de estos grupos. De esta 

manera, la legitimidad depende de una o más audiencias colectivas, pero es independiente 

de observadores particulares. En esa misma línea, Zimmerman y Zeitz (2002) sostienen 

que la legitimidad también se puede definir como una percepción generalizada o suposición 



 

 

 

 

de que las acciones de una entidad son deseables, apropiadas o inapropiadas dentro de un 

sistema socialmente construido de normas, valores, creencias y definiciones. Debido a ello, 

las organizaciones buscan legitimidad en dos dimensiones: para lograr la continuidad y 

supervivencia, o para obtener credibilidad. Las organizaciones en su mayoría optan por 

cualquiera de las dos dimensiones para obtener legitimidad según las necesidades que 

tengan. A pesar de que alcanzar un alto nivel de legitimidad no necesariamente asegura el 

éxito organizacional, es un recurso que favorece a conseguir otros recursos importantes 

como clientes, proveedores, inversores y empleados (Suchman, 1995).  

Con esta definición, se puede entender cómo este concepto se relaciona con 

organizaciones que normalmente tienen conflictos socioambientales—en especial al sector 

de explotación de recursos naturales como es la minería, la explotación forestal, entre otros. 

En este contexto, se precisa mejor la aplicabilidad del concepto de legitimidad ambiental 

corporativa, para lo cual Bansal y Clelland (2004) afirman: 

como la percepción generalizada o la suposición de que el desempeño ambiental 

corporativo de una empresa es deseable, apropiado o inapropiado. Los Stakeholders1 que 

incluyen: Gerentes, clientes, inversores y miembros de la comunidad; evalúan la legitimidad 

de la empresa de acuerdo con sus propias normas "mapas cognitivos" y preferencias 

pragmáticas. Por ejemplo, si una empresa contamina un suministro de agua, un miembro de la 

comunidad local puede preocuparse por las consecuencias para la salud humana, mientras que 

un inversor puede estar más interesado en las responsabilidades legales asociadas. Para evaluar 

la legitimidad ambiental corporativa, los inversores probablemente buscarán información de 

cualquier fuente disponible, incluidos los medios de comunicación y otras partes informadas. 

Observarán las acciones de otros Stakeholders como los reguladores gubernamentales, 

proveedores, clientes y competidores. (p.5) 

 

Los Stakeholders tienen influencia en este ámbito de aplicación, desempeñando un 

papel de ente regulador en el comportamiento de las organizaciones, lo que genera muchas 

veces presión y un llamado al orden ante una mala práctica. Los parámetros establecidos 

para la legitimidad ambiental corporativa terminan funcionando activamente en la 

adecuación de las actividades institucionales y cómo los agentes organizacionales terminan 

adecuándose a estas.  

Para evaluar la legitimidad ambiental corporativa, es necesario evaluar los actores 

involucrados, como gerentes, clientes, inversores, miembros de la comunidad, entre otros; 

                                                 
1
 Stakeholder es un anglicismo que, utilizado en el ámbito de los negocios, refiere a las “partes interesadas” en 

todo sistema de comercio. Incluye a todas personas u organizaciones que se ven involucradas por las 

actividades y decisiones que una empresa decide.   



 

 

 

 

que evalúan la legitimidad de una organización, pero sobre la base de sus “mapas 

cognitivos”. Estos están influenciados por la cultura del entorno, por el sistema de valores 

y por las normas. Por tal motivo, si una organización tiene un accionar en contra de estos 

“mapas”, se generará conflictos sociales que tendrán un impacto negativo en las 

operaciones comerciales de una empresa. Debido a ello, es importante contar con un 

sistema de gestión de la legitimidad ambiental.  

 La legitimidad no solo está relacionada al aspecto moral del accionar de las 

organizaciones, sino que se relaciona y entiende desde otras dimensiones. Sobre ello, 

Vidal, Guixé y Sureda (2005) sostienen: “La noción de legitimidad tiene un carácter 

multifacético. Las diferentes dimensiones del término de legitimidad—moral, legal, social 

o política, y técnica—pueden coexistir en las organizaciones y están fuertemente 

interrelacionadas.” (p.5). Lo multifacético del término legitimidad puede ser aplicable 

desde varios enfoques en las organizaciones. Sin embargo, la mayoría de autores en sus 

teorías y los grupos de interés en la práctica, le dan un peso importante al aspecto moral de 

la legitimidad. 

La legitimidad también es aplicada en el ciclo de crecimiento de las empresas. Dentro 

de este campo, se define el umbral de legitimidad como el punto debajo del cual una nueva 

empresa lucha por la existencia y probablemente perecerá; por encima de esta, la nueva 

empresa puede lograr mayores ganancias y acceso a mayores recursos (Matthew & Buller, 

2007). 

Una explicación gráfica del umbral de la legitimidad para las organizaciones se 

detalla en la Figura 1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en la Figura 1, la configuración previa al umbral de legitimidad es altamente 

centralizada en torno al emprendedor. Este periodo previo al umbral es de intensa lucha para el 

emprendedor, quien está tratando de obtener legitimidad de los stakeholders. 

Matthew y Buller (2007) refieren que las empresas debajo del umbral de legitimidad 

realizan acciones similares como crear redes de mercadeo, enfocarse en nichos de mercado, 

realizar mucha venta personal por parte del emprendedor fundador, contratar buenas personas 

y realizar bootstrapping2. Es decir, se emprende con los recursos que tengan a su alcance, así 

sean mínimos. Esa etapa se caracteriza por la lucha constante del emprendedor en busca de 

generar credibilidad ante los diversos actores como son clientes, proveedores, inversionistas, 

entre otros.  

                                                 
2
 Se considera como bootstrapping a todas las actividades que realiza el emprendedor para poder conseguir 

recursos y llevar a cabo su proyecto, incluso a través de otros microemprendimientos. 



 

 

 

 

De una forma diferente, alcanzar el umbral de legitimidad, los emprendedores contrarían 

a más personas, se trasladarían a espacios más grandes, contarían con un formato con un alto 

grado de formalización frente al cliente y diseñarían estructuras, procesos y sistemas que le 

permitan seguir desarrollando la empresa(Ver Figura 2). Es decir, se pasa a una etapa en la que 

el desarrollo cuenta con más factores que optimicen y maximicen su mejora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En diversos contextos sociales, la legitimidad se ha relacionado con conceptos como el 

prestigio o reputación de una organización. El prestigio o reputación refiere directamente al 

reconocimiento que se le da a una organización por todos los que la conforman o están en su 

entorno (trabajadores, proveedores, competidores y clientes entre otros), por ofrecer calidad en 

sus productos y servicios, por el cumplimiento de sus compromisos y el nivel de satisfacción 

que brinda a sus clientes (Dacin, Oliver & Roy, 2007).  

En esta línea de ideas, la legitimidad se presenta como un concepto más amplio que 

incluye la manera en que las estructuras y actividades de una empresa se ajustan a las normas 

sociales, valores y expectativas del entorno económico y social de la empresa, así como a la 



 

 

 

 

evaluación de sus actividades y resultados (Dowling & Pfeffer, 1975; Ashforth & Gibbs, 1990, 

citados por Diez, Blanco, & Prado, 2010). 

A partir de esta visión más amplia, se puede decir que el nivel de legitimidad de una 

empresa influye en la motivación de sus inversionistas si encuentran en ella una organización 

correctamente constituida, comprometida con las reglas, normas, valores y modelos que tienen 

aceptación común en la sociedad, y además, utiliza estrategias, tácticas y medios adecuados 

para alcanzar sus objetivos. Todo esto le procura al inversionista buenas señales para invertir, 

de manera que la legitimidad se vuelve un activo intangible que permite captar recursos y 

aprovechar oportunidades en el mercado. 

Por su parte, Warren (2018), refiere que cuando las organizaciones se enfrentan a una 

crisis de confianza, el sistema en el que se desarrollan apela a un cambio morfogenético: un 

cambio en su esencia. Entonces, las organizaciones a menudo dan señales de cambio, como una 

muestra de lealtad al régimen institucional existente. La intención se orienta a cumplir con las 

expectativas de los stakeholders, por lo que se desarrolla un intercambio de legitimidad. Las 

mismas organizaciones en esta situación brindan apertura para la toma de decisiones en 

conjunto con otros actores, aplicándose de esta manera la legitimidad influyente, además, son 

presionadas a producir resultados moralmente correctos, con lo que se termina produciendo una 

legitimidad consecuente. Estas estrategias de legitimación pueden verse como parte de un 

cambio. Por ejemplo, Deegan (2002, citado por Warren, 2018) explica cómo los gerentes 

adoptarán estrategias e incluirán informes estratégicos que mostrarán a los stakeholders como 

prueba de que están cumpliendo con las expectativas de la sociedad. De esta manera, el 

concepto de legitimidad es maleable y adquiere diferentes parámetros de acuerdo al contexto 

en el que se pretende aplicar. 

Para completar el sentido de cómo se entiende y asume la legitimidad organizacional, 

Ashforth y Gibbs (1990), Dowling y Pfeffer (1975), Suchman (1995) han ordenado una 

definición de este concepto desde dos enfoques: el institucional y el estratégico. El enfoque 

institucional es inherentemente normativo, iguala la legitimidad con la institucionalización, idea 

con la que la organización se culturiza con los mitos y creencias de sociedad y sus normas. 

Desde esta perspectiva, la organización realmente se legitima al someterse a un continuo y a 

menudo inconsciente proceso de adaptación a medida que reacciona a expectativas externas. 

Este enfoque puede presentar una visión demasiado limitada y socializada de la legitimidad. 



 

 

 

 

Por el lado del enfoque estratégico, la legitimidad se conceptualiza como un instrumento y 

activo a la vez, ya que evoca la gestión de la organización para ganar apoyo del público. Bajo 

este enfoque, la organización busca y crea legitimidad de manera deliberada y estratégica para 

lograr determinados objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tipos de Legitimidad 

 

Las diferentes dimensiones de la legitimidad en el contexto organizacional permite 

que se la evalúe desde distintos puntos de vista. Para encontrar una estructura que permita 

entender cómo opera y se construye la legitimidad, Suchman (1995) ha organizado cinco 

dimensiones: la legitimidad pragmática, la legitimidad moral, la legitimidad cognitiva, la 

legitimidad de mercado y la legitimidad por niveles organizacionales. 

La legitimidad pragmática ocurre cuando las organizaciones establecen intercambios 

directos con su entorno social y comunitario de modo que les permita concretar en 

relaciones de poder que permita negociar en mejores condiciones con la organización. 

(Suchman, 1995). Los grupos de poder ven en la organización una oportunidad según sus 

intereses, que no necesariamente son económicos. Si la organización trabaja y su accionar 

es coherente con las expectativas, los valores y las creencias de los grupos de poder. 

Entonces, la legitiman y, por tanto, la organización puede tener acceso a nuevos recursos 

y aprovechar oportunidades en el mercado.  

Por otro lado, Suchman (1995) menciona que, si se quiere describir una organización 

desde el punto de vista normativo; entonces, se puede hacer uso del concepto de la 

legitimidad moral. Este se sostiene sobre la evaluación positiva del accionar de una 

organización de acuerdo con las normas para conseguir sus objetivos. Evalúa si los 

beneficios que logra repercuten en sus empleados y clientes o si sus procedimientos, 

procesos y estructura organizativa son los idóneos para alcanzar las metas planteadas. En 

general, se podría decir que la legitimidad moral adopta alguna de las siguientes formas: 

Legitimidad consecuente. Según el enfoque racionalista planteado por Meyer y 

Rowan (1991), las organizaciones deben ser juzgadas por lo que logran. Se encontró, por 

ejemplo, la medición de los resultados que puede mostrar una empresa respecto a sus 

programas de responsabilidad social en determinados sectores y comunidades (citado por 

Suchman, 1995).  

Legitimidad procesal. Las organizaciones también presentan un tipo de legitimidad 

moral al adoptar técnicas y procedimientos socialmente aceptados. A tal tipo de legitimidad 

moral se le denomina legitimidad procesal, que se vuelve más significativa en ausencia de 

medidas o resultados claros cuando la organización demuestra que está haciendo un 



 

 

 

 

esfuerzo de buena fe para lograr fines valiosos, aunque no son visibles aún (Scott, 1992, 

citado por Suchman, 1995).  

Legitimidad estructural. Scott (1977) describe que las estructuras son indicadores 

de la capacidad socialmente construida de una organización para realizar determinados 

tipos de trabajo(citado por Suchman, 1995). Por otro lado, Meyer y Rowan (1991) afirman 

que las estructuras transmiten el mensaje de que una organización está actuando con fines 

valorados de forma positiva por los colectivos de interés(citado por Suchman, 1995). Por 

estas características, debe tomarse en cuenta que tanto la legitimidad procesal como la 

legitimidad estructural se mezclan. Sin embargo, mientras que la legitimación procesal se 

enfoca en rutinas discretas(como cuando la organización inspecciona los defectos de sus 

productos), la legitimación estructural se enfoca en las características organizacionales 

generales que surgen cuando sus sistemas integrados incluyen áreas que son responsables 

de determinadas actividades valoradas (cuando la organización tiene un departamento de 

control de calidad, o tiene implementada una certificación ISO 90013 entre sus procesos de 

gestión). 

El tercer tipo es la legitimidad cognitiva que Suchman (1995) la plantea como un tipo 

de legitimidad basada en el conocimiento en lugar del interés o las normas. Se trata de una 

evaluación en la que las personas que toman decisiones o realizan gestión en la 

organización toman el conocimiento, creencias, técnicas y marcos teóricos estandarizados 

para realizar sus acciones. En ocasiones, no se diferencia entre legitimidad cognitiva y 

moral. Para entender de forma más clara la distancia entre ambas, se puede comentar el 

caso de un equipo de profesionales en Contabilidad, capacitados en las mejores 

universidades, pero que en la práctica alteran los números para poder hacer que la empresa 

en la que trabajan pague menos impuestos.  

En relación con este tipo, Santana (2012) explica cómo la legitimidad de una 

organización puede ser evaluada desde el punto de vista interno por los colaboradores de 

la empresa o desde el punto de vista externo por los stakeholders de la misma. En este 

último sentido, hay tres tipos de legitimidad para evaluar a la organización. En primer 

                                                 
3
 La ISO 9001 es una normativa que permite la evaluación, supervisión y control de los sistemas de gestión de la 

calidad (SGC). Para ello, se centra en determinar cuáles son los principales elementos de administración de 

calidad con los que una empresa debe contar para asegurar un sistema efectivo que le permita administrar y 

mejorar sus productos y servicios. 



 

 

 

 

lugar, la legitimidad del stakeholder como una entidad: un stakeholder como organización 

también necesita ponderar su legitimidad y para esto puede hacer uso de las definiciones 

de Suchman (1995); en segundo lugar, la legitimidad de los reclamos que realiza el 

stakeholder a la organización cuando defiende sus intereses; por último, la legitimidad 

externa es la que evalúa si el comportamiento del stakeholder para hacer estos reclamos es 

el adecuado. 

En relación con este último aspecto, Guo, Shen, y Zhongfeng (2019) plantea  la 

legitimidad de mercado como aquella que evalúa la legitimidad externa de la organización. 

Esta refleja la coherencia de las acciones de una empresa con las reglas y normas vigentes 

en el mercado. Es un tipo crítico de legitimidad organizacional porque influye en la 

percepción de la empresa, de sus productos y/o servicios por parte del cliente. Por tanto, su 

impacto podrá reflejarse de forma directa en los indicadores del nivel de ventas de la 

empresa. Este tipo de legitimidad también exhibe el grado con el que una empresa es 

reconocida y aceptada por otros actores del mercado como son los proveedores, la 

competencia, los trabajadores, entre otros. 

La legitimidad también puede evaluarse según el alcance del nivel organizacional en 

el que se desenvuelve la empresa. Al respecto, Aldrich y Fiol (1994) proponen cuatro 

niveles de contexto social dentro de los cuales los fundadores de empresas crean 

legitimidad institucional a nivel cognitivo y sociopolítico. Estos niveles son 

organizacional, intraindustrial, interindustrial e institucional. Estos se representan en los 

niveles de análisis en el contexto cognitivo y sociopolítico en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 1 

Legitimidad por nivel organizacional 

Nivel de Análisis Legitimidad Cognitiva Legitimidad Socio - Política 

Organizacional 

Desarrollar una base de 

conocimiento a través de 

comportamientos de lenguaje 

simbólico. 

Confianza en la nueva actividad 

manteniendo experiencias 

internamente consistentes 

Intraindustrial 

Desarrollar una base de 

conocimiento que fomente la 

convergencia alrededor de un 

actor dominante 

Desarrollar percepciones de 

fiabilidad, movilización para 

tomar medidas colectivas 

Interindustrial 

Desarrollar una base de 

conocimiento promoviendo la 

actividad a través de actores 

Desarrollar la reputación de una 

nueva empresa como una 

realidad al comprometerse con 

otras industrias. 

Institucional 

Desarrollar una base de 

conocimiento mediante la 

creación de vínculos de 

programas educativos 

establecidos. 

Desarrollar legitimidad 

mediante la organización de 

esfuerzos de marketing y lobby. 

Nota: Adaptado de “Fools Rush in? The Institutional Context of Industry Creation” por 

H. Aldrich & M. Fiol, Academy of Management, 19, p. 649. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrategias de Legitimidad 

 

Las organizaciones y sus gerentes están en búsqueda de legitimidad frente a los mercados 

de consumidores. Gracias a este aspecto, es posible lograr una mejor posición en diferentes 

etapas de la actividad empresarial que abarca la cadena de valor que los stakeholders y los 

consumidores ayudan a crear. Por esta razón, los esfuerzos en gestión de la legitimidad de forma 

estratégica pueden ayudar a la organización a tener éxito. A partir de que se reconoce que la 

legitimidad es un elemento fundamental para optimizar el funcionamiento de una empresa, el 

interés académico ha tenido énfasis en revisar cuáles son los aspectos positivos con los que se 

benefician las empresas individuales, las corporaciones y aquellas instituciones que buscan 

posicionarse en mercados internacionales y se enfrentan al desconocimiento y desconfianza. 

 En relación a la primera línea de estudio, Suchman (1995) plantea tres tipos de estrategias 

para gestionar la legitimidad de una organización individual. La primera estrategia que se diseña 

en el estudio empresarial se orienta en ganar legitimidad. Esta estrategia considera que, cuando 

una organización emprende una actividad nueva en el orden social, enfrenta la tarea de ganar 

aceptación. Para ello, debe dedicar esfuerzo a crear objetividad, exterioridad y nuevos grupos 

de interés fieles, así como convencer a las entidades legítimas preexistentes que le brinden su 

apoyo.  

La segunda estrategia se diseña para mantener la legitimidad. Debido a amenazas externas 

como anomalías, errores, fallas de imitación, innovaciones y choques entre una organización y 

el sistema de su entorno, la legitimidad de la organización debe resguardarse, debe haber una 

estrategia de sostenimiento de la legitimidad por tres motivos importantes. Primero, las 

audiencias son a menudo heterogéneas y la legitimidad se basa en su relación con estas. 

Segundo, la estabilidad de una organización a menudo orienta su rigidez y por tanto pierde su 

capacidad de respuesta ante las situaciones cambiantes de su entorno. Tercero, la 

institucionalización a menudo genera su propia oposición; así, los gerentes trabajarán en la 

gestión de la legitimación de su organización. Gracias a ello, siempre habrá un grupo de interés 

que reaccionará de forma adversa a esta: es parte de la naturaleza de la convivencia de un 

sistema social.  

Suchman (1995) afirma que, si la organización ya tiene una legitimidad ganada, también 

es probable que pierda parte de esta debido a los cambios que surgen en las relaciones que 



 

 

 

 

desarrolla con los actores del entorno. Debido a esta inestabilidad se hace necesario aplicar la 

tercera estrategia para reparar o recuperar la legitimidad. Esta estrategia se usa cuando la 

organización entra en crisis y se enciende la alarma de restricción de recursos para que haya 

continuidad en sus operaciones.  

La crisis es muchas veces creada por los propios gerentes que creen en estrategias de 

legitimidad que no han dado resultados o simplemente no se aplicó estrategia alguna. La falta 

de legitimidad puede hacer creer a los grupos de interés que cualquier acción de la organización 

por recuperarla es un truco. Dentro de esta estrategia, uno de los mecanismos recurrentes es la 

reestructuración estratégica de la organización que implica cambio de ejecutivos. Ello puede 

dar signos a los grupos de interés de una intención de cambio en la organización. La aplicación 

de estas planeaciones estratégicos ayudaría a mejorar la efectividad empresarial que se busca 

crear, reforzar o recuperar, según sea el caso en particular. 

En otra línea, Suchman (1995) plantea estrategias de legitimidad según la evaluación del 

entorno por la organización. Si se reconoce entornos turbulentos o entornos en los que es difícil 

crear cambios porque se afecta la legitimidad de la organización, la estrategia de legitimidad 

por conformidad es la más conveniente. Gracias a ella, la organización se adapta a las normas 

del sistema, a su sistema de creencias, normas y valores. Algunas tácticas para implementar 

esta estrategia son el contrato de ejecutivos de reconocido prestigio, cambiar la estructura 

organizacional según los intereses de los clientes, formar alianzas con organizaciones 

establecidas de reconocida reputación, hacer eventos para tomar decisiones con participación 

activa de la comunidad, entre otras acciones.  

Por su parte, La estrategia de selección se enfoca en que la organización elija el entorno 

más apropiado para que desarrolle sus actividades y no se vea perjudicada su legitimidad; así, 

la empresa buscará una nueva ubicación geográfica (Suchman, 1995). Por ejemplo, si una 

empresa de software se instala en Silicon Valley, no solo está seleccionando el mejor lugar para 

poder aprender y desarrollarse como empresa de tecnología, sino está buscando un lugar que 

vaya con su filosofía empresarial, con su forma de trabajar, sabe que en este lugar tendrá el 

mejor recurso humano especializado en informática y acceso a recursos de inversionistas. Por 

último, Suchman(1995) menciona la estrategia de modificación para organizaciones que 

buscan realizar una modificación sobre su entorno con un producto innovador o con una obra 

innovadora, pero necesita la aceptación de la comunidad. Este tipo de legitimidad necesita de 



 

 

 

 

mucho liderazgo y a veces de crear relaciones de poder que permitan un mayor impacto. Un 

ejemplo especial y con buenos resultados es la alianza de Huawei y Google para lanzar equipos 

celulares que sean bien aceptados por los consumidores pues reconocen que ambos se proyectan 

como líderes tecnológicos. Esta alianza seguirá lanzando nuevos productos innovadores en el 

mercado y seguirá teniendo la aceptación de sus clientes. 

Una tercera veta de análisis en torno a cómo se genera la legitimidad de instituciones 

individuales se relaciona al entorno que la empresa genera con su competencia de mercado. Los 

grupos de empresas y sus características legítimas o agrupamientos en función de un interés 

compartido para enfrentar el mercado se apoya en dos estrategias: la legitimidad por grupo de 

referencia y la legitimidad por isomorfismo estratégico. Algunas organizaciones como los 

bancos aplican la primera estrategia: siguen el comportamiento de su grupo de referencia 

cuando intentan responder a las condiciones ambientales cambiantes. Es decir, si un grupo de 

bancos tiene mayor legitimidad y un determinado comportamiento, las decisiones de un banco 

ante los cambios del entorno van a ir alineadas con este grupo de referencia que tiene mayor 

legitimidad (Barreto & Baden-Fuller, 2006). 

La legitimidad por isomorfismo estratégico se basa en reconocer que los actores más 

importantes del entorno otorgan legitimidad a una organización, en este caso, las entidades 

gubernamentales regulatorias y el público. El isomorfismo estratégico permite que la 

organización actúe conforme a organizaciones que ya tienen legitimidad por parte de estos 

actores; es decir, imitan su actuación, para esto en la mayoría de las industrias, no se requieren 

estrategias particulares (Deephouse, 1996). Como una alternativa adicional para adquirir 

legitimidad por agrupamiento se presenta la estrategia de legitimidad en base a alianzas 

estratégicas. Las alianzas estratégicas entre organizaciones necesitan de legitimidad de acuerdo 

con las características del ambiente en el que se desarrollan y a las propias de cada organización. 

Las alianzas estratégicas pueden necesitar de legitimidad de mercado, legitimidad relacional, 

legitimidad de inversores, legitimidad de social (Dacin, Christine & Roy, 2007). Muchas veces 

una empresa por sí sola no logra acercarse al logro de sus objetivos por falta de legitimidad; sin 

embargo, al formar alianza con la organización adecuada avanza en el logro de sus metas con 

mayor celeridad al ser aceptado su accionar por actores del entorno como los clientes, 

proveedores, inversionistas, entre otros. 



 

 

 

 

En relación con las estrategias que se construyen ya no como empresas individuales sino 

como sistemas empresariales, Low y Johnston (2008) reconoce que la legitimidad como 

estrategia también se entiende desde un punto de vista sistémico al engranaje de los procesos o 

de la red de producción o la cadena de valor de la empresa que hace posible que tenga 

resultados. La legitimación desde una perspectiva de mercado como red, se refiere al proceso 

en el cual las empresas generan actividades (producción, técnica, financiera y de marketing, 

etc.) y conectan, comparten, transportan recursos para transformarlos y agregarles valor. 

Gracias a ella, se mejora la efectividad de la empresa, pues se incrementan las ganancias. Para 

que se integre la cadena de valor, se necesita la legitimidad de la red, de todo el proceso 

productivo, de la cadena de suministro, de la cadena de valor. Si una de las piezas del eslabón 

de la red no cumple con unos estándares de legitimidad, las demás piezas del eslabón se verán 

perjudicadas y, por tanto, se pone en riesgo la continuidad de operaciones del negocio, se pierde 

legitimidad en el mercado y se pierde el acceso a recursos (Low & Johnston, 2008). Por tanto, 

es necesario considerar, en la estrategia empresarial, la evaluación de la legitimidad en red para 

tener una visión más integral de lo que puede tener como percepción el público objetivo y los 

stakeholders. 

En este punto se ha revisado la legitimidad como propuestas diseñadas en la aplicabilidad 

de modelos de acción para optimizar la eficiencia de las empresas. Autores como Guo, She y 

Zhongfeng(2019) establecen dos aspectos para comprobar que estos instrumentos son 

diseñados para mejorar el comportamiento institucional de las empresas que las ejecutan . Por 

un lado, determinan que la legitimidad de mercado ayuda a las nuevas empresas a tener acceso 

a los recursos del mercado que le servirán para el desarrollo de la innovación en sus productos. 

Las nuevas empresas no poseen todos los recursos necesarios para la innovación de sus 

productos y es necesario; por tal motivo, logran acceder a recursos externos. En este punto, los 

gerentes suelen preguntarse ¿Cómo consigo estos recursos?, ¿Quién confiará en nosotros si 

somos una empresa nueva sin historial crediticio? Una parte de la respuesta al equipo gestor de 

la empresa es ¿Qué tanta legitimidad tiene la empresa en el mercado, y como la demuestran?, 

si se sabe demostrar esta legitimidad a través de su misión, características de su equipo, de sus 

acciones y las relaciones que desarrolla con sus stakeholders; entonces, otros actores del 

mercado le brindarán a la empresa acceso a nuevos recursos que le permitirán desarrollar 

innovación en su producto. Por otro lado, si las nuevas empresas adoptan comportamientos y 



 

 

 

 

acciones innovadoras frente a la sociedad y a los actores del mercado, este accionar les permitirá 

identificar oportunidades, que otros no ven para la innovación de sus productos. De esta manera, 

la red empresarial formada por el mercado en el que una empresa compite puede convertirse en 

un motor que dinamice prácticas institucionales para que se potencien sus actividades en lugar 

de convertirse en un escollo que las detenga.  

La tercera línea en la que se agrupan las investigaciones sobre estrategias de legitimidad  

son las que prestan atención a las expansiones empresariales en diferentes contextos. Son 

estrategias que usarían las empresas extranjeras que quieren incursionar en nuevos mercados. 

  Alcantara, Mitsuhashi y Hoshino (2006) presentan un estudio en el que recogen 

experiencias sobre empresas de manufucturación que los lleva a concluir en que estas empresas 

suelen sufrir una falta de familiaridad con el mercado local. Esta falta de familiaridad puede 

incidir en retrasos para lograr su legitimación, porque las empresas extranjeras están sujetas a 

un mayor escrutinio por los públicos de interés que las empresas nacionales. La falta de esta 

familiaridad con el mercado local provoca, por lo tanto, generar desafíos para el logro de la 

legitimidad de la nueva empresa y requiere que las empresas extranjeras diseñen estrategias 

para superar tales desafíos. Una de las estrategias con mayor efectividad para penetrar el 

mercado local es generar redes interorganizacionales, como medios importantes para que las 

empresas extranjeras obtengan la legitimidad esperada. Estos vínculos son acuerdos voluntarios 

entre organizaciones que transmiten información a los actores externos, incluidos los 

potenciales clientes para generar una mejor percepción y por tanto mejorar su legitimidad.  

Los Joint Venture4 se ponen en práctica para crear legitimidad en el mercado de una 

manera más efectiva. El modelo recreado en la Figura 3 propone que las empresas extranjeras 

puedan aumentar proactivamente su legitimidad para facilitar su penetración en el mercado 

mediante la construcción de organizaciones interorganizacionales, vínculos sobre los cuales los 

posibles clientes puedan hacer inferencias y generar una percepción positiva que influya en su 

decisión de compra. 

 

                                                 
4
 Este anglicismo hace referencia a la colaboración empresarial: Joint significa “conjunto”, mientras que Venture, 

“empresa”. Generalmente, se aplica en contextos cuando dos o más empresas decisen incursionar en nuevos 

mercados o en el desarrollo de nuevos negocios durante un determinado lapso cuyo propósito es optimizar las 

ganancias de una posible unión o asociación. 



 

 

 

 

 

 

En contraparte a las diferentes estrategias relacionadas con legitimidad empresarial 

mencionadas como un sistema por el cual las empresas se benefician directamente en el 

posicionamiento de sus mercados local e internacional, la legitimidad organizacional también 

presenta riesgos si se maneja de manera descontextualizada en el plan organizacional de una 

institución empresarial. Al respecto Guo, Rai y Su(2019) refiere: 

Por ejemplo, un énfasis excesivo en legitimidad organizacional puede hacer que la empresa 

no destaque "por sí misma", lo que aumenta su similitud estratégica y disminuye su distinción 

competitiva, disminuye su capacidad de adaptación a los cambios del entorno, suprime su 

espíritu empresarial. En general, la legitimidad organizacional también sirve como "una 

espada de doble filo" y sus implicaciones afectan su acceso a los recursos para sus operaciones 

y costos asociados. (p.81) 

 

Por lo general, mantener un énfasis excesivo en la legitimidad podría ser no tan 

productivo para las organizaciones, contradiciendo los objetivos planteados por las 

instituciones. Las implicancias de ello eleva los costos planteados en la planificación. En este 

caso, la legitimidad puede hacer que la organización se vuelva estática, en especial si solo usa 

la estrategia de conformidad para ganar legitimidad. Ante esta situación los directivos de la 

empresa se deben preguntar ¿Está en el entorno correcto?, ¿Si se hace innovación en los 

procesos y productos serán aceptados en el mercado?, ¿Qué obstáculos se encuentran en el 

entorno para seguir avanzando?, ¿Cuáles son los actores más importantes para ganar 

legitimidad y avanzar comercialmente? A tales cuestionamientos las organizaciones con apoyo 



 

 

 

 

de científicos sociales especializados, intentan desarrollar modelos adaptables a diversos 

sectores, que les permita medir la legitimidad en la organización empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Medición de la Legitimidad 

 

A partir de la revisión bibliográfica de las principales fuentes que se han dedicado a 

explorar la efectividad y modelos de medir la legitimitadad empresarial, se ha detectado que 

existe una variedad de modelos de medición de legitimidad. Esto demuestra que, a pesar de la 

intangibilidad del tema, se logra hacer tangible el concepto en la organización empresarial.  

 

5.1. Modelos de medición de la legitimidad en base a los indicadores de Thomas y Análisis 

Jerárquico 

 

Este modelo mide la legitimidad de una muestra de empresas para lograr un ránking final 

de empresas sobre la base de su legitimidad. Se basa, en principio, en el modelo de indicadores 

de Thomas (2005). En este se identifican nueve indicadores que surgen de dos dimensiones. 

Esta intersección se describe en la Figura 4 que recupera (1) la dimensión de criterios de 

evaluación, que se refieren básicamente a los tipos de legitimidad pragmática, moral y 

cognitiva; y (2) la dimensión de locus referencial, es decir si se hace una evaluación interna de 

la legitimidad de la organización o una evaluación externa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De la yuxtaposición de las sub-dimensiones indicadas en la Figura 4, y para un mejor 

entendimiento del uso de este modelo, es necesario que se integren los indicadores de Thomas 

que se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Legitimidad por nivel organizacional 

Indicadores/Criterios 

de evaluación 
Pragmática Moral Cognitivo 

Corrección 

LI01. Cree que todas las 

actividades que 

desarrolla la 

organización ayudan a 

que ésta pueda alcanzar 

sus objetivos 

LI04. Cree que todas las 

actividades que 

desarrolla la 

organización “se deben 

hacer” con 

independencia de su 

utilidad para conseguir 

los objetivos 

LI07. Cree que su 

organización desarrolla 

actividades que ayudan 

a simplificar los 

procesos de decisión, 

consiguiendo que las 

decisiones sean mejores 

y más racionales 

Respaldo 

LI02. Sus compañeros 

creen que todas las 

actividades que 

desarrolla la 

organización ayudan a 

que ésta pueda alcanzar 

sus objetivos 

LI05. Sus compañeros 

creen que todas las 

actividades que 

desarrolla la 

organización “se deben 

hacer” con 

independencia de su 

utilidad para conseguir 

los objetivos 

organizativos 

LI08. Sus compañeros 

creen que su 

organización desarrolla 

actividades que ayudan 

a simplificar los 

procesos de decisión, 

consiguiendo que las 

decisiones sean mejores 

y más racionales 

Autorización 

LI03. Su(s) jefe(s) Sus 

compañeros creen que 

todas las actividades 

que desarrolla la 

organización ayudan a 

que ésta pueda alcanzar 

sus objetivos 

LI06. Su(s) jefe(s) creen 

que todas las actividades 

que desarrolla la 

organización “se deben 

hacer” con 

independencia de su 

utilidad para conseguir 

los objetivos 

organizativos 

LI09. Su(s) jefe(s) creen 

que su organización 

desarrolla actividades 

que ayudan a 

simplificar los procesos 

de decisión, 

consiguiendo que las 

decisiones sean mejores 

y más racionales 



 

 

 

 

 

La complejidad que implica cuantificar la legitimidad de una organización sobre la base 

de nueve indicadores según el modelo de Thomas y lograr un ránking de empresas en orden a 

su legitimidad, se resuelve aplicando el proceso de Análisis Jerárquico desarrollado por Saaty 

(1977-1980). Este consiste, básicamente, en la evaluación sistemática de diferentes alternativas 

basadas en diferentes criterios para lograr un objetivo: medir la legitimidad de la empresa. 

 

5.2. Análisis Jerárquico de Saaty (AHP) 

Este proceso requiere que el evaluador tome decisiones subjetivas sobre la importancia 

de un criterio sobre otro basado en una escala de preferencias, como se plantea en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Escala de preferencias de Saaty 

Planteamiento verbal de la preferencia 
Calificación 

Numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuerte y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente preferible 1 

Nota: Adaptado de: “How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process (AHP)” 

por T. L. Saaty, 1990, European Journal of Operational Research, 48, p. 15  

 

Luego de hacer las valoraciones subjetivas de un criterio sobre otro criterio, se plantea y 

aplica la matriz de preferencias como sigue en la Figura 5:  

 

 

Nota: Adaptado de: “Are Business Students Buying It? A Theoretical Framework for Measuring Attitudes 

Toward the Legitimacy of Environmental Sustainability” por T. T. Thomas, 2005, Business Strategy and 

the Environment, p.186-197. 

 



 

 

 

 

 

Los valores de la matriz lograda se suman verticalmente; luego de esta acción, se obtiene 

una matriz normalizada con los subtotales verticales para, finalmente, lograr una matriz de 

orden nx1 de los promedios horizontales de los pesos calculados en la última matriz. Esta última 

matriz mostrará como resultado los pesos numéricos de cada criterio. Para el modelo de 

medición de la legitimidad, se muestra el peso numérico que tiene cada uno de los indicadores 

de Thomas, es decir, sus coeficientes como meta global(Ver Figura 6). 

 

 
 

Luego de contar con los coeficientes del modelo, se aplican los cuestionarios a las 

empresas de la muestra, los mismos que permitirán arrojar una puntuación por cada criterio(Ver 

Figura 7). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con esta matriz, en la que cada alternativa hace las veces de una empresa y los 

coeficientes del modelo, se realiza la multiplicación de las matrices logradas y se obtiene la 

matriz de la medida de la legitimidad por cada empresa, como se aprecia en la Figura 8. 

 

 

 

 

5.3. Modelo de medición de la legitimidad ambiental corporativa en base a la frecuencia de 

aparición de artículos en medios de comunicación 

 

Bansal y Clelland (2004), para medir la legitimidad corporativa ambiental, se basaron en 

el modelo de medición de la reputación de las empresas representado por el cálculo del 

coeficiente de Janis-Fadner. El método consiste en los siguientes pasos: 

1. Se extraen de una fuente oficial artículos de texto completo en formato electrónico 

usando el nombre de la compañía y uno o más de las variantes de los términos 

"ambiental", "tóxico", "contaminación". 

2. La muestra se elige para dos trimestres consecutivos de cada año en el periodo de 

estudio. 



 

 

 

 

3. Se identifican un total de N historias relevantes, y cada artículo se codifica según el 

impacto en la legitimidad ambiental de la empresa como neutral, negativo o positivo (0 

"neutral", 1 "negativo" y 2 "positivo"). 

4. Para calcular la legitimidad ambiental corporativa, se aplica el coeficiente de 

desequilibrio de Janis-Fadner. El coeficiente de desequilibrio de Janis-Fadner es muy 

usado por los investigadores en gestión y comunicación para medir la reputación de las 

empresas. La fórmula original del coeficiente es el que se visualiza en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde la leyenda de la fórmula indica: 

f = El número de unidades de artículos de noticias positivas. 

u = El número de unidades de artículos de noticias negativas. 

r = El número total de artículos de noticias relevantes, incluidos los artículos favorables 

(positivos), desfavorables (negativos) y neutrales  

s = El total del número de artículos relevantes y artículos irrelevantes 



 

 

 

 

Bansal y Clelland (2004) adaptaron la fórmula original del coeficiente de Janis-Fadner 

para medir la legitimidad ambiental corporativa en la fórmula planteada en la Figura 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

f = Número de unidades de artículos favorables (positivas), 

u = Número de unidades desfavorables (negativas), 

r = El número total de artículos favorables y desfavorables = f +u unidades. 

 

Para el valor de y, el coeficiente de Janis-Fadner varía de -1.0 a 1.0; una alta presencia de 

artículos favorables arroja un valor más cercano a +1.0, y una alta presencia de artículos 

desfavorables arroja un valor más cercano a - 1.0. Para verificar la confiabilidad del estimador, 

se calcula la el Alfa de Crombach del coeficiente de Janis-Fadner (Bansal y Clelland, 2004). 

Para entender de manera clara los modelos de medición que utilizan las organizaciones 

empresariales, la Tabla 4 ordena los casos de medición de legitimidad empresarial.  

De la bibliografía encontrada, se tomó información de cuatro diferentes casos que 

mencionan diferentes organizaciones empresariales que no específicamente coinciden en el 

mismo rubro, pero que de una u otra manera utilizan diferentes tipos de investigación, técnicas 

o modelos de análisis, siempre alineados a un mismo objetivo: medir la legitimidad en su 

organización. Estas técnicas fueron realizadas por varios científicos sociales autores e 

investigadores especializados en tema de legitimidad. Por lo tanto, los hallazgos encontrados 

están relacionados específicamente con el objetivo de cada investigación considerando que las 

cuatro empresas analizadas tienen diferentes rubros y pertenecen a diferentes sectores. 



 

 

 

 

Se considera importante los siguientes aspectos encontrados en las bibliografías: nombre, 

autores, objetivo de la investigación, tipos de investigación, técnica o modelo de análisis y 

hallazgos. 

Las tres primeras organizaciones hacen uso de modelos matemáticos para medir la 

legitimidad; el cuarto caso solo es un análisis descriptivo. La organización 2, demuestra la 

correlación que existe entre el grado de legitimidad de una institución universitaria y la 

satisfacción de sus alumnos y docentes, es decir el modelo se basa en buscar solo la relación de 

estas dos variables. En la organización 3, se hace uso del modelo de estimación del coeficiente 

de Janis-Fadner para medir la legitimidad el cual puede ser aplicable a empresas que tienen 

conflictos ambientales con la comunidad, pero no será aplicable a otros sectores, en especial en 

aquellos casos en los que no se publican noticias de la organización. 

 En la organización 1, se aplica el modelo de Thomas y el Análisis Jerárquico para estimar 

la legitimidad y establecer un ranking de un n número de muestra de las Sociedades de Garantía 

Recíproca en España. Este modelo se puede aplicar en cualquier sector. Podría ser el más usado, 

pues implica el entendimiento del proceso de Análisis Jerárquico de Saaty que tiene muchas 

aplicaciones en la gestión de toma de decisiones de la empresa. Incluso, el método se presta 

para poder afinar los indicadores que establece Thomas y hacer una estimación más precisa de 

la legitimidad en cualquier sector. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 4 

Casos de Medición de la Legitimidad 

DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN 1 ORGANIZACIÓN 2 ORGANIZACIÓN 3 ORGANIZACIÓN 4 

NOMBRE 

Medición de la legitimidad 

organizativa: el caso de las 

Sociedades de Garantía 

Recíproca (SGR) - Año: 2010 

 

Un análisis de la satisfacción de 

los Stakeholders y la legitimidad: 

El modelo de negocio de la 

institución universitaria. Año: 

2019 

Talking trash legitimacy, 

impression management, and 

unsystematic risk in the context of 

the natural environment. Año: 2004  

¿Cómo se genera la legitimidad de las 

organizaciones no lucrativas (ONL)? 

Año: 2005 

     

AUTORES 

Francisco Díez Martín, 

Alicia Blanco González, 

Camilo Prado Román 

Martínez Navalón, Blanco 

Gonzales, Prado Román 
Pratima Bansal, Iain Clelland 

Pau Vidal / Imma Guixé 

María Sureda. Observatorio del Tercer 

Sector. 

     

OBJETIVOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

Establecer un modelo capaz de 

medir la legitimidad 

organizativa.  

Analizar la relación entre 

legitimidad y satisfacción en la 

universidad. 
Analizar la legitimidad ambiental 

de una empresa y su nivel de riesgo 

no sistemático. 

Definir las variables con las cuales se 

puede gestionar la legitimidad en las 

organizaciones no lucrativas. 

Aplicar el modelo y clasificar 

las SGR de acuerdo al grado de 

legitimidad. 

Las posibles diferencias 

significativas que puedan existir 

entre los grupos de interés 

analizados (profesores y 

estudiantes).  

Identificar los actores que legitiman a 

las organizaciones no lucrativas. 



 

 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

Instrumento de recolección de 

información: Encuesta  

Instrumento de recolección de 

información: Cuestionario online  

Instrumento: Equipo de expertos 

para valorar los artículos como 

negativos, positivos o neutrales. 

Instrumento: Encuestas. 

Cuestionario: Likert de 1 a 5 Cuestionario: Likert de 0-10 Muestra: 100 empresas  
Muestra: 244 organizaciones no 

lucrativas 

Muestra: 22 organizaciones 

Sociedades de Garantía 

Recíproca 

Muestra: 138 Profesores y 618 

alumnos 
Fuente: Wall Street Journal  - 

Público: Gerentes y directores 

de las SGR 

Público: Profesores y estudiantes 

de la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid (España) 

Público: 100 empresas de alto 

riesgo ambiental que cotizan en la 

Bolsa de Valores. 

Público: Organizaciones no lucrativas 

de España 

Fecha: Febrero y marzo de 2009 Fecha: Mayo y junio de 2018 Fecha: De 1990 hasta 1994 (5 años) Fecha: Junio 2005 

     

TÉCNICA O 

MODELO DE 

ANÁLISIS 

 Técnica de análisis: Analytic 

Hierarchy Process ( Proceso de 

Análisis Jerárquico) 

Técnica de análisis: Ecuaciones 

estructurales basado en varianzas 

(SEM) 

Técnica de Análisis: Estimación del 

coeficiente de Janis-Fadner  

Técnica de análisis: Análisis 

Estadístico Descriptivo 

     

HALLAZGOS 

Las SGR con mayor legitimidad 

disponen de un grado de 

aceptación en la sociedad 

superior al resto de las 

organizaciones. 

 Los resultados obtenidos indican 

que la relación entre la 

legitimidad de la institución y la 

satisfacción de sus grupos de 

interés analizados es elevada, 

indicando que cuanto mayor sea el 

nivel de legitimidad de la 

institución mayor será el nivel de 

El análisis mostró que las empresas 

con baja legitimidad ambiental 

pueden atenuar este efecto al 

expresar su compromiso con el 

medio ambiente natural.                                                                                              

La investigación encontró 4 variables 

para gestionar la legitimidad de las 

ONL. El carácter o naturaleza moral y 

legal de la misión, la representatividad, 

la efectividad, la transparencia y 

rendición de cuentas. 



 

 

 

 

satisfacción de sus grupos de 

interés en un porcentaje elevado. 

 Este nivel les otorga influencia 

sobre su entorno específico. 

Dichos resultados muestran que 

no existen diferencias 

significativas entre grupos 

internos y externos de grupos de 

interés de la universidad en cuanto 

a la influencia de la legitimidad 

sobre la satisfacción. 

 

Las empresas percibidas como 

ambientalmente ilegítimas 

experimentarán un mayor riesgo no 

sistemático que las que se 

consideran legítimas. 

En orden de importancia el estudio 

encontró los siguientes actores que 

legitiman a las ONLs: Los usuarios, los 

socios, los ciudadanos, los medios de 

comunicación, la administración 

pública, otras instituciones del sector, 

la empresa privada. 

  

 Cuando se elaboren las 

estrategias para aumentar la 

satisfacción de los grupos de 

interés de la institución se deberá 

dar un elevado énfasis a las 

estrategias de recuperar, mantener 

o ganar legitimidad. La aplicación 

de dichas estrategias generará un 

aumento en el nivel de 

satisfacción de los grupos de 

interés (profesores y estudiantes). 

Los estudios han demostrado que 

los inversores reaccionan de 

inmediato ante la publicación de 

nueva información sobre el 

desempeño ambiental de una 

empresa. 

  



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN 

 

La legitimidad se considera un factor crítico de éxito a tener en consideración en las 

organizaciones. Por tal motivo, es de suma importancia ganar legitimidad o mantenerla, es una 

muy buena estrategia para acceder a oportunidades en el mercado, porque mejora la manera de 

percibir a las organizaciones por parte de sus clientes, proveedores e inversionistas. 

La legitimidad no se debe limitar a aplicarse solo en una organización, sino que puede 

aplicarse en la cadena de valor de la empresa, o la cadena de suministro para evaluar la 

legitimidad de los proveedores en red, de las diferentes áreas de la empresa. Cuando uno de los 

eslabones de la red pierde legitimidad, entonces influye en los resultados de la empresa, 

pudiendo incluso poner en riesgo la continuidad de operaciones. 

De los tipos de legitimidad encontrados en esta investigación, es necesario realizar más 

investigaciones exploratorias que permita desarrollar, establecer y determinar qué tipos de 

legitimidad aplican las organizaciones de acuerdo a la diversidad de rubros y sectores de 

instituciones privadas como públicas. 

La estrategia en base al isomorfismo estratégico es una reconfiguración en el accionar de 

la organización imitando las acciones de organizaciones que han ganado legitimidad, por el 

reconocimiento de instituciones como las gubernamentales regulatorias legítimas y por el 

público. 

A pesar de los esfuerzos realizados por los autores por determinar estrategias para la 

legitimidad se considera que aún falta explorar estrategias que podrían aplicarse a las 

organizaciones de acuerdo a un sector o rubro especifico, estableciendo estándares de aplicación 

para cada una de ellas. Este vacío podría tomarse en consideración para futuras investigaciones. 

Para que una empresa extranjera gane legitimidad en un mercado local y pueda penetrar 

el mercado, debe usar estrategias de vínculos o alianzas con empresas locales. Estas empresas 

locales deben tener una buena reputación y una legitimidad ganada. La construcción de 

organizaciones inter-organizacionales, son vínculos sobre los cuales los potenciales clientes 

pueden hacer inferencias y generar una mejor percepción que influya en su decisión de compra 

a las empresas extranjeras. 



 

 

 

 

El modelo de medición de legitimidad más aplicable a diferentes sectores es el modelo 

de Thomas con Análisis Jerárquico. Este modelo no necesita de entradas subjetivas y nos da 

como resultado un ranking de empresas ordenadas según su nivel de legitimidad. 

El modelo de Thomas de medición de la legitimidad, es un modelo integral que toma en 

consideración los tipos de legitimidad pragmática, moral y cognitiva, y a su vez los cruza con 

el locus referencial interno y externo de la organización. 

Una buena forma de medir la legitimidad en el caso de empresas muy relacionadas a la 

explotación de recursos naturales y el medio ambiente en general, es con la aplicación del 

modelo basado en la estimación del coeficiente de Janis-Fadner que mide la reputación de la 

empresa en base al número de noticias positivas, negativas o neutras en los medios de 

comunicación. 

Se podrían plantear modelos para correlacionar el nivel de legitimidad de una 

organización con otras variables, como la satisfacción del cliente, en realidad la influencia de 

la legitimidad de una organización tiene muchas aristas es por eso que merece ser gestionada. 

Es importante reconocer que en los hallazgos encontrados en los casos expuestos existe 

una relación directa entre el grado de legitimidad de una organización con el nivel de 

reconocimiento del entorno. Esto permite a las organizaciones fortalecer sus vínculos con sus 

grupos de interés. La continuidad de esta relación estará condicionada a la aplicación constante 

de las estrategias para ganar, mantener y recuperar legitimidad. 

Si bien uno de los grandes desafíos es establecer modelos de medición de legitimidad en 

las organizaciones y así poder replicarlos en distintos ámbitos, muchos autores concluyen en 

que ninguna metodología sea capaz de poder lograrlo. En ese sentido, los modelos planteados 

sólo son válidos para cada una de las organizaciones evaluadas, es decir, son hechos a medida 

según las características y condiciones de las organizaciones. 
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