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Resumen 

Desde las perspectivas de la cultura, la estructura y las redes de conversaciones organizacionales, nos 
proponemos identificar,analizar e interpretar cómo influyen los valores y las presunciones básicas presentes 
en la cultura organizacional- respecto a los resultados esperados y a los percibidos en los procesos de 
formalización (sistematización) de la gestión y el control- sobre el tipo de configuración estructural, la 
competencia comunicativa y la efectividad del equipo de comunicación de PYME’s de Córdoba. Como 
metodología de Investigación aplicaremos el “estudio de caso”. El objeto de estudio son PYME’s de Córdoba 
que llevan adelante un proceso de formalización de su sistema de gestión y control. Utilizaremos un enfoque 
encapsulado, porque examinaremos varias subunidades dentro de cada empresa. Asimismo, el diseño será de 
casos múltiples: dos o tres empresas (según la factibilidad). El procedimiento de muestreo para la selección de 
las empresas y, dentro de éstas, para la selección del personal, será no probabilístico. En cuanto a la técnica 
de muestreo, será por conveniencia o por juicio, según la situación. Para la identificación y el registro de 
expresiones verbales aplicaremos el “Método de Comunicación” y el enfoque no estructurado-directo. 
Utilizaremos entrevistas personales semi-directivas, aunque también se evaluará la factibilidad y pertinencia 
de grupos foco. Para la identificación y el registro de comportamientos aplicaremos el Método de Observación, 
natural, estructurada e indirecta. 
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