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Resumen 
Gestión. comunicación y clima organizacional. se entrelazan y 
condicionan a partir de la introducción de nuevos elementos en la 
cadena de comunicación. En el acelerado desarrollo tecnológico la 
utilización de tecnologías móviles aparece como tema relevante en la 
medida en que pueden afectar negativa o positivamente esos 
procesos de comunicación de los que depende la productividad 
organizacional. Es posible que organizaciones medianas y pequeñas 
naturalicen la introducción de prácticas comunicacionales propias de 
la comunicación móvil. utilizando aplicaciones (Apps) para móviles. 
redes sociales y o archivo virtual. de las que no han intervenido en el 
diseño ni tampoco controlan. y para las que no siempre se ha 
evaluado. o dado importancia a su integración a los procesos de 
negocio. Tecnologías que al pasar a formar parte de los canales de 
comunicación interna y externa podrían interferir no solo sobre el 
entendimiento de objetivos y planes entre actores organizacionales. 
sino además aportar a la interoperabilidad y ambiente de control 
desde la mirada del control interno. El proyecto intenta explorar. a 
través de las representaciones de Administradores de organizaciones 
medianas y pequeñas. así como con el apoyo de bibliografía 
específica. la incipiente incidencia que -en la gestión de 
organizaciones- produce el auge de utilización de prácticas y 
dispositivos móviles prolongando/ extendiendo procesos internos 
hacia zonas en las que el control debe ser cuestionado y o 
aprovechado proactivamente. E intenta establecer qué riesgos y 
ventajas aportan los nuevos escenarios de comunicaciones móviles. 
a las Ciencias de la Administración.
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