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Desde el punto de vista de la organización, la comunicación es estratégica, es decir, la organización 
(emisor) tiene un interés, un objetivo para un público (meta, primario, clave, conocido, definido, 
clasificado, categorizado), Ese interés debemos definirlo claramente, para tomar decisiones. 
Hablamos de un objetivo que puede ser cognitivo (informativo), emotivo (sensibilización, motivación, 
emocional) y casi siempre conativo (busca una respuesta: adhesión, mover a la acción, cambiar 
comportamientos, etc). Comunicación para la acción es lo que hacemos en la comunicación 
organizacional. 

Luego necesitamos seleccionar  uno o varios medios, escogidos desde el objetivo, las calidades del 
público, los recursos, las características del mismo medio y su relación con el público. 

Con todos estos elementos aclarados, definimos y codificamos el mensaje, calculamos su impacto y 
posteriormente medimos el resultado para tomar los correctivos, siempre buscando el logro de los 
objetivos y estrategias de la organización. 

Parece sencillo, pero cada parte del proceso tiene complejidades en forma aislada o en relación con 
las demás partes. 

Si hacemos el trabajo de esta manera, cumplimos las etapas del ciclo PHVA en la aplicación del 
proceso de la comunicación. 

Estrategia de medios – de canales para transmitir los mensajes. 

Mezcla (mix) de medios. 

Nos permite definir a través de cuáles medios difundimos los mensajes, el lugar, el momento, la 
repetición o frecuencia, la duración, con quiénes, para alcanzar los objetivos,   

El lenguaje (verbal y no verbal) fue el punto de partida y sigue vigente, aunque a través del tiempo el 
hombre ha diseñado y seguirá creando nuevos medios para comunicarse con sus semejantes. 

En la comunicación organizacional utilizamos muchos medios, los cuales seleccionamos ya sea en 
forma individual o como mezcla para cada acción del plan de comunicaciones. 

Clasificación 

Cualquier clasificación que se intente es subjetiva y depende del punto de partida, pero en realidad 
las listas que se logran incluyen casi siempre los mismos medios cuya función miramos desde 
nuestro propio objetivo. 

Por ejemplo, si los miramos desde la comunicación publicitaria, hablamos de medios publicitarios. Si 
lo hacemos desde las Relaciones Públicas, podemos hablar de los medios de las RP o de la 
comunicación corporativa, si desde el periodismo, son medios informativos y así sucesivamente. 
Aunque algunos hayan sido creados por la publicidad o el periodismo, hoy se usan en RP y 
comunicaciones sean organizacionales, para el desarrollo, etc. 

Se ha avanzado tanto en el campo de los medios que éstos hoy son grandes negocios y han 
generado otros negocios, como las agencias de medios o centrales de medios, en las cuales 
encontramos expertos en medios, en investigarlos, en conocer el adecuado para cada caso y en 
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negociarlos, entre otras funciones. Otros medios son tan sencillos como hablar con una persona, sea 
cara a cara o por teléfono, carta, etc. 

Así como tenemos que conocer los públicos, necesitamos conocer los medios para saber cuál es el 
adecuado para el logro de los objetivos. Conocerlos y clasificarlos implica saber de su estructura, de 
su funcionamiento, de sus características y ventajas individuales, orientaciones, contenidos 
audiencias y estudios de audiencias. 

También es necesario saber cómo funcionan, cómo usarlos por lo menos en su generalidad y saber 
buscar para entendernos con el experto en cada uno de ellos y explicarle claramente lo que 
pretendemos y esperamos.  

También debemos considerar el aspecto económico, porque tendemos a la efectividad (eficiencia + 
eficacia), ya que los recursos siempre son escasos. Normalmente se mide en el costo/persona/ 
/tiempo(espacio, en la cobertura de la campaña o actividad comunicacional. Hoy en Internet aparece 
el costo/click. Por todo esto es necesario conocer las características de cada medio y al hacer el 
plan de medios con un presupuesto X, siempre buscaremos el máximo rendimiento del recurso. 

Es claro que el uso de medios siempre implica recursos económicos, porque cuesta la tecnología, el 
RH, el tiempo, el espacio, la presencia en un medio y cuesta también medir el impacto y hasta el 
mismo proceso de compra del medio. Esto se aplica para los anuncios, patrocinios e inclusive en el 
caso del publicity, del free press, que teóricamente no tiene costo, o en la elaboración de un blog 
que puede encontrarse en plataformas gratuitas o en las privadas de una organización. 

Clasificaciones generales 

1. Intentemos una clasificación general inicial 

 Tradicionales, los más conocidos y utilizados, que incluyen los masivos o grandes medios. 
 

 Alternativos, para diferenciarlos de los masivos y algunos los llaman micromedios. Entre 
éstos consideramos los medios de los barrios, de las universidades, de las comunidades, 
etc. Ocupan el espacio que dejan libre los masivos y ofrecen alternativas de expresión e 
información a sus públicos, los cuales no encuentran espacio en los tradicionales. 
 

 Sociales o digitales (Internet) también conocidos como nuevos medios (pero Internet tiene 
más de 15 años). El término social media es usado en los países anglosajones y tiene su 
origen en el carácter participativo de Internet. Es de anotar que Internet es un megamedio o 
metamedio, pues contiene a muchos tradicionales y ha dado origen a nuevos, incluyendo 
micromedios (con otro significado) y hasta a los nanomedios (blogs-personales), 
mencionados por Carlos Obando, especialista en el tema, en una conferencia dictada en 
Eafit con motivo de la Lección inaugural de la Facultad de Comunicaciones, el pasado 11 de 
septiembre de 2008. Algunos les han dicho medios electrónicos, pero la televisión también 
es electrónica y pertenece a los tradicionales. Igual podríamos decir de la radio digital y la 
televisión digital 
Así las cosas, la denominación es un poco confusa, pero nos referimos entonces a los 
medios que tienen origen en Internet (WWW) y a los móviles, que están en auge. 
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 Y para completar, hay convergencia de medios desde la convergencia tecnológica. 
Esto significa que tenemos acceso a unos desde los otros o los usamos en forma 
combinada en una determinada campaña. Es fácil encontrar un sitio web de medios de 
comunicación que ofrecen los boletines de noticias en el móvil tan pronto se produzca su 
redacción. También encontramos campañas publicitarias como la actual de Bonyurt y la 
promoción del Concierto Nuestra Tierra de la Mega, pues desde la emisora y desde la 
televisión, remiten al sitio Web para la inscripción. http://www.bonyurt.com/. El límite es la 
creatividad. 

 

2. Una segunda 

 Escritos- impresos 

 Audiomedios  desde la palabra hablada. (audiolibros, la radio y todo el desarrollo 
tecnológico en este campo). 

 Visuales  

 Audiovisuales 

 Multimedios 

 Medios de la Web 2.0 (pronto los de la 3.0) 

 Móviles 
 

Clasificaciones más específicas, más no exhaustivas 

1. Medios convencionales 
(Above the line), mencionados por Elena Fernández Blanco (2004) de la U. de Salamanca,  
en su artículo Planificación y gestión de medios publicitarios.   

o Masivos, los cuales han admitido publicidad casi desde sus inicios, son impersonales y 
permiten llegar rápidamente a un gran número de personas, casi simultáneamente, dice 
Fernández Blanco. 

Y realmente podemos decir que los medios masivos son medios informativos, 
publicitarios, de propaganda, de entretenimiento, ya que todo depende de la intención 
con la que les usemos. Venden espacio, tiempo, presencia, etc. Incluyen: 

 Prensa, con todos sus suplementos y publicaciones especiales. 
 Radio 
 Televisión 
 Cine 
 Revistas 
 Exterior (vallas, las cuales nacieron como medio publicitario) 

 

 Nosotros podemos agregar el libro es también un medio de comunicación 
convencional, pero no masivo. 

http://www.bonyurt.com/
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 Y el teatro, tal vez el más antiguo, pero no tan masivo. Hoy hay importantes 
desarrollos en teatro corporativo. Ver en Delicious en comorg, varios sitios de 
teatro corporativo.  

2. No convencionales 

Regresamos a la clasificación de Fernández Blanco (below the line). Según ella, los no 
convencionales apuntan a personalización, fidelización. Ella incluye: 

 Mailing personalizado 
 Buzones/folletos 
 Marketing telefónico 
 Regalos Publicitarios 
 P.L.V. Señalización y rótulos 
 Ferias y Exposiciones 
 Patrocinio, mecenazgo, marketing social 
 Patrocinio deportivo 
 Publicaciones de empresas 
 Anuarios, guías y directorios 
 Catálogos 
 Juegos Promocionales 
 Tarjetas de Fidelización 
 Animación punto de venta 

 
Anotamos que anteriormente se pensaba que eran más económicos y que la gran inversión 
publicitaria de las empresas se dirigía a los convencionales. Hoy, cuando la tendencia es al 
marketing one to one (1x1), a la comunicación personalizada,  las organizaciones se están 
volcando a estos medios. 
 
3.No incluidos en los anteriores 

Otros adicionales que nosotros podríamos incluir en alguno de los apartados, y que no 
fueron incluidos por la mencionada autora: 

 Telegramas 
 Fax 
 Volantes 
 Comunicaciones en las facturas, boletas, pagos, etc. 
 Teléfono fijo y celular para otros tipos de comunicación. 
 Pintura  
 Fotografía 
 Material en el punto de venta o de circulación: habladores, rótulos en pisos, 

paredes, espejos, puertas, animaciones, sonidos, vallas internas en 
almacenes, parqueaderos, etc. Inclusive hoy vemos en Almacenes Éxito, 
todo un sistema de televisión en el punto de venta. Realmente los grandes 
almacenes se han convertido en especies de megamedios, pues en su 
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espacio tienen cabida otros medios que promocionan e informan sobre 
productos y servicios. 
Se buscan los espacios donde se encuentran las personas que son el 
público objetivo. En este sentido, los medios de transporte, siempre han sido 
espacios para vallas. 
 

 Publicaciones empresariales, con su gran variedad 

 Informes de gestión, financieros, sociales 

 Boletines, periódicos, revistas institucionales. 
 Telerevistas, programas de radio 
 Eventos  

 Internos 

 Externos 

 Reuniones (grupos primarios, trabajo en equipo). 
o actas 

 Ferias, muestras (comerciales, institucionales, educativas). 

 Conciertos. 

 Conferencias, paneles, seminarios, congresos, etc. 
o Ponencia 
o Discurso 

 Cartas y memorandos, circulares, informes, proyectos 
 Carta o tarjetas masivas, individuales, ojalá siempre personalizadas 
 Boletín de prensa (carpeta de prensa, dossier de prensa) 
 Rueda y conferencia de prensa 
 Carteleras (físicas y virtuales) 
 Presentaciones  (ppt. Multimedias) 
 Fondos para pantallas de computador 
 Manuales 

 de inducción  

 imagen corporativa 

 protocolo 

 otros manuales 
 Directorio de la empresa 
 Reunión mensual con el director  

 Cara a cara o por tv, internet, móvil. 
 Redes internas y externas 
 Teleconferencias, videoconferencias 
 Teatro corporativo 
 Etc. 
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Los medios de Internet 

Internet ha generado una revolución y su alcance es cada vez mayor. Un impulso viene desde el 
comercio y desde políticas internacionales como la de Unesco, denominada Sociedad de la 
información. Para ésta, los gobiernos se han comprometido con el fin de que todas las personas 
tengan acceso a la información, al conocimiento y a ejercer sus derechos de libertad de información 
y de expresión. 

Los proyectos en Colombia de Gobierno en Línea, los dedicados a la educación, entre otros, 
muestran el cumplimiento de estos compromisos, que buscan un país moderno, desarrollado y 
articulado al mundo, 

En Colombia, según las Notas Económicas de El Colombiano (septiembre 15 2008) el comercio 
electrónico está creciendo. Cita el estudio de América Economía Intelligence y Visa, que muestra 
como alcanzó 201.3 millones de dólares en 2007. Explica el crecimiento  por avances de la 
tecnología, penetración de las tarjetas de crédito, cambios en el consumidor y el crecimiento 
económico. 

Si bien el término Internet fue acuñado en 1993, ya se utilizaba con motivos académicos, militares y 
por algunas de las empresas informáticas que participaron en su desarrollo. 

En su primera etapa fue una Internet limitada a expertos y para compartir y transmitir datos. 
Surgieron los primeros sitios empresariales, más informativos que transaccionales o interactivos, 
como los conocemos hoy. Por eso se dice que es la etapa de Internet y la Sociedad de la 
Información, porque hoy ya tendemos a la Sociedad del Conocimiento y de la Comunicación. 

Hoy hablamos de la Web 2.0, la Web social, por la capacidad que tienen las personas de participar 
activamente de tener sus propios sitios, de crearlos colectivamente. Son las personas las que han 
desarrollado Internet, la gran telaraña en la que cada uno puede ser un nodo tan activo como el de 
una gran organización. 

Entre los medios de Internet que pueden ser útiles – hoy – a las empresas tenemos: 

 Sitios y redes abiertas y cerradas que dan origen a comunidades virtuales que se comunican 
y participan 

o Extranets 
 Conectada a redes definidas o abiertas y con la posibilidad de conectarse 

externamente con los diferentes públicos de la organización de manera 
interactiva, dinámica y transaccional, sincrónica y asincrónicamente. La 
cadena de abastecimiento de una empresa es una gran red interconectada 
en forma electrónica para las transacciones de productos. Puede hacerse 
también para la comunicación entre personas. 

o Intranets 
 Son redes internas para facilitar la relación, la comunicación de personas y 

datos, le gestión organizacional y la gestión del conocimiento. 

 En estos sitios encontramos: 
o Correo electrónico 
o Blogs – micromedios o micrositios personales, con múltiples usos. 
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o Wikis 
o Periódicos 
o Televisión 
o Cine (por lo menos las películas y ahora con los teatros en casa, aumentan 

posibilidades) 
o Radio – audio 
o Revistas, magazines. 
o Multimedia 
o Videoconferencias desde cualquier lugar del mundo, para reuniones sincrónicas. 

Hay empresas muy sofisticadas que han diseñado sus salas de reuniones, de tal 
manera que reuniones en dos lugares diferentes se vean, a través de la pantalla, 
como un solo sitio. 

o Todos los medios de comunicación y muchos de gestión de la organización. Hay 
espacio para correspondencia, tarjetas, eventos, reuniones, gestión del 
conocimiento, comercio, mercadeo, actividades financieras y cada le encontramos 
más posibilidades. 

o Narrativa digital. Ofrece hoy grandes posibilidades para la comunicación 
organizacional. Ver sitios en Delicious, comorg. 

Todos los medios tradicionales caben en Internet y hoy cada vez más los encontramos 
también en los medios móviles. La movilidad como una tendencia mundial es innegable, 
vamos hacia la comunicación personalizada móvil constante. 

Estamos aprendiendo al mismo tiempo la gramática de Internet y la de los medios móviles. 
En Medellín ya hay agencias de noticias e información para móviles.  

Los grandes medios han incluido en su estrategia a los medios de Internet y a los móviles 
para informar y para entretener.  

Las universidades y colegios, los usan para su labor básica, educar. 

La organización encuentra nuevas posibilidades todos los días. 
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