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Introducción 

El proyecto realiza una propuesta de rediseño y construcción de un plan de comunicación 

para una institución gubernamental de categoría militar. Se enmarca en la línea temática 

de Empresas y Marcas, al resultar compatible el concepto de empresa con la institución 

elegida para este desarrollo. Su estructura interna, con jerarquía y áreas de trabajo, 

posee características de toda organización con un fin, metas a cumplir y valores. Como 

marca de la imagen institucional se puede exponer al escudo del Comando de 

Ciberdefensa, perteneciente al Ministerio de Defensa de la República Argentina. El 

tratamiento que se llevará a cabo es el mismo que se puede encontrar en casos de 

empresas. 

La categoría de este Proyecto de Graduación se define como un Proyecto Profesional. 

Responde al análisis de necesidad real y profesional del Comando de Ciberdefensa, de 

comunicar en un ambiente competitivo como son los espacios comunicacionales y de 

relación con otras instituciones. Dicha Competencia se puede generar en el nivel de 

credibilidad de la organización. 

El mencionado proyecto posee pertinencia disciplinar en relación al estudio del Diseño 

Gráfico, trabajando con bibliografía y estudios previos que refuerzan la teoría de la 

propuesta comunicacional a desarrollar a lo largo de los cinco capítulos que se 

presentan. 

En los años 60, en la República Argentina, comienza a tomar importancia entre los 

estudios universitarios, una carrera que se desprende de Arquitectura. Originada o 

ramificada de una de sus materias curriculares en la Universidad de Buenos Aires donde 

el concepto de diseño incluía desde abordajes a las ramas de tipografía, morfología, y 

marcas. Actualmente se desarrolla el Diseño Gráfico como una carrera completa e 

independiente. Los profesionales recibidos de la carrera universitaria pueden 

especializarse, entre otras especialidades, en cuestiones de imagen empresarial 

comúnmente llamado branding corporativo. Lo que permite brindarle a una organización 
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de cualquier tipo herramientas para una comunicación dinámica y eficaz de la institución 

con su entorno externo e interno. 

La imagen que se forma de una empresa es un proceso complejo, lleva mucho tiempo  y 

cada uno de los pasos que se plantean a continuación debe realizarse detalladamente 

con cuidado: 

El análisis del estado actual de la institución, en el que se investigan todos los aspectos 

que conforman el ser de la institución, su misión, visión y valores; la forma de 

desarrollarse, metodología de trabajo y actividades. 

Luego el análisis del contexto, este aspecto ubica a la institución en el ámbito de relación 

con las demás organizaciones. Se entiende así la búsqueda para detallar elementos de 

relación directa (intercambio de información, acciones o recursos) con otras 

organizaciones, o relación indirecta (casos en los que una organización se ve afectada 

por otra por hechos colaterales en sus actividades o toma de decisiones). 

Siguiendo por el análisis de necesidades, que contempla las falencias y problemas a 

resolver. Pueden darse en cualquier área del organismo o en el accionar diario de sus 

actividades y comunicación. 

Y por último un análisis comunicacional, donde toda empresa privada, organización social 

o gubernamental necesita comunicar información para cumplir sus objetivos. Muchos 

fracasos comunicacionales se dan por cuestiones de equivocaciones en el concepto de 

comunicar, es común entender que este aspecto a analizar se encuentra cubierto cuando 

se plantea un plan de comunicación exclusivamente externo. El problema sucede cuando 

se encuentran brechas insatisfechas en el circuito interno, donde los integrantes de la 

organización no son tenidos en cuenta. 

Una vez realizado el conveniente análisis, se diseña un plan específico para cumplir con 

las demandas de la institución. Dicho plan conlleva una inversión de recursos, capital 

humano, y energía de la entidad. Si se construye de forma errónea, se corre el riesgo de 

no transmitir el mensaje deseado, lo que implica una falla en la cual la empresa puede no 
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tener cambios favorables hasta incluso retroceder de forma negativa en sus necesidades. 

Cuando se presencia una consecuencia de este nivel, la inversión realizada se 

transforma en un gasto, pues no se obtendrá nada en retribución; sino que se lamentará 

la perdida de capital y tiempo. 

Se analizará una entidad perteneciente al Ministerio de Defensa de la Nación, siendo más 

específico, se pone atención en el Comando Conjunto de Ciberdefensa inaugurado el 24 

de noviembre del año 2015 por el ex Ministro de Defensa Agustín Rossi. Dicha institución 

no solo es novedosa en la República Argentina sino también es de avanzada en 

Latinoamérica, al ser muy pocos los países que poseen recursos enfocados en de la 

Ciberdefensa dentro del sector militar. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

Nación, 2017) 

Al ser el Comando de Ciberdefensa una organización de característica tecnológica y por 

estar directamente relacionado con cuestiones de informática, es preciso poseer una 

imagen que represente modernidad, capacidad y competitividad con el resto del mundo. 

Se enfoca principalmente en el elemento más significativo que concierne la imagen como 

es el concepto de marca, en este caso se observa el escudo del organismo, que presenta 

características que si bien comunican conceptos básicos de identidad, se percibe que no 

son lo suficientemente funcionales. 

Al detenerse en un análisis rápido, resulta notorio visualizar que en el diseño del escudo 

de la entidad en cuestión se vuelve a encontrar el tipo de características tradicionales 

presentes en el resto de la organización. Dicha tradicionalidad en una entidad de tipo 

tecnológica y tan actual no comparte un lenguaje acorde a la época en la que se sitúa, 

resultando anticuado a primera vista. 

Una gran variedad de organismos conforman las Fuerzas Armadas Argentinas, los cuales 

poseen sus respectivos escudos a modo de distintivo gráfico, en representación directa 

de sus capacidades. Estos escudos vienen siendo característicos en su estética desde la 

conformación del país, arrastrando una impronta que conlleva tradición desde hace 
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muchas décadas; (Ver figura 1, anexo C). Como producto de una vieja costumbre, queda 

arraigada la terminología de lenguaje, sujeta a elementos sin herramientas de retórica. Se 

emplea una construcción clásica de escudos en los que se acoplan componentes que se 

asocian de forma directa a las características de cada unidad de la fuerza. Es un patrón 

que se repite en casi la totalidad de la organización, motivo por el cual se encuentra 

presente la lógica de representación en el escudo de identidad del Comando Conjunto de 

Ciberdefensa. 

La presente propuesta resuelve dos aspectos de comunicación visual del Comando de 

Ciberdefensa. La primera de ellas se enmarca exclusivamente en su escudo, o 

isologotipo, ofreciendo un rediseño completo del mismo, logrando insertarlo en un mundo 

de comunicación visual que aplique elementos de retórica en su composición. 

El segundo aspecto cubre la implementación del mismo, entiéndase por ello una serie de 

normativas para su empleo, como por ejemplo manual de la marca, aplicación en 

multimedios y un sistema de comunicación que acompañe los objetivos de la 

organización. 

En su funcionalidad, el Comando Conjunto de Ciberdefensa realiza una línea de 

comunicación sobre procesos informáticos al sistema en cual se desarrolla, organismos, 

entidades estatales y otros. La propuesta acompaña este tipo de mensajes con un aporte 

de elementos de diseño que se construyan con la connotación y la retórica. Apoyado por 

estudios académicos, los diseños reforzarán la efectividad de su funcionamiento para 

lograr cumplir sus metas y objetivos eficientemente. 

Los objetivos generales del proyecto de graduación se plantean como la mejora de la 

identidad comunicacional de la organización, haciendo énfasis en sus elementos gráficos 

de la marca. 

En un segundo plano se encuentran los objetivos específicos los cuales son ofrecer un 

sistema de comunicación, para compartir las medidas de seguridad informática a un 
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público institucional relacionado al Estado Argentino; que posea una relación informativa 

y de asesoría respecto la funcionalidad del Comando de Ciberdefensa. 

Otro de los objetivos específicos es el desarrollo de una campaña de concientización 

pública vía email que busque generar compromiso de la ciudadanía con la protección 

informática. 

También se contempla la idea de un nuevo escudo de identidad organizacional, con su 

respectivo manual de uso. 

Por último se propone brindar herramientas comunicacionales que permitan un mejor 

desarrollo de la organización en el ámbito de sus actividades. 

El proyecto de graduación se relaciona en forma directa con materias curriculares que 

resultan primordiales en la carrera de diseño gráfico. En los tres primeros años se 

destacan Diseño de Imagen y Marcas en la cual se adquieren conocimientos en la 

creación de una marca según los requerimientos a comunicar. De forma complementaria 

se menciona Lenguaje Visual, desglosando las herramientas comunicativas que se 

aplican de forma gráfica en una composición. Y sin dejar de lado a una de las materias 

más importantes de la cerrera, Diseño Multimedial, que engloba todos los conocimientos 

para la aplicación en multimedios de una marca o identidad de una organización. 

Se puede mencionar dentro de la especialidad de Imagen Empresarial dos de ellas, 

Comunicación Estratégica, en la que se imparten conocimientos relacionados a las 

técnicas de comunicación según el análisis del contexto empresarial y la materia misma 

de Diseño de Imagen Empresarial donde se profundizan conceptos de branding 

corporativo. 

El análisis a realizarse se enfoca en autores reconocidos en el área del diseño y la 

comunicación. Mencionando a Saussure con su teoría del signo lingüístico en su libro El 

Estudio de los Signos. Como también en Chaves N. con su publicación Los Significados 

de un Signo Identificador donde se puede hacer un análisis del signo como marca 

corporativa. 
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En la Universidad de Palermo se han presentado gran variedad de proyectos de 

graduación. Dentro de los cuales se encuentran diversos temas relacionados 

directamente con el diseño, la comunicación y la imagen empresarial. Algunos de los que 

presentan antecedentes relacionados al proyecto de graduación en cuestión son por 

ejemplo Mac Duff (2008). El Cool-Branding. La creación de valor a partir del Cool. 

El proyecto desarrolla el concepto de una marca que se expresa según su estilo en 

función de la estrategia que se plantea en la comunicación. Se enfoca en desarrollar un 

estilo propio que se encuentre acorde a los cambios socioculturales del contexto. Cuatro 

años más tarde se presentó Azar (2012) Los artistas, la cultura y los medios La imagen 

empresarial vs la imagen del artista. 

El proyecto aborda los aspectos de la imagen empresarial según su comunicación y las 

decisiones tomadas por el artista al momento de realizar el diseño. Ese mismo año se 

presentó el proyecto Dávila (2012) Ice-Branding: Comunicación estratégica. Este 

proyecto enfoca las herramientas de la comunicación estratégica en una marca, 

observando los aspectos que generan tendencia en el mercado, produciendo así nuevas 

oportunidades para posicionar las empresas como emergentes respecto al resto. 

También desarrolla un análisis de la competencia y su desempeño dentro del mercado 

según la toma de decisiones. Otro proyecto que presenta antecedentes en relación al 

empleo de una marca frente a un público nuevo es Meldini (2015) Branding emocional 

para deseos personales. El mismo explica cómo funciona el branding de una marca y la 

instauración de la misma en la mente del público. Por último se menciona al proyecto 

Sierra (2013) Creación de editorial y construcción de identidad en el cual se explica las 

herramientas de construcción para la identidad de piezas visuales.  

El cuerpo del proyecto consta en cinco capítulos, de los cuales el primero se titula La 

comunicación en el marco institucional. En este primer capítulo se tratan los conceptos y 

tipos de comunicación. También su relación con el diseño gráfico siendo que el objetivo 
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global del proyecto de graduación es plantear mediante las herramientas del diseño una 

comunicación eficiente para el Comando de Ciberdefensa. 

El capítulo dos se titula La Marca como generador de identidad. En este segundo capítulo 

se recopila información sobre la historia de la marca en el ámbito de la comunicación. Se 

explica la función de la misma y cómo se construye según la identidad del organismo a 

representar. También se trabajan los parámetros para evaluar su correcto 

funcionamiento. 

Luego con el capítulo tres titulado La imagen del Comando de Ciberdefensa se sitúa en el 

contexto en que se desenvuelve el Comando de Ciberdefensa como institución, también 

su relación con otros organismos estatales y privados. Se plantea una normativa de 

comunicación para que se comporte dentro del margen de la identidad propia. 

Con el capítulo 4, Intervención del signo del Comando de Ciberdefensa, se evalúa el 

estado actual de la comunicación que se presenta la organización, permitiendo plantear 

el rediseño del isologotipo y el plan de comunicación. Evaluando el impacto en su imagen 

que pueda generar el cambio propuesto. 

El planteo del nuevo isologotipo explica la conformación del mismo y el fundamento de la 

toma de decisión en el diseño de cada uno de sus componentes, diferenciando así el 

nuevo estado de la marca respecto de la propuesta vigente actualmente en el Comando 

Conjunto de Ciberdefensa. 

Y por último en el quinto capítulo, Construcción del plan de comunicaciones, se realiza 

una presentación de los diversos componentes que debe tener el plan de 

comunicaciones, para que la institución pueda cubrir todos los medios a través de los 

cuales opera. De esta forma se aprovecha cada soporte con el que se interactúa dejando 

un sello de identidad que ayude a formar la imagen en el público. 

El desarrollo del quinto capítulo contempla los medios digitales de comunicación, como 

ser aplicaciones marcarias en fondos de pantalla, presentaciones proyectadas, banners 

digitales para mailing y posteos en redes sociales. En cuanto a la aplicación en medios 
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físicos se contemplan los soportes de impresión en papelería y los elementos de 

merchandising. Todo este desarrollo se normatiza en el manual de marca gráfico y 

paragráfico. 
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Capítulo 1. La comunicación en el marco institucional 

 

1.1 La empresa y las instituciones 

Los orígenes de la empresa tradicional se remiten a la época de Frederick 

Winslow Taylor, donde se diseña un proceso en el cual los trabajadores se ocupan de 

una función específica. El circuito que realiza la manufactura de cada parte o acción 

individual culmina en la realización del producto final, generando así una de las premisas 

básicas para alcanzar los objetivos de dicha empresa. 

Con la aparición de Henry Ford, los procesos se replantean, optimizándolos con un 

concepto más profundo de diseño en el circuito de producción. Añadiendo dos nuevas 

variables a la realización de acciones, la primera de ellas es el orden en que se realizan 

las acciones, ubicando cada uno de los procesos no sólo en instancias temporal, sino 

también físicamente uno tras otro, formando así la línea de ensamblaje. La segunda y 

más importante variable es el tiempo, al añadirlo como unidad de medida en la 

realización de acciones se avanza en la capitalización de la mano de obra.  

Taylor había logrado resolver el problema de la productividad del trabajador manual 
en la ejecución de su tarea individual, En 1914, poco antes de la muerte de Taylor, 
Henry Ford (1863-1947) resuelve cómo incrementar la productividad en las 
actividades de coordinación de las tareas individuales a través de la invención de la 
línea de ensamblaje. (Echeverría, 2000, p. 35) 

 
La globalización de los mercados y la aceleración de los cambios en los contextos en que 

se desarrollan las empresas, empujan al análisis continuo de las mismas para lograr 

adaptarlas a las nuevas necesidades. Actualmente los trabajadores ya no se capitalizan 

como mano de obra específica. Según Peter Drucker, un filósofo de la administración del 

siglo XX, el capital humano se divide en dos: “Todo trabajo también requiere 

conocimiento. Un obrero necesita ser capacitado para ejercer su tarea y lo que genera el 

proceso de capacitación es conocimiento.” (Echeverría, 2000, p. 53). Con este análisis se 

infiere a la idea que todo individuo posee la capacidad de realizar acciones manuales, 

pero también para realizarlas requiere de un conocimiento. Indistintamente de si un 
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trabajador posee mucha capacidad física laboral y poca capacidad de desarrollar 

conocimiento, o viceversa (siendo muy intelectual en su desarrollo de conocimiento, pero 

teniendo poca capacidad de desarrollo manual) se puede afirmar que en ambos casos se 

posee habilidad de generar conocimiento. 

La forma en que se realizan los trabajadores del conocimiento es con la comunicación. 

Para aquellos trabajadores que desarrollan sus actividades generando nuevos métodos 

de producción o ideando técnicas nuevas, proyectos a futuro o cambios en la 

organización, las herramientas fundamentales radican en su capacidad de comunicar.  

Como se analiza en el libro de Echeverría, el trabajo posee una tridimensionalidad en sus 

componentes de acción. En la instancia más básica se encuentra la tarea individual, que 

la realiza cada individuo como asignación a su función. A su vez esa tarea debe 

complementarse con otras de su misma área u otros sectores de la organización con 

afinidad temática, aquí es donde se presentan las actividades de coordinación. 

Por último se menciona la tercera faceta de la tridimensionalidad, la cual es el trabajo 

reflexivo de aprendizaje (Echeverría, 2000, p.66). Una vez concretadas las acciones 

propuestas, se obtienen resultados, los cuales deben analizarse en consistencia con los 

objetivos propuestos. La información producto de los análisis no solo debe ser 

comunicada internamente en una empresa, sino también asimilada en benefició de 

futuras necesidades o acciones. 

Enfocándose en la comunicación está inmersa plenamente en la estructura de una 

empresa, todo gira a través del flujo de información. Comunican de forma interna a sus 

colaboradores, dando directivas, motivando, capacitando, y a su entorno o público dando 

a conocer sus objetivos, su función y acción en el espacio en que se desarrollan. 
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1.2 ¿Qué es la comunicación? 

Existen diversas definiciones de comunicación, que plantean el sistema que descifra el 

método que realiza un individuo o conjunto de ellos, para para transmitir información a 

otros. 

La comunicación lógica emplea un cierto número de símbolos –las palabras-, cuyos 
significados arbitrarios responden a pautas precisas para la producción y la 
comprensión de los mensajes (semántica, gramática y sintaxis). En cambio los 
mensajes analógicos, canalizados a través de los actos no-verbales, no se 
comprenden en función de reglas tan claras como las del lenguaje hablado o escrito, 
sino que se interpretan teniendo en cuenta semejanza con aquello que denotan y en 
función del contexto en que se representan. (Rulicki, 2007, p. 89) 

 
Para analizar en la actualidad lo que realmente es la comunicación en las organizaciones, 

se requiere de una definición más compleja, que contemple otros factores, no solo de la 

acción misma de comunicar, sino también del contexto en que se desarrolla. Si bien 

muchos autores trabajan los conceptos de comunicación y su esquema, es preciso 

desarrollar una definición que abarque contenidos que estén en relación con las técnicas 

actuales de diseño. 

El Licenciado en Relaciones Públicas Santiago Luis Bozzetti, añade el concepto de 

estrategia a la definición, trabajando entonces la comunicación estratégica. En su 

definición plantea la interacción entre dos individuos u organizaciones, los cuales 

responden a estímulos del otro, sin dejar libradas a la suerte ninguna circunstancia. 

Se debe tener la capacidad de analizar la situación de con quien se comunica, para 

comprender su contexto y poder ser coherente con el mensaje emitido y la escucha 

pertinente. En la misma definición menciona la coordinación de recursos como folletería, 

marketing o publicidad generando continuidad o perdurabilidad en el tiempo. Y como 

elemento transcendente cierra su idea de estrategia con la habilidad de anticiparse a 

futuros eventos, aunque los mismos nunca ocurran, ser estratégico es prever posibles 

contingencias que puedan surgir influyendo en la toma de decisiones. (Portal de 

Relaciones Públicas, 2001).  
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Es importante que toda empresa, organización o institución, dedique energía y recursos 

capitales y humanos para realizar una adecuada comunicación. Resulta difícil entender el 

buen funcionamiento organizacional manteniéndose aislado del contexto en que se 

desarrolla. Si bien cada una tiene características distintas, y en función de ello varían los 

requerimientos comunicacionales, es fundamental evaluar las necesidades según los 

objetivos o las metas impuestas para el desarrollo efectivo. 

 

1.3 La Comunicación en el Comando de Ciberdefensa 

Perteneciente a la estructura del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 

Comando de Ciberdefensa es una institución militar conformada por las tres Fuerzas 

Armadas de la República Argentina, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército.  

Su función es realizar operaciones de ciberdefensa, las cuales se enmarcan en el área 

cibernética, controlando y rechazando amenazas internas o externas que interfieran en el 

espacio digital del país, protegiendo así instituciones y elementos vitales del Estado. 

Al ser relativamente reciente su conformación, uno de los aspectos a trabajar es la 

generación de normas y métodos para la utilización de los sistemas digitales.  

En Argentina no se realizan capacitaciones a nivel público o educativo en los niveles 

escolares y universitarios sobre la seguridad informática. De modo tal que uno de los 

grandes desafíos que posee esta organización, es comunicar a una sociedad que 

desconoce y se desinteresa por temas que afectan al funcionamiento y la seguridad de 

elementos estatales y privados.  

Siendo que las brechas digitales de inseguridad se dan no solo en forma directa a las 

grandes organizaciones, sino que en la mayoría de los casos ingresan realizando 

puentes con servidores más pequeños como los computadores hogareños; los usuarios 

individuales deben ser responsables por cuidar sus terminales. 

La cooperación no se logra si no se llega con la capacitación proveniente de las 

instituciones estatales o educativas. 
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El Comando de Ciberdefensa, a través del Ministerio al cual pertenece, tiene la capacidad 

de obtener la conexión y la llegada a un público abierto. Es un recurso que aún no se 

implementa dado el acotado tiempo de funcionamiento en servicio que lleva. 

La comunicación institucional que posee el Comando de Ciberdefensa radica pura y 

exclusivamente en el escudo que representa a la organización. Actualmente carece de 

difusión gráfica, redes sociales o página web propia. Por motivos de seguridad, los 

medios digitales aun no son aplicables hasta no tener definidas por completo las 

capacidades y el desarrollo interno. 

Cabe destacar que una institución de esta magnitud lleva años de desarrollo y en este 

caso lleva de experiencia acumulada apenas unos dos años. Puede ser arriesgado abrir 

sitios web que generan puertas de ingreso a la seguridad de los sistemas. 

Su comunicación interna se acciona con mensajería de tipo memorándum y otros 

similares, en los cuales se transmite contenido textual sin diseño gráfico. 

 

1.4 El Diseño Gráfico 

Conceptualmente no es correcto definirlo como una ciencia al ser una definición que 

abarca estudios profundos sobre los fenómenos de la naturaleza o sociológicos. Si bien 

el diseño gráfico fija su atención en los comportamientos de las personas, luego de ser 

estimuladas por medios de comunicación visuales; es más acertado definirlo como el 

pensamiento de algo teniendo en cuenta todos sus aspectos. 

El diseño es todo aquello donde hay una actividad racional en cuanto a la forma de 
evaluar los componentes de un objeto; también hay un componente estético, que es 
al que la gente le da prioridad para llamar diseño o no a una cosa. Entre otros 
aspectos, éste es el que lo diferencia con el objeto convencional. Lo que sucede, es 
que no se puede pretender que ciertos objetos como un instrumento quirúrgico, 
tengan un componente estético dominante, porque en esos casos lo que predomina 
es la función, y los materiales, de alguna manera, están predeterminados; la estética 
surge en consecuencia. (Blanco, 2004, p. 39) 

 
El diseño gráfico como profesión, trabaja la recopilación de diversas técnicas, que 

mediante aplicaciones gráficas se encarga de transmitir mensajes buscando una 
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respuesta en el receptor. Dicha respuesta puede ser verbal, actitudinal o emocional 

según el objetivo deseado. 

El diseñador gráfico es un especialista que trabaja por encargo, y cuya función es 
definir la forma final de mensajes, generalmente de carácter masivo y reproducidos 
por medios técnicos. Esos mensajes se vehiculizan a través de un número muy 
variado de piezas (folletos, avisos, periódicos, libros, señalizaciones, sistemas 
complejos de identidad y comunicación, envases, etiquetas, formularios, páginas 
web, afiches, etcétera). (Chaves y Belluccia, 2003, 110) 

 
Al ser una profesión que se ramifica en tantas opciones de diseño y aplicación, se 

segmenta en profesionales que se especializan según la aplicación de los mensajes y su 

metodología. Por ejemplo diseño editorial, diseño de packaging, o diseño de imagen 

empresarial. 

El clásico ejemplo que se encuentra en la temática de las aplicaciones gráficas del diseño 

radica en la publicidad. Donde la respuesta que se espera por parte de los públicos, es 

una intención de consumición de productos o servicios en todas las áreas del mercado. 

Al diseñar una pieza gráfica o comunicacional, se emplean diversos lenguajes, buscando 

en cada caso el que genere más impacto, pregnancia, o empatía con el receptor. Para 

ellos los elementos gráficos y su composición son vitales, porque cada uno debe tener 

una intención y un contenido.  

El método de representación del lenguaje visual es la construcción de un mensaje cifrado 

con un signo, el cual representa un contenido extendido en la menor cantidad posible de 

figuras visuales. Así se logra reducir el tiempo que demora el proceso de interpretación 

en la comunicación gráfica. Claro está que dependiendo del tipo de pieza que se esté 

planteando, la estrategia de diseño varía, cambiando la cantidad de información, el orden 

de lectura, la jerarquía visual y otros factores que se adaptan al contexto o entorno donde 

se genera la comunicación. 

 

1.5 ¿Qué es un signo? 

A mediados del siglo XIX, Ferdinand de Saussure dedica sus estudios a la lingüística, 

donde logra comprender el funcionamiento del signo dentro de la comunicación visual. 
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Llamamos signo a la combinación del concepto y de la imagen acústica: pero en el 
uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por 
ejemplo una palabra (árbol, etc.). Se olvida que si llamamos signo a árbol no es más 
que gracias a que conlleva el concepto. (Saussure, 1945, p. 92) 

 

De esta forma termina por definir al signo como un conjunto de dos estímulos. El 

concepto en primera instancia, que es lo que se percibe a través de los sentidos, por 

ejemplo cuando un emisor menciona un objeto, o en una pieza gráfica se ilustra el mismo 

objeto, representa la idea de lo que es. En el caso del escudo institucional del Comando 

de Ciberdefensa que se compone a grandes rasgos por tres elementos principales: un 

escudo protector, una daga desenfundada y una imagen representativa de un globo 

terráqueo. La ilustración del escudo protector, se representa con la sumatoria de líneas y 

planos que conforman gráficamente una concepción clásica de un escudo. (Ver figura 2, 

anexo C) 

De forma complementaria, el signo le da espacio al segundo estímulo que es la imagen 

acústica. Esta es una reacción o respuesta que se forma en la mente, en la psiquis de la 

persona, donde según las experiencias acumuladas por el individuo se van a formar 

respuestas e ideas, que se asocian espontáneamente con la percepción del concepto 

recibido. Remitiendo al ejemplo del escudo del Comando de Ciberdefensa, si se observa 

el escudo graficado en el centro de la composición, el cerebro recibe la idea de escudo 

pero se genera el concepto de trasfondo, meramente subliminal, que incita a la persona a 

pensar en el concepto real del objeto, un escudo metálico de la edad medieval, utilizado 

para resistir golpes de un agresor. 

Lo que finalmente plantea Saussure (1945), es que teniendo en cuenta que en el 

esquema del signo, ya descripto como concepto más imagen acústica, el concepto 

mismo es el significado del elemento; y la reacción interna en la mente, es decir la 

imagen acústica propiamente dicha es el significante (p. 93). 

La buena labor del diseñador gráfico se concreta cuando el diseño se compone por 

elementos icónicos que representen la mayor cantidad de información posible, pero sin 
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perder la armonía, el equilibrio y la practicidad; teniendo así una buena legibilidad e 

interpretación. Resulta tentador proponer la utilización de varios signos solo por el hecho 

de argumentar conseguir una composición visualmente compleja. 

El error más común entre los diseñadores es evitar los pasos del diseño adquiridos a lo 

largo de su preparación como profesionales, con el fin de optimizar tiempos. En esta 

circunstancia es fácil omitir la sugestión que el mismo proceso de diseño estimula para 

generar las ideas de aplicación de recursos metonímicos, los cuales aumentan la 

atracción visual en el diseño de una pieza gráfica. 

El caso ideal de diseño se da cuando la resultante de una necesidad comunicacional 

gráfica, surge como producto de un proceso completo de maduración. Es un circuito que 

debe transitar la mente para generar ideas originales. Empieza con la necesidad de 

transmitir un mensaje mediante un medio determinado, luego se procesan los conceptos 

relacionados con la idea principal del mensaje. A continuación se recomienda un 

relevamiento visual de cada uno de los conceptos resultantes, para encontrar puntos 

clave en la morfología de la temática. Si no se omiten los pasos recomendados, es 

factible llegar a un resultado con un buen signo desarrollado, que contenga toda la 

información necesaria para que el público deseado logre recibir e interpretar el mensaje. 

Cuando se analice en los capítulos siguientes, el estado actual del escudo y la simbología 

aplicada en el Comando de Ciberdefensa, se observará que la composición realizada 

posee demasiados elementos visuales, que por fines decorativos, pueden sintetizarse en 

menos cantidad de piezas graficas dentro de la composición. 

Uno de los puntos principales en que se enfoca el diseño gráfico, es la implementación 

de las figuras retóricas. Estos recursos sirven para dar un sentido poético a los mensajes, 

decorándolos para resultar más atractivos en la interpretación del público. 

Cuando una persona recibe un mensaje, y el mismo se encuentra denotado, implica que 

el contenido del mensaje es explícito. Es decir que describe la realidad tal y como lo 



19 
 

menciona. Por ejemplo, las definiciones del diccionario funcionan denotadamente, al 

explicar el significado de una palabra sin dejar espacio a la libre interpretación.  

En el caso de la connotación, el mensaje descripto no se interpreta en línea directa por la 

psiquis del cerebro, sino que se espera que el proceso de interpretación recorra un 

camino lateral. Es una capacidad que se encuentra fuertemente desarrollada en los 

niños, debido a la falta de experiencia acumulada que les ayude a ver la realidad tal cual 

es. 

Según Gutiérrez (1981), los actos semiológicos son un hecho significativo, es decir de 

significación respecto de los signos, pero por contrario no todos los actos de significación 

son considerados como comunicacionales. Lo que lo conduce a denominar la semiótica 

como una disciplina encargada de estudiar los sistemas de comunicación con un 

contenido de significación (p.90). 

Con esta idea lo que se empieza a proponer en relación a los signos, es que son una 

expresión que tiene conexión con un contenido. La semiosis connotativa es otro paso 

para darle contenido a un signo, es decir que si se presenta un elemento en un contexto 

determinado, se le va a dar otra significación distinta, definiendo así lo connotado en el 

mensaje. 

El filósofo Charles William Morris, en su estudio del lenguaje define que “La semiótica 

proporciona un lenguaje general aplicable a cualquier signo o lenguaje especial, y 

aplicable también al lenguaje de la ciencia y a los signos específicos que ésta utiliza.” 

(1985, p. 25). 

Su definición abarca una concepción interesante en cuanto que en el ámbito del diseño, 

admite la utilización de las herramientas de connotación en cualquier contexto 

comunicacional. 

Al momento de realizar la evaluación sobre el rediseño del escudo del Comando de 

Ciberdefensa, y plantear un plan de comunicación interno y externo, tener en cuenta que 

a pesar de la seriedad de la institución, se pueden introducir herramientas 
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comunicacionales que induzcan al público a una llamado de atención atractivo, que 

permita fluir los mensajes con un estilo más empático. 

No se descarta la utilización del estímulo emocional, aquellas organizaciones que 

recurren a este tipo de medios, generan una conexión que perdura en el tiempo de 

manera más prolongada, y obtienen respuestas positivas en cuanto a la participación, 

integración y acercamiento de los diversos públicos. Se considera que el aspecto de la 

distancia y el compromiso pueden ser primordiales, tratándose de una organización que 

aún no ha utilizado recursos comunicacionales para hacerse visible.  

Uno de los desafíos por los que hay que transitar en la elección del lenguaje a utilizar, es 

lograr que los signos utilizados no sean arbitrarios en su interpretación. 

Fundamentalmente en el escudo institucional, debido a que será la imagen que al 

identifique Comando, cuando intercambie relaciones con organizaciones externas del 

país. 

En cuanto al sistema gráfico que se diseñe para un uso interno, en el marco del territorio 

nacional, al tratarse de una cultura más homogénea en relación a otros pises, es posible 

estandarizar más el lenguaje, asegurando una correcta funcionalidad y proporcionando 

resultados afines a los objetivos organizacionales. 

Si bien Charles Pierce (Colapietro) diferencia su análisis del signo semiótico del trabajo 

realizado por Seaussure, adjudicando la significación según aspectos materiales de lo 

representado. Su propuesta resulta una teoría bien elaborada y compleja al desglosar la 

categorización del signo. Analiza la significación según la naturaleza del signo planteando 

tres instancias, el cualisigno que presenta una cualidad del objeto, el sinsigno quien da 

una existencia a la cualidad y el legisigno que es un producto en cuanto a la reacción del 

interpretante, el cual se da por convención social. 

También se encuentra una categorización de tres elementos dentro de la significación. El 

primero de ellos es el ícono, definiéndolo como un signo que representa una semejanza 

con el concepto a representar. Luego se puede mencionar al índice, cuyo signo da 
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indicios de la existencia de aquello que se quiere comunicar. Y en tercer lugar se ubica el 

símbolo, signo que por convención de las personas representa algo, aunque no posee 

visualmente ni morfológicamente relación alguna con la idea o el elemento que se 

representa. 

Y por último la categorización en relación al interpretante, en la cual dependiendo lo que 

interprete el receptor se significa un aspecto diferente, definiendo entonces a la rhema 

como una cualidad referente a un objeto posible, al decisigno que se interpreta según un 

contexto y el argumento que funciona como el decisigno pero en un contexto más 

acotado. (1996, p. 143)  

Su postura se contrapone con la planteada por Saussure donde la interpretación del 

signo remite a una imagen acústica, la que se puede definir como una memoria basada 

en la experiencia del interpretante, dado que lo propuesto por Pierce se relaciona a 

cuestiones materiales del signo mismo. 

Para elaborar el presente proyecto resulta acertado apoyarse en la teoría del signo de 

Charles Pierce, quien plantea un esquema que define al signo con una variedad de 

elementos más profundo que Saussure. La teoría de la imagen acústica no presenta una 

certeza en la evaluación de los interpretantes para reconocer su lectura sobre el signo en 

cuestión. Siendo que el escudo actual del Comando de Ciberdefensa, como el que se 

planteará en los próximos capítulos se conforma por más de un elemento de 

significación. Se requiere un análisis que pueda abarcar diferentes elementos de la 

composición visual generando un mismo resultado por los interpretantes. 

Está compuesto por seis elementos diagramados en una composición, que funciona 

comunicando un mensaje con distintos contenidos. Posee elementos relacionados al 

combate, tanto para la defensa como para la ofensiva, elementos que significan el medio 

utilizado para estas acciones, la identidad de pertenencia al país reflejada con elementos 

de la Bandera Nacional y el lema que representa la actitud de prestación de servicio. 
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No es necesario que en el nuevo rediseño figuren todos los elementos mencionados que 

forman parte del escudo actual, pero sin duda alguna el nuevo rediseño, deberá sustituir 

esta carga conceptual de contenido que identifica al Comando de Ciberdefensa. 
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Capítulo 2. ¿Qué es una marca? 

Las empresas y las instituciones nacen con una necesidad de la sociedad. Necesidad 

que conduce a la organización de individuos con un fin en común. En la medida que 

surge dicha necesidad, se analiza la situación real de la empresa y se plantean posibles 

soluciones y metodologías para alcanzar los fines que de algún modo cumplan de forma 

parcial o total las metas. 

Los recursos con que cuenta una organización pueden ser materiales, como el capital 

físico o monetario. También se tiene en cuenta el capital humano, el cual se divide en dos 

aspectos importantes, la mano de obra y el capital intelectual. Al momento de plantear 

soluciones y estrategias para cumplir con los objetivos de la organización impulsados por 

una necesidad, se requiere de forma inmediata de hacer un análisis de la situación. Para 

llegar a plantear una solución se requiere una idea primeramente. Idea que resulte del 

producto de la evaluación de un contexto institucional donde se desarrollarán las 

actividades pertinentes para cumplir los objetivos. 

Como contexto se presenta la situación social y económica que transita la sociedad en 

que se desenvuelve la organización. Sin dejar de lado otras instituciones, o 

personalidades que interactúen de forma directa o indirecta con la organización, en el 

caso del Comando de Ciberdefensa en este Proyecto de Graduación. 

Las ideas que se mencionan no sólo se plasman en la solución y construcción de 

estrategias, sino también en aspectos tan esenciales como la forma en que se pretende 

comunicar la función de la organización. Cubriendo así el lugar que ocupa en el contexto, 

por ejemplo el Comando de Ciberdefensa es una institución que se encarga de 

operaciones militares abocadas a la ciberguerra. Su contexto se desenvuelve entre 

organizaciones gubernamentales, por lo que es preciso comunicar el sentido de 

pertenencia a tal espacio. 

La personalidad de la organización es otro de los aspectos que integran el conjunto de 

información que se encuentra a la vanguardia del mensaje que se emite para el público. 
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Del proceso de transformación de la información resultante del análisis de contexto, 

detección de necesidades, y formulación de ideas surge la marca. “Una marca no es más 

que una palabra en la mente, aunque es un tipo especial de palabra. Un nombre de 

marca es un nombre; un nombre propio” (Ries y Ries, 2000, p. 8). La afirmación que hace 

Ries es aceptable, dado que la marca en sí es el nombre de algo, ya sea una 

organización no lucrativa, una empresa, o un producto. Pero la marca es un concepto que 

abarca más contenido que solo el nombre de lo que representa, dado que la marca posee 

herramientas gráficas que significan conceptos que aportan valor agregado al mensaje 

La definición de William no solo menciona la conexión que se produce entre el signo y el 

concepto que significa el público, sino que además agrega el comportamiento del mismo 

tener una relación con la entidad que es representada por la marca misma. “Las marcas 

proporcionan la base sobre la cual los consumidores pueden identificar un producto o 

servicio, o un grupo de productos o servicios, y vincularse con ellos.” (Weilbacher, 1999, 

p. 30) 

Como plantea Wilensky, en el mundo de las ideas se encuentra lo simbólico, aquello que 

es imaginario, compuesto por una variedad de signos que representan la realidad 

institucional, se construye la marca. Termina siendo el resultado del proceso de análisis 

intelectual donde los creativos trabajan con lo intangible de la empresa. (1998, p. 317). 

La marca se conforma con la conjunción de signos que funcionan de forma simbiótica 

entre sí. Cada elemento incorporado  complementa o se significa según la composición 

en la que se encuentra. 

“Las marcas y los logotipos de los productos y las organizaciones son condensaciones de 

realidades complejas en una afirmación simple, en una declaración que puede ser 

controlada, modificada, desarrollada y madurada en el curso del tiempo.” (Murphy y 

Rowe, 1988, p. 6) 

 Por ejemplo, la morfología de un escudo medieval aplicado como contenedor en un club 

deportivo, comunica el concepto de “estandarte” en forma de representación de la 
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organización a la que pertenece, como se solía implementar en los antiguos escudos 

protectores de los soldados. Los cuales pintaban el estandarte de la casa feudal a la que 

pertenecían en su escudo, a modo de identificarse como banderizos de determinado 

noble. Si se aplica la misma morfología que remite a un escudo medieval, en una 

composición como la que se trabaja en el Proyecto de Grado, donde el Comando de 

Ciberdefensa emplea dicho signo en representación de la protección y la defensa que 

ejerce en el espacio informático que abarca primariamente a instituciones vitales, pero 

que a futuro se estima llegar a una cobertura global del sistema informático de la 

República Argentina. 

A fin de lograr que la composición comunique correctamente el mensaje de la identidad 

organizacional, y si es posible toda la información complementaria que enriquezca la 

comunicación, se selecciona meticulosamente los elementos que van a convivir en la 

marca. “Su existencia depende de su capacidad para atraer el favor de los consumidores 

y para ello precisa que sus prestaciones superen a las de las marcas competidoras.” 

(Kapferer, 1991, p. 17) 

 Desde el instante en que la marca es expuesta como herramienta comunicacional, la 

organización se encuentra en un estado permanente de comunicación directa con el 

público. 

“La marca cumple diversas funciones relacionadas con las vivencias que el consumidor 

pone en juego en la compra” (Wilensky, 1998, p. 46). Sin embargo la afirmación del autor 

responde a una caracterización de marca que vende un producto comercial, cabe 

destacar que el concepto es aplicable al caso estudiado en el Comando de Ciberdefensa. 

Se entiende el concepto de compra como la aceptación del lugar que ocupa el Comando 

como institución gubernamental y siguiendo sus lineamientos en la regulación de normas 

y procedimientos para realizar las tareas digitales cotidianas. En la actualidad, el uso del 

software en el Estado y el sector público, prima del empleo de Windows, desde su 

versión Windows 10, hasta en versiones viejas como el Windows XP. Una de las 



26 
 

primeras advertencias que destacó el Comando de Ciberdefensa, a nivel de seguridad 

informática es el uso de este sistema operativo. Se determina que contiene un alto nivel 

de vulnerabilidad y en su estado de irregularidad, en el uso sin licencia aumenta el peligro 

de intrusiones externas al sistema. 

“El poder de una marca está en su capacidad de influir en el comportamiento de compra. 

Pero una marca en el envoltorio de un producto no es igual a una marca en una mente.” 

(Ries y Ries, 2000, p. 8). Lo que advierte el autor es que una marca puede influir en las 

decisiones u opiniones de las personas frente a una situación. En el caso de una 

organización gubernamental, puede aportar credibilidad y confianza, promoviendo un 

acercamiento y la aceptación de las directivas o recomendaciones que comunica en 

relación a las metas propias. 

La propuesta que emite el Comando de Ciberdefensa, se basa en la implementación de 

diferentes opciones como por ejemplo Linux. Un sistema operativo que gracias a su 

estructura de programación dificulta la entrada de agentes externos a un nivel mayor que 

Windows. 

Cuando se habla de vivencias del consumidor respecto a la compra de un producto, se 

plantea la experiencia acumulada por parte del mismo el consumo. Se genera un vínculo 

en relación al producto conocido, que puede ser positivo o una duda y rechazo sobre lo 

nuevo. 

El Comando de Ciberdefensa posee en contra un elemento vital respecto de la 

experiencia de los usuarios en la informática, tras haber crecido bajo un entorno de 

Microsoft y haber desarrollado sus actividades utilizando el sistema operativo de 

Windows. 

Las observaciones y los lineamientos de advertencia que se plantean luego de un trabajo 

de análisis por parte del Comando no coinciden con la dirección que se toma por parte 

del resto de las instituciones en el uso del software. 
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Dado que se está intentando comunicar una serie de lineamientos que los usuarios no 

están dispuestos a consumir, es pertinente que la comunicación institucional comience 

desde lo más básico a transmitir información que el usuario asimile correctamente y 

acepte el producto ofrecido. 

Del mismo modo que la marca comunica por sí sola, requiere del apoyo conjunto de 

todos los agentes que conforman el paquete comunicacional de la organización. Por ende 

al momento de plantear un rediseño marcario, es preciso evaluar las condiciones en las 

que se encuentra la institución para poder insertar la nueva identidad. 

La realidad que maneja una empresa son los elementos físicos e intelectuales que posee, 

sus capitales y su imagen respecto al público. “La marca pertenece a un mundo 

imaginario y simbólico, es el resultado del esfuerzo soft e intelectual de analistas y 

creativos que operan una materia fluida e intangible”  (Wilensky, 1998, p. 317). Se 

requiere del diseño justo que aplique a las necesidades de la marca respecto al interés 

del público. 

 

2.1 Evolución de la marca 

“En los años 60, si una compañía producía una marca mejor –que daba al consumidor 

más valor intrínseco o la ilusión de tal valor por el mismo dinero-, solían producirse 

ventas.” (Weilbachee, 1999, p. 29) Los diseños de las marcas agregan valor a la 

empresa, prometen ideas que luego deben ser cumplidas si se quiere mantener la 

prosperidad en el mercado. Pero por más prometedora que sea la marca, por más 

calidad que tenga en su diseño, una buena marca no deja de ser solo una marca si no se 

comunica bien al público, es decir si no se la incluye en un plan de comunicación que 

apoye el concepto diseñado en la misma.  

Relacionado al concepto de venta u oferta de un producto o servicio, la competencia es la 

resultante de la pluralidad de ofertas que existen en los mercados. La cualidad que se 
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aprovecha para tomar ventaja sobre la competencia es lucir los elementos que distingan 

el producto del resto. 

“Desde el punto de vista de los negocios, branding, o marcar el mercado, es muy similar 

a marcar con un hierro el ganado.” (Ries y Ries, 2000, p. 10). La afirmación que ofrece el 

autor da la pauta de la relación que existe en la utilización de la marca como identidad de 

una empresa u organización, con el espacio que se desea ocupar en dentro de un 

mercado.  

El caso analizado en este proyecto, no interviene dentro de un mercado comercial, pero 

si aplica su función en un contexto donde compiten los niveles de credibilidad de las 

organizaciones.  

Con el paso del tiempo, a medida que las industrias compiten con altos niveles de 

producción, se dificulta la inserción en el mercado de los nuevos productos. Ocupar un 

lugar privilegiado, o con el espacio suficiente para poder desarrollar la empresa no se 

trata solamente de ofrecer lo propio. 

La marca comienza a jugar un rol como característica principal del producto. En la 

medida que la empresa realiza su marketing, se promueven y prometen conceptos que 

se suman como valor agregado a su oferta. Como afirma Kapferer, la marca no sólo 

juega un rol para su empresa, también se comporta dentro de las economías modernas 

como un fenómeno fundamental,  transformándose en un factor de competitividad y 

funcionando como foco de relación respecto de las de las empresas competidoras. (1991, 

p. 18). 

Del mismo modo que la sociedad cambia, se generan nuevas necesidades que serán 

satisfechas por nuevos productos o servicios. No obstante las organizaciones no se 

quedan con el plan inicial con el que se fundaron, sino que se adaptan sus productos en 

tiempo y forma respecto de las variantes socioeconómicas. 

Un claro ejemplo de la evolución de la marca a lo largo de su trayectoria es Shell (Ver 

figura 3, anexo C): 
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El primer logotipo (en 1901) fue una concha de mejillón, pero en 1904 se cambió por 
una cocha de vieira (o venera) como representación visual del nombre corporativo y 
la marca. Cuando la Royal Dutch Petroleum Company y Shell Transport and Trading 
se fusionaron en 1907, el nombre de marca y el símbolo de la segunda (Shell y la 
concha de vieira) se convirtieron en el nombre abreviado y el emblema de la nueva 
Royal Dutch Shell Group. Y así han permanecido hasta ahora. (…) El emblema 
actual se presentó en 1971. Disponible en el sitio web de Shell Argentina, 
http://www.shell.com.ar/acerca-de-shell/la-marca-shell.html 
 

Los cambios que radican en la empresa o en la marca son el producto de la adaptación al 

entorno. La sociedad cambia culturalmente, económicamente, y sus costumbres varían, 

de modo tal que la forma en que se desenvuelve una organización también genera 

cambios. Como dice Wilensky (1998), cuando una marca genera un cambio y lo introduce 

en un mercado, altera el orden respecto otras empresas, a las cuales les somete presión. 

Las mismas tienen que adaptarse a estos cambios o por consecuencia pueden disminuir 

su efectividad y hasta quedar en disfunción (p. 17). 

En algunos rediseños los cambios son muy sutiles y a simple vista resultan 

imperceptibles, por ello las empresas advierten un cambio de mensaje con la utilización 

de publicidades de diversos tipos, en las cuales aparece la nueva marca, pero de forma 

indirecta, se comunica el cambio con el concepto transmitido en el mensaje. “El dilema de 

la marca es que, renovándose permanentemente, debe comunicar para advertir y 

convencer de esa diferencia.” (Kapferer, 1991, p. 30) 

Dichos cambios puede presentarse en las organizaciones constantemente y por eso se 

requiere una permanente evaluación de los resultados de cada acción que se lleva a 

cabo para controlar la real representación de la empresa. “Una marca no es una técnica 

de comunicación, es ante todo un esfuerzo de investigación fundamental y un oficio 

industrial. Este oficio consiste en procurar, permanentemente que, mediante retoques 

sucesivos, los productos sean siempre actuales, siempre de su tiempo.” (Kapferer, 1991, 

p. 7) 

Los retoques de una marca, pueden ser correcciones vectoriales de la forma que 

presentan el iso, o también la tipografía seleccionada. Todos los elementos que 

componen a la marca son elegidos con una decisión que fundamente su elección. Hasta 

http://www.shell.com.ar/acerca-de-shell/la-marca-shell.html
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la variación pequeña del tono de un color. “Al elegir un color para una marca o un 

logotipo, los responsables del trabajo se suelen centrar en la sensación que quieren 

crear,” (Ries y Ries, 2000, p. 147). Los estímulos sensoriales forman parte de la identidad 

que se construye, para que la comunicación que se realice desde cada elemento de la 

institución genere la imagen institucional esperada. 

 

2.2 Proceso del escudo del Comando 

En el año 2015 es inaugurado el Comando de Ciberdefensa, pero su funcionamiento 

interno transcurría en con diversas actividades hacía ya más de un año. En la medida 

que se investigaba y desarrollaba la capacitación del personal para cumplir con la misión 

preestablecida, se efectuaba el diseño de la identidad correspondiente. Uno de los 

primeros pasos fue la confección de un escudo, el cual tras pasar por algunas 

sugerencias, fue aprobado por la comandancia en el ministerio de defensa para su 

implementación. 

Su confección se llevó a cabo en el software de diseño e ilustración CorelDRAW, 

generando un producto que en principio cumplía con la función de conformar el signo 

propuesto (Ver figura 4, anexo C). Pero poseía detalles por refinar. Su puesta en función 

se extendió aproximadamente en el intervalo de un año, tiempo en el que solo se aplicó 

para comunicados web y algunas impresiones. 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto se realizaría a futuro, en el año 2016 se 

interviene en el rediseño llevando a cabo acciones momentáneas de perfeccionamiento 

estético. Se deja la posibilidad abierta para un nuevo rediseño que contemple un análisis 

de comunicación y funcionalidad respecto al contexto en que se desenvuelve, cumpliendo 

con los parámetros de análisis de la marca de Chaves y Belucci. 

En aquel primer rediseño, se realizó un trabajo integro de construcción de cada pieza que 

conforma el conjunto, volviendo a vectorizar la totalidad de los elementos. Se redujeron 
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de forma completa las luces que se generaban entre elementos que no unían sus aristas 

por completo, produciendo visualmente un efecto de des encastre con cada pieza. 

La reconstrucción de las piezas por otro lado redujo la cantidad de nodos aplicados en las 

curvas, optimizando cada vector al máximo para obtener una composición más liviana y 

con curvas más limpias. 

Uno de los detalles que se destacaron rápidamente fue la disposición de la tipografía 

alrededor de los aros contenedores del escudo. La misma había sido editada de forma 

curvilínea sin lograr adaptarse a la curvatura del circular en igual medida. En el caso del 

rediseño se colocó cada pieza tipográfica de forma individual, teniendo en cuenta los 

espacios visuales entre las mismas. 

Otro elemento vital para obtener un resultado temporal que cumpla con la calidad que la 

institución requiere fue la construcción de algunos elementos con una estética que simule 

ser real. Por ejemplo la espada y el escudo que se ubican en el centro de la composición, 

primeramente eran trabajados con colores plenos y contornos delineados. Por lo que se 

procedió a la aplicación de degrades en las tonalidades de los colores y a la aplicación de 

efectos de luz y sombra en los cuerpos. 

Por último se hizo una revisión en el trabajo de las proporciones geométricas y el 

centrado de los elementos sobre un mismo eje facilitando la sensación de equilibrio 

visual. 

El diseño original, y su remasterización cumplen con las necesidades solicitadas por las 

personas a cargo del Comando de Ciberdefensa, pero aún no se realizó el análisis de las 

necesidades del público quienes serán los futuros clientes de esta organización. “El 

marketing crea y administra marcas. Las marcas exitosas generan clientes satisfechos. El 

marketing triunfa o fracasa según su capacidad de satisfacer a los clientes.” (Weilbacher, 

1999, p. 31)  

Con la afirmación de Weilbacher no se pretende objetar que la organización puede 

fracasar si el diseño del escudo no se rediseña. Pero advierte que en cierta medida, un 
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buen diseño con un correcto plan de comunicaciones favorece el desempeño de las 

relaciones que se generen entre el Comando y demás instituciones o personas. Esto 

sucede por la imagen que se construye en la mente del público. 

El rediseño que se planteará en el presente proyecto de graduación proporciona un 

cambio radical en cuanto al concepto, los componentes, y la metodología de 

comunicación. El cual se definirá en los capítulos siguientes. Se plantea la propuesta de 

entrar en el mercado de competencias donde el público elige si confiar o no, si seguir o 

no las dirección que le ofrece una marca. “El presupuesto de publicidad de una empresa 

es como el presupuesto de defensa de un país. Las enormes inversiones en publicidad 

no le aportarán nada; únicamente evitarán que la competencia le quite la cuota de 

mercado.” (Ries y Ries, 2000, p. 37). Estando a un nivel superior en cuanto a gestión de 

la ciberdefensa, el Comando compite directamente con las empresas radicadas en 

argentina.  

 

2.3 Tipos de marcas 

Luego de analizar los aspectos de una empresa u organización, se recopilan todos 

aquellos datos significantes que puedan tener relación con los conceptos primordiales 

que representen la esencia misma de la empresa. Con ellos se hará estudio que converja 

en el contenido a comunicar al público, contenido que signifique la identidad propia 

realzando las cualidades favorables o positivas. 

Según Ries (2000) la marca se puede clasificar de muchas clases y formas. Pueden 

cuadradas hasta circulares, también ovaladas; pueden estar en posición vertical u 

horizontal. Sin importar la elección que se tome, cada público la verá distinta con 

aceptaciones individuales. Pero el formato que recomienda es el horizontal, justificándolo 

con la posición en que se ubican los ojos, de forma horizontal, dando un campo visual 

favorable a esa proporción. (p. 39) Aunque toda marca puede tener su variante vertical 

para los casos especiales de aplicación en soportes que así lo requieran. Casos de este 
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tipo se encuentran en la aplicación de la marca sobre elementos de merchandising o 

papelería. 

Las marcas pueden variar su técnica de diseño o su metodología de significación, 

presentando diferentes opciones a tener en cuenta por parte del diseñador. Existen 

marcas basadas en grafismos caligráficos, los cuales pueden surgir de los emergentes 

conceptuales investigados en el análisis de la empresa, hasta nombres propios, como por 

ejemplo la firma del dueño. 

Otra opción radica en la utilización de formas geométricas, que formen figuras abstractas 

pero que morfológicamente signifiquen o remitan a un concepto, sin descartar la 

composición de varias figuras resultantes de la combinación pensada de elementos más 

pequeños. 

Murphy y Rowe (1988) dividen la gran variedad de tipos de marcas en una clasificación 

de seis estilos. El primero de ellos es el logotipo solo con el nombre, el cual está formado 

por una o más palabras, sin el acompañamiento de alguna imagen o signo. Puede ser el 

nombre completo de origen, o estar formado por las iniciales. La segunda clasificación 

que mencionan es el logotipo con nombre y símbolo. Como aclara la clasificación se trata 

de una palabra tipográfica la cual funciona conjuntamente con el elemento gráfico. 

Funcionando como contenedor del nombre, o como una segunda pieza que refuerza el 

concepto de la palabra. En tercera instancia se menciona al logotipo con el nombre en 

versión pictórica, donde el nombre es el elemento destacado, pero su conjunto con el 

total de la marca resulta con una lectura distinta. También se encuentra el logotipo 

asociado, que se define como una fusión del logo tipográfico con los elementos 

isométricos, es decir que no se puede separar la palabra de la forma gráfica para que 

funcionen por separado. La quinta opción que mencionan es el logotipo alusivo, donde la 

forma de la marca remite a un elemento del producto. Y por último la clasificación 

menciona al logotipo abstracto, el cual posee uno o más elementos que no tengas 
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relación evidente con los conceptos de la empresa, pero en su análisis del signo se 

puede encontrar una asociación a los mismos. (p. 16) 

La clasificación de Murphy y Rowe separa tipos de composición de la marca en un 

análisis que resulta confuso en cuanto a la practicidad de cada caso. Siendo que en su 

definición explican cada tipo con elementos similares a las demás. Para estudiar una 

marca y poder definirla correctamente, conviene un análisis como el aplicado por 

Norberto Chaves. La marca se compone por dos elementos básicos, la parte tipográfica, 

normalmente entendida como el nombre de la marca, y los elementos de significación. 

“Se reconocen dos grandes familias de signos primarios: los logotipos y los símbolos. Es 

decir, las marcas gráficas basada en el nombre y las de naturaleza no verbal, con 

funciones específicas y capaces de trabajar separadas del logotipo.” (Chaves y Belluccia, 

2003, p. 30) 

De esta forma, clasifica sintéticamente los tipos de marcas, reconociendo los logotipos 

como las palabras o nombres y los isotipos como aquellas formas que funcionan como un 

signo en representación de la empresa. Consiguiendo así el empleo de ambas opciones 

por separado, o su utilización conjunta, donde se forma el isologotipo. En el caso del 

imagotipo, se presenta el iso y el logo fusionados, sin dar lugar a la separación en casos 

de aplicaciones específicas. 

Sin tener en cuenta cual es el tipo de marca que se diseñe, si se compone por logotipo o 

isologotipo, no se puede perder de vista el enfoque a comunicar. Los elementos de la 

marca tienen que direccionarse con un mismo lenguaje y un mismo discurso, logrando 

así coherencia en el mensaje y favoreciendo la legibilidad por parte del público. “El 

discurso marcario se compone de diversos elementos que “comunican” y construyen 

identidad, carácter y posicionamiento. La característica esencial de la marca resulta así 

transmitida mediante múltiples “señales” que se articulan en la mente del consumidor.” 

(Wilensky, 1998, p. 190) 
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2.4 Sistema de marca 

Las marcas componen un mundo muy complejo donde se comportan de diferentes 

modos. Interactúan con elementos gráficos formando sistemas donde encuentran 

reconocibles ciertas características de la empresa a la que se representa. 

En algunos casos simplemente con poner parte de la marca, o también la marca 

completa, se genera una respuesta positiva de reconocimiento directo en la identidad 

marcaria. Pero otras veces resulta más complejo que solamente utilizar los elementos del 

signo propuestos.  

Cuando el diseño se plantea en forma de sistema, se espera la aplicación de la identidad 

en diversos soportes o ámbitos en los que cada elemento forma una pieza con un 

funcionamiento gráfico colectivo. La planificación anticipa posibles vías de comunicación 

donde se puede aprovechar el espacio visual de los materiales de paquetería, papelería, 

o proyecciones en multimedios digitales. Con el aprovechamiento de este recurso, la 

empresa amplía el espectro donde emite su mensaje de identidad. “La identidad de la 

marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa promesa debe  definir 

cuáles son los valores principales y cuáles son los complementarios.” (Wilensky, 1998, p. 

133) 

Cada recurso con que cuenta una organización es un elemento valioso que no debe ser 

desaprovechado. Del mismo modo que los capitales monetarios, los recursos humanos 

de mano de obra e intelectuales, son explotados al máximo por una organización; es 

necesario tener en cuenta, que cada posible pieza gráfica implica un potencial medio de 

comunicación. Para ello se realiza un plan de necesidades, donde se especifican los 

elementos relacionados al área de desarrollo de la empresa, en el cual se detallan las 

posibles piezas gráficas a evaluar. El plan de necesidades es una herramienta 

estratégica para el diseñador, dado que cuenta con un anticipo del marco que debe cubrir 

con el diseño. Esto resulta una ventaja, al tener la posibilidad de plantear el método de 

desglose gráfico de cada elemento del signo, con el cual se realizarán los elementos de 
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comunicación de la identidad. “Una identidad debe ser concebida bajo un enfoque 

estratégico, pero sin descuidar sus derivaciones tácticas y operativas” (Wilensky, 1998, 

p.133) 

El caso que trata éste proyecto de graduación, posee la ventaja de poder sugerir nuevos 

soportes y herramientas visuales, por el hecho de estar poco aprovechado y desarrollado 

el recurso del diseño gráfico en el Comando de Ciberdefensa. 

Los recursos gráficos y de marketing con que cuenta el Comando radican en Carpetas A4 

de 150 gramos, donde se aplica el escudo, complementado con una miscelánea. Se 

realizaron monedas de intercambio protocolar con el grabado en relieve, y llaveros a 

modo presente institucional. La implementación en forma vinílica del escudo completo 

para su aplicación en vidrios se encuentra presente junto con la bandera oficial de la 

institución, la cual fue bordada en hilo. 

 

2.5 Indicadores de calidad 

En el marco del diseño gráfico y las técnicas de comunicación, se trabaja el concepto de 

diseño haciendo hincapié en la realización de un producto o pieza visual comunicativa, 

que cumpla con ciertos estándares de calidad. Diferenciando una gráfica construida con 

técnicas que logren un producto eficaz de una pieza gráfica que no cumpla con las 

cualidades necesarias para la competencia marcaria. 

La diferencia fundamental entre una gráfica estándar y una gráfica de alto 
rendimiento radica en el concepto de pertinencia, o sea, el ajuste o correspondencia 
entre partes; en este caso, entre signos y la institución identificada (su identidad y 
sus condiciones de comunicación). (Chaves y Belluccia, 2003, p. 37) 

 

En la medida que el proceso de diseño contemple los aspectos que influyan en la psiquis 

del público, los resultados comunicativos refuerzan la construcción de la imagen que se 

produce en el público.  

Si bien los catorce puntos de clasificación que trabajan Chaves y Belluccia (2003), 

respecto a la caracterización de la calidad de una marca, aportan parámetros que ayudan 
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a lograr un resultado lo más óptimo posible (p. 40), algunos de ellos pueden ser 

prescindibles. Por ejemplo la Calidad gráfica genérica, es el primer indicador que 

mencionan en su lista, pero no el más relevante, siendo que toma en consideración las 

características estilísticas de un diseño. Indistintamente de la elección que se pueda 

tomar en cuenta de cada una de los elementos que forman una composición gráfica, 

como la tipografía, decisiones cromatológicas como también los elementos iconográficos, 

el concepto que prima en esta categorización se aboca en si resulta estético o no. 

Al referirse a cuestiones de gusto estético, se genera un enfoque personal de cada 

individuo sobre su interpretación de la belleza. Entonces se aleja del fin metodológico del 

diseño donde se buscan parámetros generales que sean compartidos por un público 

colectivo determinado. “El grado de registro público de la calidad gráfica en ningún campo 

es condicionante de la gestión estratégica” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 43). Los 

individuos reaccionan según  mirada crítica. 

Otro de los conceptos descriptos por Chaves y Belluccia (2003) es la Declinabilidad. En 

este caso se estudia la capacidad que pueda tener una marca, de formar parte de una 

familia de elementos marcarios, entendiendo como tales otras marcas o sub marcas. Sin 

descartar la posibilidad de formar un sistema perteneciendo a una marca madre. (p. 57) 

Estudiando las necesidades del Comando de Ciberdefensa, se entiende que su 

utilización no comprende la idea de un sistema marcario donde el escudo comparta con 

otro signo de identidad la representación de la totalidad o parcialidad de la institución. 

Motivo por el cual la Declinabilidad del análisis planteado en La marca corporativa no 

resulta de importancia. 

Enfocándose en los conceptos más significativos para el caso del Comando, se destaca 

el análisis de Suficiencia, buscando que el nuevo diseño cumpla con las necesidades 

comunicacionales representativas de la funcionalidad de la organización. La totalidad de 

los elementos que compongan el signo deben tener una fundamentación en su selección 

y comunicación. Se logra eficacia a menor cantidad de elementos que comuniquen la 
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mayor cantidad de conceptos. “La suficiencia debe considerarse un requisito aplicable 

para denunciar no sólo el error por defecto sino también el error por exceso” (Chaves y 

Belluccia, 2003, p. 47). 

Otro fundamento que se encuentra a la tendencia de utilizar síntesis de elementos, y la 

menor cantidad necesaria, es la Legibilidad. Un problema recurrente en la aplicación de 

las marcas sobre diversa variedad de soportes se encuentra en su utilización con 

reducciones diminutas, donde los detalles se pierden y donde se torna con dificultad el 

reconocimiento e interpretación del signo. “La velocidad de lectura es una condición que 

en el mercado masificado impulsivo y de alta agresividad concurrencial, se está 

extendiendo a cada vez más sectores.” (Chaves y Belluccia, 2003, p. 52). 

Gran parte de la eficacia de la comunicación se da en su rapidez de lectura. Por eso el 

rediseño de una marca no debe ser un obstáculo en una organización, sino más bien la 

solución a un problema. Cuando se habla de problema se puede inferir en una gran 

variedad de casos, pero en este proyecto de graduación se trabaja específicamente con 

el diseño en particular de la marca. 

Los autores Chaves y Belluccia (2003) consideran que existen dos tipos de gráficas, la 

estándar y la de alto rendimiento, y consideran que la estándar, es decir, aquel diseño 

basado en lo convencional y donde el diseño se limita a proyectar los signos 

identificadores que están de moda no es el camino más adecuado para seguir, 

primeramente porque es una modalidad predominante en el mercado del diseño de 

identidad que trae una connotación negativa “pues es la que responde a la concepción 

más difundida del diseño gráfico […] instalada en los malos centros de formación, en los 

profesionales allí formados y en la propia clientela” (p. 38), y luego porque con esta 

gestión el grado de rendimiento resulta bajo. Para ambos autores, la vía más adecuada 

es el diseño de alto rendimiento, en la cual el estilo se adapta al mensaje: 

Detecta el tipo de retórica gráfica más adecuada a la identidad de la institución 
concreta y la aplica al diseño de sus signos. Aquí, lo determinante no son los estilos 
o tendencias en boga sino el discurso de la identidad y sus condiciones de emisión y 
recepción. (Chaves y Belluccia, 2003, p. 38). 
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Esto quiere decir que las necesidades de identificación de la organización crean los 

condicionamientos directos para la forma del signo, éstos constituyen una amplia lista de 

factores que deben existir como datos antes del diseño y que serán extraídos de cada 

caso particular, estos son: atributos estratégicos de la organización, necesidades 

específicas del sistema identificador, condiciones de lectura reales y completas, 

condiciones de reproducción física reales y completas, niveles de discurso, tiempo de 

vida útil exigible a los signos, demanda vocativa real, exigencias de capacidad de 

recordación, demanda de diferenciación real, necesidades objetivas de codificación de 

mensajes y valores de los signos preexistentes en caso de haberlos. Sólo una gráfica 

corporativa de alto rendimiento será pertinente, pues sus signos se crearán para 

responder a los múltiples condicionantes específicos.  
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Capítulo 3. Imagen Institucional del Comando de Ciberdefensa 

Para la elaboración del presente capítulo, se utilizaron documentos privados 

proporcionados por el Comando de Ciberdefensa, como también material digital de 

circuito interno. Entiéndase el término de material digital a presentaciones de power point 

y en formatos de PDF. Los mismos fueron compartidos mediante entrevistas realizadas 

en persona con una autoridad perteneciente a la institución en el cargo de Jefe de Estado 

Mayor del Comando Conjunto de Ciberdefensa. 

La imagen institucional es una respuesta producida por la construcción de la identidad de 

una organización. Dicha identidad es un conjunto de conceptos seleccionados para 

representar a la empresa. “La IDENTIDAD CORPORATIVA es el componente más 

invariable de la empresa. Es decir que, para una corporación, la aparición de una nueva 

IDENTIDAD implica la aparición de una nueva corporación.” (Scheinsohn, 1997, p. 51) 

El nuevo rediseño a plantear debe comunicar la misma identidad, a base de los mismos 

conceptos, pero mediante la utilización de distintos elementos gráficos. 

 

3.1 Contexto social e institucional 

Las instituciones poseen una identidad corporativa, sea que lo tengan presente o no, que 

hagan uso o desaprovechen de este recurso. La identidad es como la cultura que puede 

tener una sociedad, o la personalidad de un individuo, lo que proporciona el desarrollo de 

distintos tipos de comunicación. Chaves y Beluccia proponen que “la identidad 

institucional es un discurso que alude a los valores, atributos y virtudes específicas de la 

organización:”liderazgo, tradición, actualidad, rigor, capacidad tecnológica, etcétera”. 

(2003, p. 22). 

La estructura del Comando de Ciberdefensa corresponde al tipo de organización que 

conforman las Fuerzas Armadas. Actúa bajo una dependencia directa del Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se articula de forma combinada la participación 

de las tres fuerzas, Ejército Argentino, Armada de la República Argentina y la Fuerza 
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Aérea. Donde la cabeza piramidal interna pertenece al Comandante Conjunto de 

Ciberdefensa y de forma descendente se posicionan tres elementos organizacionales, la 

Jefatura del Estado Mayor, el Centro de Ingeniería de Ciberdefensa y el Centro de 

Operaciones de Ciberdefensa. Dentro de la Jefatura se manejan los departamentos de 

personal, intendencia, operaciones, logística, y  apoyo. (Documentación privada, 5 de  

septiembre, 2017) 

Queda en evidencia que la relación con otras instituciones es directa y fundamental en el 

marco de sus actividades organizacionales. Siendo que bajo su mando y coordinación se 

encuentran otros comandos pertenecientes a las fuerzas armadas. 

El jefe de Estado Mayor Conjunto de Ciberdefensa sostiene que el Comando, en el 

ámbito civil del Estado, lleva a cabo su relación con intercambios educativos y de 

asesoramiento en contextos universitarios, tanto públicos como privados, e instituciones 

estatales. De forma que la comunicación a planificar debe ser compatible tanto con los 

estratos civiles y militares, como públicos y privados. (Comunicación privada, 15 de 

septiembre, 2017) 

Anualmente el Comando de Ciberdefensa realiza entre tres a cinco viajes al exterior, en 

representación del país, donde se produce un intercambio de visitas en el cual se recibe 

al país en relación, presentando convenios de acción e intercambio de información. Para 

luego realizar la visita al país recibido previamente. (Documentación privada, 5 de 

septiembre, 2017). La comunicación a desarrollar en el plan de comunicaciones, se 

planteará funcional tanto para la estructura interna, como para su relación con 

instituciones nacionales e internacionales.   

Es factible la confusión del Comando de Ciberdefensa con organismos dedicados a la 

seguridad informática, en este caso la ciberdefensa plantea una funcionalidad compleja y 

abarcadora en aspectos de las políticas aplicadas a la ciberguerra. 



42 
 

Su desempeño se desarrolla en un nivel global de la red de comunicaciones digitales que 

el trabajo de la seguridad informática, en comparación con empresas de ciberseguridad. 

Por ejemplo la empresa Deloitte, cuyo trabajo resuelve problemas de  

Ataques deliberados, brechas de seguridad inadvertidas, y las vulnerabilidades de 
una internet relativamente inmadura y desregulada pueden poner en riesgo: datos 
privados, propiedad intelectual e incluso infraestructura informática. Deloitte ayuda a 
las organizaciones a planear y ejecutar una aproximación integral al mundo de la 
seguridad informática (…) mejorar el desempeño operativo y mejorar el soporte al 
cliente, siempre alineados a la misión del negocio y sin comprometer la seguridad ni 
la privacidad. (Deloitte, 2017).  

 
A diferencia de la finalidad que tienen éste tipo de empresas de ciberseguridad, el 

Comando tiene funciones que se pueden detallar en los siguientes conceptos: 

Posee la misión de asistir en el planeamiento, diseño y elaboración de la política de 

ciberdefensa de acuerdo a lo establecido en el Ciclo de Planeamiento de la Defensa 

Nacional. También trabaja para entender la coordinación con los organismos y 

autoridades de los distintos poderes del Estado para contribuir desde la Jurisdicción a la 

política nacional de ciberseguridad y de protección de infraestructura crítica. Se enfoca en 

la intervención de la orientación, dirección y supervisión de las acciones en materia de 

ciberdefensa ejecutadas por el Nivel Estratégico Militar. 

Una importante función es el ejercicio del control funcional sobre el Comando Conjunto 

de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas, teniendo en consideración que cada fuerza 

posee un elemento propio del área. Interviene en la evaluación y aprobación de los 

planes militares de desarrollo de capacidades de ciberdefensa, en la doctrina básica y en 

las publicaciones militares pertinentes, cualquiera sea su naturaleza. Otra intervención 

que realiza transcurre en el ámbito del diseño de políticas, normas y procedimientos 

destinados a garantizar la seguridad de la información, y coordinar e integrar los centros 

de respuesta ante emergencias teleinformáticas. 

Fomenta políticas de convocatoria, capacitación, incentivo y formación de recursos 

humanos para la ciberdefensa. 
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Como se puede ver en el Disponible en el sitio web del Estado Mayor Conjunto de las 

Fuerzas Armadas, otra de las funciones de cumple es la promoción de los vínculos 

sistemáticos de intercambio y cooperación en materia de ciberdefensa con los ámbitos 

académico, militar, científico y empresarial siendo que realiza intercambios académicos y 

de capacitación. 

El manejo de nuevos acuerdos de cooperación e intercambio en materia de investigación 

y asistencia técnica en ciberdefensa con organismos públicos y privados. 

Por último se encarga de asistir al desarrollo doctrinario, en el diseño y fortalecimiento de 

capacidades y en la elaboración de la estrategia de ciberdefensa de conformidad a los 

lineamientos del Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional.  

Teniendo un marco de funciones tan complejo y desarrollado, queda en evidencia la 

necesidad de un plan de comunicación. Sin tener intención de introducirse en la 

comunicación interna sistemática ya planificada de este tipo de organización, resulta 

conveniente general parámetros en los cuales los medios de comunicación que escapan 

al protocolo formal. 

El intercambio de conocimiento lo desarrolla en ambientes de conferencias nacionales 

informáticas forenses, con participación de universidades como Universidad FASTA, y 

laboratorios dedicados al desarrollo informático, como por ejemplo el Laboratorio de 

Investigación y Desarrollo de Tecnología Forense. Así como visitas oficiales con los 

institutos equivalentes de países vecinos o con alineaciones políticas. Una organización 

con estas características necesita comunicar una identidad formal, estructurada y 

tecnológica. 

La identidad es el ADN de la empresa, los cromosomas de su génesis, que son la 
herencia de los caracteres de su emprendedor-fundador, y que están inoculados en 
aquella en el acto de instituir, en el espíritu institucional de la organización. (Costa, 
2006, p. 198). 

Algunos autores concuerdan con la idea que la identidad corporativa se desarrolla con los 

aspectos connotativos trabajados mediante las técnicas del diseño comunicacional. 

(Aljure et al, 2005). Lo que propone Capriotti es que hay varias posturas respecto al 
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concepto de la identidad corporativa, sin embargo él las divide en dos grandes enfoques: 

la concepción del diseño y la concepción organizacional. La concepción del diseño es la 

que define a la identidad corporativa como la representación icónica de una organización, 

vinculando de ésta forma a la identidad corporativa con las técnicas de comunicación 

visual. Este concepto del diseño como formador de la identidad en la actualidad escasea, 

pero en el ámbito profesional, y en el del diseño se utiliza mucho. 

Dentro del ambiente académico se encuentran autores como Van Riel (1997), que 

incluyen la identidad visual como uno de los componentes más importantes de la 

identidad corporativa. 

Por otro lado, enfocándose en el concepto organizacional, se brinda una visión más 

profunda, amplia y rica sobre lo que es la identidad corporativa, porque se la relaciona no 

solo con los aspectos gráficos de una organización, sino que también posee sus aspectos 

que lo distinguen a nivel de atributos, valores y creencias. Este enfoque es, en la 

actualidad, el más utilizado en el ámbito académico y a nivel profesional. La identidad 

corporativa es entonces definida como “el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto 

identifica a nivel introspectivo y se auto diferencia de las otras organizaciones de su 

entorno”. (Capriotti, 2009, p. 21). 

Al mencionar las características más importantes se hace una referencia a aquellas que 

se encuentran en la esencia de la corporación, pues son esenciales para la organización. 

Al hablar de lo perdurable se hace alusión a aspectos relacionados con el tiempo, es 

decir, que se relacionan con elementos del pasado, que se presentan en el presente y 

que se quiere mantenerlos en el futuro. También se cuenta con características que 

distinguen la organización y se las vinculan con elementos que diferencian a la 

organización en relación a otras entidades. (Capriotti, 2009). 

La identidad es un conjunto de características de la empresa que se comunican de forma 

sugerida con las técnicas de connotación, no es algo que se narra, se comunica lo que la 
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empresa es y lo que hace. Al referirse a lo que es, se habla de su estructura institucional, 

organigrama de actividades, su desarrollo o su trayectoria; lo que hace la entidad apunta 

hacia la actividad, entendiendo esto como las acciones de cobertura cibernética y de 

planeamiento en el caso del Comando de Ciberdefensa, pertenecen a la realidad objetiva 

de la organización. 

Por otro lado hay un elemento subjetivo dentro de la identidad: lo que se dice. Es el 

resultado de lo que se es y lo que se hace, lo que se dice es un elemento de tipo 

subjetivo, funcional y emocional, no depende solamente de la empresa, es algo que surje 

en los públicos a través de parámetros objetivos y de la interpretación que los públicos 

hacen de las organizaciones. Entonces la identidad es causante de la imagen 

corporativa. (Costa, 2006). 

Según Van Riel (1997) las empresas que poseen una identidad corporativa fuerte y 

convincente suelen lograr más con sus distintos públicos objetivos pues aumentan su 

vinculación con la empresa, aumentan la motivación y rendimiento entre sus empleados 

al crear un sentimiento de unidad y grupo, y hacer que se identifiquen con la empresa, 

inspiran confianza entre los públicos objetivos pues al enviar mensajes consecuentes con 

su discurso generan credibilidad. 

Un aspecto importante dentro de la identidad corporativa es la identidad visual, que actúa 

como su traductor simbólico y que es útil al momento de configurar la personalidad de la 

empresa, “para proyectar una imagen intencional de la organización, identificada con su 

posicionamiento estratégico, que contribuya a alcanzar tal posicionamiento”. (Villafañe, 

1999, p. 77). 

La identidad se materializa en un manual de normas de uso en el cual se establecen las 

normas y los procesos para aplicarla adecuadamente. Está compuesto por elementos 

básicos que son regulados por un código de sistema establecido por el propio programa, 

éstos son el logotipo, el iso, el isologo, la tipografía y colores corporativos. Villafañe  
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afirma que la suma de ellos es la base para desarrollar las diferentes aplicaciones de 

identidad visual que establece un programa. 

El autor menciona las funciones que deben apreciarse en una buena identidad visual, 

éstas son: función de identificación, de diferenciación, de memoria y asociativa. La 

primera función asegura el reconocimiento de la empresa y su identidad, para luego 

identificar sus productos y mensajes. Para el autor, es el principal requisito que debe 

cumplir una identidad visual. Luego está la segunda función, la de diferenciación, que 

toma a la originalidad como factor clave para garantizar la individualidad de la identidad 

de una empresa. La tercera función, acerca de la memoria, exige que la identidad sea 

pregnante o recordable, esto puede lograrse a nivel gráfico con diseño de simplicidad 

estructural, equilibrio entre originalidad y redundancia en los mensajes y un carácter 

simbólico que le otorgue emotividad a la imagen, para permanecer el mayor tiempo 

posible en la memoria de los públicos. 

Por último, la función asociativa, que consiste en asegurar la conexión entre la identidad 

visual y la empresa, esto se puede lograr tomando distintos caminos: el primero posible 

es la analogía, es decir cuando el logosímbolo tiene un parecido peculiar con algún rasgo 

de la identidad de la empresa. Por ejemplo, en el caso de Michelín con el hombre 

neumático, en el cual hay una acertada vinculación entre un rasgo identitario y su 

actividad productiva. 

Otro camino es la alegoría, usando elementos conocidos, pero de forma retórica, 

persuadiendo al cerebro que entienda algo que no se comunica de vía directa, sino que 

se entiende mediante un razonamiento lateral. También se puede ir por la vía lógica, esta 

ocurre “cuando la asociación se basa en una correspondencia unívoca entre la imagen 

simbólica y su referente en términos de sentido expresada a partir de algún rasgo 

característico de su identidad” (Villafañe, 1999, p. 79). Esto se aprecia en las antiguas 

identidades visuales de compañías telefónicas que usaban frecuentemente timbres o 

campanas, o líneas de buses que utilizan flechas con sentidos opuestos. 
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Otra opción es ir por lo emblemático, que se logra cuando la marca es asociada a 

distintos valores como el éxito o el triunfo. También se puede optar por lo simbólico, esto 

ocurre cuando la conexión posee un componente emotivo. Finalmente se puede tomar el 

camino de lo convencional, logrado cuando la vinculación es arbitraria, ésta, de acuerdo a 

Villafañe, “suele ser característica en los procesos de fusión de empresas, en los cuales 

el logotipo debe formarse a partir de las empresas que se fusionan”. (1999, p. 79). El 

autor presenta, además, una metodología compuesta por una serie de etapas, siete en 

total, que de ser seguidas permiten formalizar la creación y desarrollo de cualquier 

programa de identidad visual corporativa, estas son: metodología son: determinación del 

estado de la identidad visual y de los objetivos de la empresa, análisis diacrónico de la 

identidad visual corporativa, del sector y la competencia, selección de atributos de 

identidad corporativa, determinación de la denominación corporativa, creación de las 

constantes universales de identidad, test de análisis funcional y contenido de un manual 

de normas. Este método tiene muchos puntos a favor, ya que no exige inversiones 

económicas ni arduas tareas, y a cambio brinda la oportunidad de controlar la mayor 

parte de las variables que la identidad de una empresa plantea.  

 
3.2 Terminología 

El Comando de Ciberdefensa tiene la nomenclatura de comando, por ser un centro de 

análisis, gestión y conducción de operaciones militares. Su rol dentro de las Fuerzas 

Armadas acarrea actividades que en el desarrollo de nuevas técnicas que mejoren las 

capacidades de defensa de la red de información y servidores que se manejan dentro del 

país. 

El producto resultante de cumplir con su función se comprende en dos variantes, la 

primera y más importante es la prevención y ejecución física sobre cualquier eventualidad 

que surja en el marco de la cibernética. Pero la segunda es la consecuencia del haber 

accionado. Toda acción deja una experiencia atrás, que al procesarla brinda información 

útil para poder predecir y contrarrestar hechos infortunados a futuro. 
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“Cualquiera sea la acción comunicacional que una empresa intenta desarrollar, no puede 

estar divorciada de la estrategia a la que dicha acción responde.” (Scheinsohn, 1997, p. 

13) 

Concerniendo a las funciones del Comando se encuentran acciones de repeler, impedir y 

contener acciones agresivas en el ámbito de la cibernética. En conjunción con acciones 

externas a la cibernética donde sus funciones implican aptitudes de ejercer, planificar y 

coordinar acciones de respuesta ante dichos eventos. La comunicación que debe brindar 

el Comando tiene que provocar estímulos en el público que remita a la interpretación del 

signo donde los conceptos encuentren relación a la intención de la organización, en 

coherencia con la misión de la institución. 

La información se procesa para luego ser comunicada obteniendo un beneficio para los 

fines de la organización. La explicación que da Cees sobre la comunicación corporativa 

es un enfoque que se integra a toda la comunicación producida por la empresa, la cual se 

dirige a los públicos que son relevantes para los fines de la misma. Cuando se emite un 

mensaje con la información producida, es importante remarcar los conceptos de identidad 

corporativa. (1997, p. 26) 

 

3.3 Programas de identidad visual 

Al planificar un programa de identidad visual, el diseñador se encuentra con 

cuestionamientos que refieren a características y aspectos fundamentales de la 

organización. Las cuestiones básicas de la comunicación, que conforman un sistema de 

flujo de información adecuado para que el mensaje se transmita de forma adecuada, al 

receptor adecuado. 

Para lograr un resultado efectivo luego de todo el proceso de diseño e implementación 

del mismo, es preciso tener bien en claro qué es lo que se espera lograr con la 

intervención gráfica y comunicacional. Para ello se determina cuáles son los objetivos de 
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la institución, y coordinar el interés de lo que se pretende lograr con el trabajo, para que 

aspiren a un mismo resultado. 

Considerando los objetivos, se planifica un mensaje, armando un contenido que exprese 

los intereses del Comando de Ciberdefensa, de modo que al converger la información en 

el público, se pueda trabajar sobre el mismo con una base preparada de información y 

credibilidad. Antes de emitir un contenido que requiera confianza, y por sobre todo 

voluntad por parte del público para compartirla, y sentirse parte de ese trabajo, resulta 

positivo generar una imagen previa de estado actual del Comando. Hacerlo público y 

reconocido como Institución Nacional. 

Teniendo como elementos para la construcción de la comunicación, la necesidad, y el 

mensaje a comunicar, el siguiente paso es evaluar las características del receptor del 

mensaje que definen  las características objetivas del público principal al que se debe 

llegar. 

Respecto a la partida presupuestaria que se requiera para realizar el trabajo y 

producción, incluyendo el rediseño y la implementación, no presenta un inconveniente 

para la institución. Detallando que la propuesta de diseño y trabajo de desarrollo, es parte 

del presente proyecto de graduación, por lo que se considera como una donación 

reduciendo el costo final. El Comando de Ciberdefensa, posee un presupuesto asignado 

para el encargo de merchandising promocional, el cual se utiliza en intercambios 

protocolares dentro del marco de promoción y construcción de relaciones 

interinstitucionales. Al no poseer un plan efectivo de comunicaciones, el presupuesto que 

maneja el Departamento de Intendencia, cubre las necesidades que puedan surgir para 

llevar a cabo este proyecto de graduación.  

La propuesta engloba conceptos de rediseño y plantea metodologías de comunicación 

para la difusión del conocimiento de la organización, a través de medios digitales, 

reduciendo significativamente los costos. 
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Respecto a la materialización de piezas gráficas, como parte del plan de comunicación se 

realizarán cuatro propuestas de banner institucional, de las cuales, dos serán para uso 

interno en las salas de recepción de visitas y el aula de exposiciones. Los dos restantes 

Poseerán una utilidad de presentación en exposiciones externas a la institución, donde el 

público a comunicar, es externo a la institución. 

Las piezas de folletería no implican un impedimento presupuestario, siendo que tienen 

partidas asignadas que contemplan este tipo de necesidades dentro de la comunicación 

institucional. 

El elemento a tener en cuenta respecto al diseño, se enfoca en el tiempo de vida útil que 

pueda tener cada pieza gráfica. La renovación de las mismas requiere plantear 

propuestas de inicio en el plan de comunicación, y propuestas que sean consecutivas 

para reforzar los mensajes que se emitan. En la primera etapa se da a conocer la 

institución y sus funciones, es una campaña informativa. El paso siguiente se estructura 

para generar interés y participación activa por parte de los públicos, u otras 

organizaciones que realicen actividades en relación con el Comando de Ciberdefensa. 

La producción gráfica, comprenderá el espectro de papelería protocolar que comprende, 

carpetas en formatos oficiales, en medidas de papel oficio y A4 estándar. Las tarjetas de 

contacto y presentación abarcan diseños para representación de personas individuales y 

en el marco de la institución como tarjetas del Comando de Ciberdefensa. 

Las morfologías derivadas del diseño se aplicarán en elementos gráficos para componer 

zócalos y misceláneas aplicables a distintos soportes visuales a fin de generar un sistema 

gráfico que tenga una misma lectura de identidad. 

 

3.4 Estrategia de intervención 

Como plan para generar un nuevo signo de identidad, el cual contenga la información 

necesaria para que la entidad en que se basa este proyecto de graduación, se organice 

primeramente una serie de cuestionarios para recopilación de datos. 



51 
 

Se estudiará dos tipos de públicos, gente que trabaje dentro del Comando de 

Ciberdefensa, afines a la función y necesidades comunicacionales que pueda llegar a 

tener dicha institución, y profesionales del área de investigación informática. Se busca 

obtener la mirada de aquellos se especializan en la rama de la cibernética, avanzando 

hacia un entendimiento del tipo de lenguaje que se maneja. 

La estrategia a desarrollar consiste en formular una serie de cuestionamientos, que sean 

respondidos por los individuos seleccionados, quienes no sabrán el fin de la 

investigación, de modo de obtener datos que no estén influenciados por la temática. 

Como afirman Taylor y Bogdan (1987), en general, se evita que los comitentes o 

informantes estén al tanto de lo que se trata de averiguar, por lo que resulta conveniente 

realizar los cuestionamientos de forma que se evada la intención de la los mismos. (p. 67) 

Para ello se realizará un cuestionario de 15 preguntas significativas y troncales, que 

serán intercaladas con otras preguntas para generar el concepto de Rapport. Como 

mencionan Taylor y Bogdan (1987), se trata lograr que los informantes con los que se 

está trabajando, experimenten con el observador, es decir quien realiza el cuestionario en 

la entrevista, una suerte de empatía emocional. Al obtener una situación de confianza, los 

entrevistados tienden a no cerrar sus opiniones y responder con sinceridad su postura 

frente a una indagación. 

La metodología que se utilizará para proceder con los pasos del rediseño, consiste en 

observar cuales son los conceptos que se manifiestan en común, en las repuestas de 

diferentes entrevistados, comparándolas entre sí. En la medida que mayor sea la 

coincidencia, se estima que más eficaz será ese concepto en su implementación dentro 

del nuevo signo comunicacional. Puede darse que surjan nuevos conceptos, o que se 

repita la totalidad o parcialidad de ellos respecto del esquema actual aplicado en el 

escudo del Comando. 
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3.5 Branding 

El término branding de origen anglosajón que proviene del vocablo brand, el cual significa 

marca. De forma aproximada se puede traducir la palabra branding, ya que no posee una 

traducción literal sería: hacer marca, pero puede llamárselo también gestión de marca. 

Actualmente es una herramienta que forma parte de la vida cotidiana afectando a más 

sectores que nunca, si bien antes era una parte fundamental de las compañías, 

actualmente es utilizada por universidades y fundaciones sin ánimo de lucro que buscan 

rediseñarse a sí mismas.  

A medida que los conceptos y prácticas del Branding se hacen más y más conocidos, se 

corre el riesgo de que sean malinterpretados, pues no trata únicamente de la creación de 

un logotipo o slogan que se asocia a una persona, país o empresa. El solo rediseñar una 

marca no cambiará la dirección que sigue la marca o la manera en que el negocio es 

percibido. Las personas creen que la marca es un logotipo, pero en realidad tiene que ver 

con las emociones, con lo que la gente dice, piensa o siente, por ello, el núcleo de trabajo 

de esta disciplina es la identidad de una empresa y sus atributos diferenciales, con la 

finalidad de lograr una comunicación entre marca y consumidor que sea cercana, positiva 

y basada en intangibles. 

Como plantea Sterman, el branding es una 

“metodología de análisis, desarrollo e implementación de marcas (…) es una 
disciplina de trabajo que también se puede simplificar y adaptar, para que un 
emprendedor, un equipo gerencial o el empresario de una pequeña o mediana 
empresa, sepan como „pararse en la cancha‟ para que su marca juegue bien en el 
mercado”. (2012, p. 7). 

 
Es una herramienta estratégica para cualquier empresa porque favorece a la 

diferenciación entre negocios y ayuda a que éstos posean una idea clara de los 

productos y servicios que ofertan, con la misión inducir la percepción de los públicos y 

guiarlos hacia la compra para el beneficio económico de la organización. (Capriotti, 

2009). En palabras de Davis: Branding es el eje que ayuda a definir la posición de un 

negocio en su mercado lo dirige y provee de misión. Una vez establecido esto, es posible 
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formular una estrategia de marca que le sirva al negocio de plan de acción y defina aún 

mejor la relación con los clientes y los valores de la marca. (2010, p. 12). 

Actualmente el mundo es considerado un universo digital, todo está interconectado y el 

poder de las redes sociales es cada vez mayor, esta evolución afecta directamente a las 

marcas porque cada vez hay más opciones más parecidas entre sí. Pero esta era digital 

está apenas comenzando, de acuerdo a Stalman, hoy en día las marcas tienen un rol 

primordial para los consumidores porque llenan vacíos. (Como se cita en Ghio, 2015). 

Respecto a esto, Ghio brinda una reflexión acertada acerca del contexto actual del 

branding: Vivimos en una cultura de marcas en una sociedad de consumo. El problema 

no trata si se está favor o en contra del consumo, sino, qué se hace con él. Hoy las 

marcas trascienden el discurso del „tener‟ para buscar uno que tiene que ver con el „ser‟. 

Intentan contarnos una historia donde nos sintamos protagonistas. Intentan ir a lo 

profundo de nuestro ser porque la búsqueda de cada uno de nosotros en este siglo tiene 

que ver con una especie de recuperación de nuestro ser humano. (2015, p. 2). 

Acerca del futuro del Branding, el panorama que presenta Davis para el año 2020 es 

interesante: predice que el escenario de las marcas cambiará como consecuencia de las 

transformaciones a nivel social y cultural, tomando como uno de los primeros factores a la 

crisis financiera de Estados Unidos y Europa. Este evento influirá directamente en la 

reducción del consumo, generando también un llamado exhaustivo para la elaboración de 

políticas que contrarresten el cambio climático. Estos pedidos presionarán a las marcas a 

crear productos innovadores, que estarán acompañados de mensajes de sustentabilidad. 

(2010, p. 18). 

La marca del Comando Conjunto de Ciberdefensa debe tener la capacidad de poder 

desglosarse con el fin de poder construir un estilo marcario, una promoción de la 

institución con la cual desarrollar una comunicación que se refleje en varios espectros o 

canales de comunicación, pero formando un sistema que le de coherencia al mensaje en 

cuestión. La campaña que debe realizar la institución para obtener una llegada al público 
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obtiene fuerza y llegada a los usuarios cuando hay una estructura que le da continuidad, 

estructura que se sostiene con el branding marcario. 
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Capítulo 4. Intervención del signo en el Comando de Ciberdefensa 

 

4.1 Objetivos del diseño 

La búsqueda del nuevo diseño de la marca institucional, requiere analizar y caracterizar 

las necesidades y puntos de vista de las personalidades a cargo del Comando de 

Ciberdefensa, como así también potenciales individuos que posean comunicación con el 

Comando. Se considera personalidades a cargo al Comandante Conjunto de 

Ciberdefensa y al Jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto de Ciberdefensa. De 

manera tal que los datos recopilados aporten una guía al diseñador, logrando conseguir 

los emergentes conceptuales necesarios para la construcción de los signos que formen el 

nuevo diseño. 

Con dicho fin se procedió a realizar una serie de entrevistas en profundidad sobre las 

cuales se indago respecto al lenguaje utilizado y los aspectos tecnológicos a tener en 

cuenta al momento de tratar con temas informáticos. 

Se espera obtener un signo que comunique de forma directa los conceptos asociados a 

la identidad de la organización, pero que a su vez su construcción permita una 

implementación en los diversos soportes y sistemas que se plantean dentro del plan de 

comunicaciones.  

El producto final debe ser capaz de ser adaptable no solo a soportes digitales y de 

impresión en papelería, sino también a sistemas de estampado en textiles, impresión en 

sólidos, y tener la capacidad de reducción para ser empleo en merchandising de oficina. 

 

4.2 Diagnóstico de los identificadores de calidad del escudo 

Se realizó un detenimiento en cada uno de los catorce puntos planteados en La marca 

corporativa, donde su análisis brinda una recopilación de información fundamental para el 

planteo y la construcción de un nuevo signo de identidad. Del mismo modo la información 
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obtenida se utiliza para diseñar un plan de comunicación, donde la aplicación del nuevo 

escudo funcione en forma sistema gráfico. 

Si bien en los capítulos anteriores se mencionó, que la calidad gráfica no es un factor 

determinante, al ser de carácter subjetivo, cabe destacar que el actual escudo resulta 

tener terminaciones de diseño, y una estética de construcción que no presenta 

complicaciones significativas. Con la excepción de dos uniones de luminosidad que se 

producen sobre el eje vertical centrar del diseño, ubicados en los aros contenedores, en 

la parte superior e inferior. 

El detalle que se observa, es un efecto visual de discontinuidad respecto a la geometría 

utilizada como contenedor de la composición total. El mismo aro fue diseñado con un 

volumen demarcado con un juego de luz, sombra y variante de color en forma de degradé 

con el que se logra el aspecto de mayor relieve en el centro del cuerpo circular. 

Se lo considera un defecto menor, debido que es está sujeto a la apreciación personal de 

cada observante. Existe la posibilidad de ser apreciado por diferentes analistas y que se 

generen opiniones variadas al respecto. Esto puede suceder porque el vectorizado de los 

degradé en tonos de grises, sigue una lógica de superficie brillosa que cumple con la 

lógica de la iluminación lateral de un objeto con cuerpo en relieve. 

Este efecto de distorsión se cumple sólo sobre fondos oscuros, lo que reduce la 

posibilidad de existencia, siendo que las aplicaciones más importantes del Comando se 

realizan sobre fondos claros, y blancos. 

En análisis en base al ajuste tipológico, se resalta que la elección del formato visual de 

escudo para significarlo como ícono el concepto de defensa es una elección correcta. 

según la clasificación de Pierce mencionada en el capítulo uno, se percibe un ícono por 

tener semejanza con la morfología utilizada en los escudos medievales.  

Por otro lado, se entiende la espada colocada detrás del escudo, como un nexo al 

contexto bélico en el cual se desarrolla la institución. Resulta adecuado por ser una de las 
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funciones planteadas en el Comando de Ciberdefensa, la prevención de amenazas 

externas en conjunto con la neutralización de la fuente que las emite. 

La aplicación de la tipografía intercalando ceros y unos, remite a la idea de lo informático 

y lo virtual. Pero resulta negativo su aplicación en formato vertical al ser una idea surgida 

de la película de ciencia ficción Matrix, producida por Warner Bros en el año 1999. 

(Warner Bros, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, el Comando de Ciberdefensa pertenece al área 

gubernamental del Ministerio de Defensa. Debe brindar seriedad en su comunicación, 

pero el hecho de basar un concepto estético en una película de ciencia ficción, disminuye 

el efecto deseado en el público. 

Se observó en el trabajo de campo (Ver anexo C), los profesionales que trabajan en el 

área informática tienden a rechazar la idea de poner gráficamente de forma vertical el 

código binario, producto del conocimiento que poseen sobre la temática y sabiendo que 

su real utilización es de forma horizontal en el código básico de la programación. 

El cuarto elemento es el globo terrestre rodeado de aros con un efecto de luz que intenta 

significar la idea de lo virtual viajando veloz a través del mundo. Sin embargo se confunde 

con el esquema del átomo. La confusión de los elementos provocando que signifiquen 

conceptos diferentes a los planificados, refleja una identidad errónea. 

Primeramente el diseño original poseía una tipografía de palo seco, es decir sin serif en 

los remates. Pero se aplicaba de forma expandida bordeando la parte interna de los aros 

contenedores por haber sido forzada en su dimensión para colocarse de forma 

proporcional al espacio seleccionado para ella. En el primer rediseño realizado, en el cual 

se hizo una corrección estética global, se reajustó la tipografía sin ser deformada. En 

términos conceptuales, la familia tipográfica correspondiente a Sans Serif, remite a un 

mensaje tecnológico. Lo cual es acertado, y distintivo siendo común encontrar en otros 

emblemas institucionales de las Fuerzas Armadas tipografías de familia romana 

reflejando su trayectoria y tradición. 
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En términos de suficiencia, el escudo del Comando de Ciberdefensa cumple con las 

necesidades institucionales. El mensaje planteado en el inicio y conformación de la 

organización responde en coherencia con el esquema de diseño que se utilizó. No 

obstante el mensaje puede cumplir la función sin excluir la posibilidad de generar una 

nueva construcción morfológica que contemple las mismas funciones. Se espera lograr 

un nuevo diseño, que tanto comunicacionalmente como funcionalmente cumpla con las 

demandas del Comando. 

La versatilidad del escudo no cumple con la capacidad de ser aplicado a otros 

subsistemas organizacionales porque la estructuración y funciones de la institución no lo 

requieren. Motivo por el cual en su diseño no se contempló la opción a futuro de poder 

tener una composición que permita generar derivados con facilidad, construyendo de este 

modo un subsistema perteneciente al Comando. 

Llevando un transcurso breve y acotado de tiempo, donde solamente se cuentan un par 

de años de experiencia y participación en el ámbito de la ciberdefensa, no se produce un 

efecto de vigencia por parte de la marca en la mente de los públicos con los que se 

interactúa. Resulta muy reciente desde su creación, como para poder ser reconocido más 

allá del círculo interno donde desarrolla sus actividades cotidianas. 

El siguiente aspecto para analizar es la reproductibilidad. Aquí es donde se encuentra 

uno de los problemas más relevantes del diseño actual, en el cual al reducir el escudo a 

tres centímetros de diámetro, o menos, se pierde la lectura de los detalles y la tipografía. 

Manteniendo entonces solo legible la estructura general. 

Este punto de análisis, es vital para el rediseño, debido a que debe poseer una capacidad 

de adaptación a diversos soportes porque una de las aplicaciones más comunes que 

utiliza esta institución, es el merchandising a modo de presente protocolar. 

El Comando de Ciberdefensa presentó para realizar este análisis, cuatro objetos que son 

utilizados para la implementación del escudo, en los que se divisó problemas de 

reproducción. Por ejemplo, en la moneda de metal fundido en relieve, se encontraron las 
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pérdidas de lectura más significativas. Si bien es un producto rústico, no quita que con un 

diseño limpio que no dependa de detalles pequeños se logre un grabado más fiel al 

diseño que se planteara.  

Otro de los elementos donde se observó la aplicación de identidad, es las lapiceras 

personales. En las mismas no se estampa el escudo por cuestiones ya mencionadas de 

reproducción en reducciones menores a tres centímetros de diámetro. Por lo que se 

aplica solo el nombre de la institución a lo largo de la vaina de la lapicera. En caso de 

diseñar un escudo que contenga signos conformados por figuras más geométricas y 

reducidas en detalle, se puede obtener un producto capaz de ser aplicado en casos de 

menos de un centímetro. 

El grabado sobre plásticos, con técnicas de tinta o textura, poseen calidad suficiente para 

poder considerar la opción de un signo marcario además de la tipografía. El mismo caso 

se encuentra en ejemplos como llaveros u objetos materiales de oficina. 

La legibilidad es la característica que se relaciona al concepto de reproductibilidad, a 

menos tamaño de reproducción menor legibilidad adquiere el escudo. Los primeros 

detalles en reducir notoriamente su legibilidad es el lema Semper et Ubique que se 

encuentra enmarcado en la cinta flotante. Su cuerpo tipográfico es considerablemente 

menor al del nombre de la institución aplicado entre los aros de aspecto metálico. Del 

mismo modo, se pierde la capacidad de lectura los detalles del fondo del elemento que 

significa el escudo. Los ceros y unos en forma de cascada resultan diminutos para una 

reducción requerida en merchandising de oficina. 

Enfocándose en cuestiones de inteligibilidad, casi todos los elementos que conforman el 

conjunto del signo, comunican su aporte conceptual al esquema planteado. Exceptuando 

los brillos de energía que simulan circular por el globo terráqueo, los cuales como se ha 

dicho anteriormente, tienden a confundir el mensaje. 

La pregnancia es uno de las características más importantes en la búsqueda de un 

diseño. Cualquier mensaje que sea retenido en la psiquis del público, contiene una carga 
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de valor estratégico para toda organización. La capacidad de poder ser retenido con 

facilidad en el receptor del mensaje, es crucial para determinar si es efectiva o no la 

comunicación. En este caso, no se considera estar tratando con un signo pregnante, al 

competir dentro de una organización que posee al menos cincuenta escudos similares, 

que compiten por igual. 

Si bien no es una institución que aún esté instaurada en la mente del público, se destaca 

la simetría que posee  la organización de sus elementos distribuidos sobre un eje vertical. 

Pero este detalle no es suficiente para considerar que la marca posea vocatividad, por lo 

cual se concluye que no se distingue de los escudos de las demás instituciones 

pertenecientes a la Fuerzas Armadas. 

Por los mismos motivos que no accede a la característica de vocativo, el escudo 

 

4.3 Evaluación de necesidades del comitente 

En este subcapítulo se analizan las principales intenciones de comunicación del 

Comando de Ciberdefensa, y la relación con las Principales instituciones, mediante el 

trabajo de campo realizado a profesionales del área informática, y conducción del 

Comando de Ciberdefensa. 

Los aspectos del comando que resultan emergentes con mayor grado de relevancia entre 

los datos extraídos del trabajo de campo terminan destacando el sentido de pertenencia a 

las Fuerzas Armadas. Este es un componente que se mantiene prácticamente como una 

constante en el diseño de la identidad en las diferentes unidades militares de las tres 

fuerzas. Con la aplicación de diversos elementos que expresan la protección de la Nación 

por parte de las unidades, cada una con su respectiva función. Así mismo se utilizan 

signos que significan el empleo de la fuerza como herramienta para disuadir agresiones 

externas. 
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Para entender correctamente el análisis que se desarrolla a continuación, se define el 

concepto de arma a la ramificación dentro de una organización de tipo militar, que emplea 

mismos recursos materiales y metodológicos para el cumplimiento de su misión. 

Según cual sea la Fuerza que compone el sistema de defensa del país, teniendo en 

cuenta el Ejército Argentino, Fuerza Aérea y la Armada de la República Argentina, cada 

una posee sus signos de identificación que proporcionan una identidad personalizada 

acorde a sus actividades y al ambiente en el que se desarrollan. 

En el caso de la Armada el elemento primordial es el ancla, haciendo una conexión con 

los barcos, los cuales forman parte de su sistema de armas troncal indistintamente que 

dentro de la organización funcionen de manera complementaria unidades de artillería e 

infantería de marina. 

Analizando la Fuerza Aérea se destaca el uso de las alas de aves como distintivo que 

representa metafóricamente a las alas del avión, y con un caso similar a de la  Armada, 

también se posee unidades de artillería y otros elementos que complementan en segundo 

plano el desarrollo de su actividad. 

Por contrario en un caso especial se observa que el Ejército no cuenta con un sistema de 

armas destacado dentro de su fuerza al ser integrada por cuatro armas principales 

denominadas armas de cuerpo comando. Esta denominación se utiliza para identificar las 

armas aplican una acción directa de combate en el teatro de operaciones, o área de 

conflicto. El Ejército se integra con el arma de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, 

y Comunicaciones. 

Teniendo en cuenta que cada una de las armas posee como denominador común un 

ícono propio, es necesario la elección de un elemento que represente de forma genérica 

la implementación de la fuerza como caracterización de acción, del mismo modo que un 

signo apropiado para englobar la defensa en un aspecto universal. La necesidad de no 

converger en el diseño de elementos de comunicación que se identifiquen como 
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específicos de uno de los componentes que conforman el sistema completo, se pone en 

evidencia en se nombre de la institución donde se aprecia la aclaración de Conjunto. 

En relación a los aspectos técnicos del Comando Conjunto de Ciberdefensa, se requiere 

una identidad que exprese el desarrollo tecnológico y las inversiones aplicadas, que 

resultaron en una institución de primer nivel, aunque en vías de desarrollo. Sus 

capacidades tecnológicas y la capacitación del personal debe verse reflejada en la 

seriedad del nuevo signo representativo. Con un estilo gráfico y una elección de croma 

que sea asociada a la seguridad, se destacan opciones que proponen una significación 

directa a las tres fuerzas. 

Por ejemplo la nueva marca de la Universidad de la Defensa, que fue diseñada para 

representar las tres fuerzas armadas en su componente educativo. En este caso se 

aplican tres formas geométricas, cada una representando una de las fuerzas, en una 

gama de colores fríos, donde el verde oscuro representa el Ejército, el celeste se 

encuentra en lugar de a Fuerza Aérea y el azul marino en concordancia con los colores 

aplicados en la Armada. 

En el caso planteado en este proyecto de graduación se procede a realizar la búsqueda 

de la elección de un color que englobe la identidad de la institución de forma homogénea, 

sin recurrir a tres elementos separados que accionen en sistema. En las entrevistas se 

menciona la necesidad de comunicar un concepto que se refleje en la imagen construida 

por el público la cual derive en la idea de una institución que esté por encima de las 

Fuerzas Armadas funcionando de forma conjunta. 

Otro de los conceptos que surgen del trabajo de campo es la mención de una institución 

con un respaldo sólido del Estado Nacional, lo cual promueve que sus acciones sean 

determinantes. El Comando es una institución que cubre vulnerabilidades en un contexto 

cibernético que pocas instituciones a nivel nacional combaten para reducir las intrusiones 

informáticas. 
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La marca actual posee detalles que no soportan las reducciones necesarias en la 

implementación de las necesidades, por lo que se sugiere la remoción de los mismos, 

generando una opción contundente en cuanto al impacto visual. 

 

4.4 Rediseño del escudo 

Según los resultados obtenidos de análisis del trabajo de campo, se entiende que el 

rediseño de la marca institucional requiere cambios en la aplicación de detalles pequeños 

en relación a la dimensión de la marca competa. Se plantean figuras más compactas 

para lograr un acercamiento a la síntesis de los conceptos aplicados que permita generar 

mayor pregnancia en la mente del público. Así mismo la elección de formas que 

sinteticen figuras que representen los íconos de aquellos conceptos que formarán 

conjuntamente en su composición al nuevo signo marcario, genera que un sujeto que 

tenga que realizar una interpretación indirecta. La aplicación de técnicas de retórica de la 

imagen refuerza la imagen de una marca distinguiéndola de las que se presentan en el 

marco de la competencia, de modo tal de conseguir un resultado más eficaz en caso de 

realizar el análisis de la nueva marca según los catorce parámetros que plantea Norberto 

Chaves. 

Se mantiene respecto del escudo original la intención de colocar un aro contenedor que 

circunde la composición. El mismo no es continuo siendo que se interrumpe por una 

figura que lo cruza horizontalmente en ambos extremos, el izquierdo y el derecho. La 

figura que será detallada más adelante representa una espada, por lo que de aquí en 

adelante se la llamará así. En la interrupción donde se cruzan los límites de la espada 

con las extremidades del aro, se respeta un espacio que evita la conexión física de 

ambos elementos. En el lado izquierdo de la marca se sitúa la empuñadura de la espada, 

donde el acercamiento de ambas figuras se separa con un contorneado que respeta las 

siluetas respectivamente. Del mismo modo en el lado derecho sobre el eje horizontal, 

donde se encuentra la punta de la espada, el cruce de las dos figuras se da en una forma 
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distinta debido a la diferencia entre los extremos de la punta y el mango de la espada. 

Por consiguiente para respetar el estilo gráfico elegido, y la simetría del diseño, se 

mantiene la separación de las figuras con una equidad espacial, provocando mayor 

armonía visual. 

A diferencia del escudo original, en la nueva propuesta, se emplea la espada de forma 

horizontal, rompiendo el paradigma que se repite a lo largo de muchos diseños de 

escudos pertenecientes a las fuerzas armadas y de seguridad que fueron elaborados 

hace décadas.  

El concepto de la espada en forma vertical, representa la batalla y la fuerza empleada 

para resolver un conflicto. Al ubicarse en sobre este eje, se respeta la intención de 

encontrar un equilibrio del peso que tiene la marca luego de aplicar todas las figuras que 

la componen en forma conjunta. Expresa determinación al presentarse de forma rígida y 

una suerte de elegancia al ser la postura que adopta en las manos de un caballero 

parado de forma firme. Otro detalle que engloba la postura y ubicación de esta figura en 

todos los escudos donde se la aplica, es el remate final ante un adversario vencido. 

Como se puede apreciar luego de este análisis, no es casual la aplicación vertical de 

dicho componente, por lo que el cambio a realizar en el diseño de la propuesta del nuevo 

escudo del Comando Conjunto de Ciberdefensa, posee una justificación con una carga 

similar de información. 

En la nueva propuesta, se realiza un planteo horizontal en la aplicación de la espada. La 

misma se extiende hasta los límites del aro contenedor excediendo el espacio interno de 

la figura contenedora donde se situaba en el diseño anterior. Su aplicación sobre el eje 

horizontal rompe con el esquema planteado anteriormente, para evolucionar a una nueva 

forma de significar ciertos elementos. El rediseño de una marca o una identidad gráfica 

es la búsqueda de nuevos caminos en la comunicación. En algunos casos se espera 

comunicar lo mismo a través de distintas vías y en otros casos como ser este mismo 

proyecto, se espera innovar en la implementación de los conceptos obteniendo entonces 



65 
 

un resultado distinto del punto de partida. Cuando se decide colocar la espada sobre el 

eje horizontal, se intenta expresar un sentido de progreso como valor agregado a la 

significación que el mismo componente posee. La dirección que se marca hacia la 

derecha implica una idea de continuo desarrollo por parte del Comando, en el cual se 

mejoran sus capacidades de operación, nivelándose con las demás instituciones 

internacionales. Al trabajar este elemento en el eje horizontal también se entiende la idea 

de la estocada, la cual no solo hiere en su momento de acción sino que deja la 

posibilidad de avanzar un poco más. Se deja atrás el concepto de golpe final generando 

una dinámica moderna que se ajusta al ambiente tecnológico donde los continuos 

avances rompen con las barreras de lo estático llegando cada vez más lejos. 

El sentido de lectura occidental se desarrolla de izquierda a derecha, lo que facilita la 

interpretación de avance y direccionamiento que sugestiona la dirección en la que se 

sitúa la espada. 

Un tercer elemento conforma la estructura principal de la nueva marca, el cual sintetiza la 

idea de un escudo, posee dos tipos de terminaciones en el estilo de su línea. Diseñado 

con tres aristas rectilíneas en la parte superior, funciona en sistema con el elemento de la 

espada, el cual también posee terminaciones rectas en las aristas de su forma. Por otro 

lado en la parte inferior y laterales del escudo se encuentra un estilo curvilíneo 

permitiendo convivir con armonía el estilo gráfico del aro contenedor el cual presenta a lo 

largo de su extensión línea curva, en menor medida en sus extremos donde se 

interrumpe por el componente de la espada, una terminación rectilínea. Esta figura 

conforma el cuerpo principal de la marca, abarcando la mayor extensión entre las figuras 

diseñadas, al ser colocada de forma simétrica respecto del eje vertical, impone una 

sensación estática de firmeza la cual refuerza la sensación de seguridad en su 

comunicación. No es arbitrario el hecho que el diseño plantea mayor importancia en el 

escudo que en la espada. Esto se debe a que si bien el Comando actúa en forma 

defensiva y ofensiva ante una intrusión, sus actividades cotidianas se basan en la 
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vigilancia y monitoreo a un nivel global donde se evita que cualquier agente externo al 

sistema vulnere los posibles accesos a la red y los sistemas. Uno de los métodos que 

aplica para proteger las terminales digitales a las que provee seguridad, es en análisis de 

puertas vulnerables que poseen todos los sistemas. Al trabajar constantemente sobre 

estos parámetros resulta evidente que la prioridad es cubrir los puntos débiles, por lo que 

la decisión de implementar el escudo como elemento principal de la composición resulta 

acertado. 

Todas las decisiones que se toman en un diseño son fundamentadas con una carga 

conceptual que aporta riqueza a la comunicación. Mientras más información posea el 

diseño con la menor cantidad de elementos reduce el tiempo que requiere la mente para 

interpretar lo que se observa. El sentido de pertenencia nacional que se comunica con el 

escudo actual se comunica de forma directa con la presencia de la Bandera ubicada 

dentro del escudo, y la aparición parcial del Sol Flamígero. Para mantener la identidad 

nacional en algún aspecto de la nueva marca, resulta complicado cuando se trabaja con 

tanta síntesis, sin irrumpir la armonía planteada, por lo que se decide aplicar la tipografía 

en croma blanco, sobre el aro delimitador que contrasta con un color intermedio entre 

azul y celeste. Producto de la aplicación de croma cerúleo en casi la totalidad del nuevo 

signo, se arraiga en cierta forma a los colores patrios, conviviendo paralelamente con el 

color emergente en el relevamiento del concepto cibernético y tecnología informática en 

imágenes de internet. 

Las tres piezas que conforman el nuevo escudo poseerán una variación en el tono de 

color, ideando el efecto visual de brillo en la textura. El elemento que más destaca esta 

herramienta es el escudo, el cual poseerá variaciones cromáticas en sentido asimétrico. 

Dado que el signo debe ser adaptable a una gran variedad de soportes, en altorrelieve, 

bajorrelieve, gravados en laser sobre diversos materiales, estampados e impresiones, es 

necesario tener la alternativa de color pleno para que la aplicación no genere 

inconvenientes en la terminación final. 
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Del mismo modo que la textura cromática tiene su alternativa en color pleno, se plantea la 

opción tipográfica para reducciones o cualquier necesidad que surja según el soporte a 

utilizar. En su formato principal la tipografía se ubica a lo largo del aro contenedor, pero 

aplicaciones donde se vea perjudicada la capacidad de lectura se ofrece la alternativa de 

extraer la tipografía en forma de logo para ser ubicada a la derecha del iso o en forma de 

esquema vertical por debajo del mismo. Se selecciona la tipografía helvética en dos sus 

formatos, Bold y Medium para lograr orden en la jerarquía de lectura.  

 

4.4.1 Manual de normas y aplicación 

El manual de normas del nuevo signo de identidad contendrá una mención esquemática 

de los conceptos obtenidos del trabajo de campo mediante las entrevistas realizadas. 

Conceptos con los cuales se obtiene emergentes visuales realizando una búsqueda en 

navegadores de internet. Los datos se obtienen del resultado de la búsqueda en formato 

imagen, proporcionando un conjunto de formas y signos de los cuales se realiza un 

análisis morfológico. La substracción de elementos gráficos con común proveen 

herramientas para que el diseñador construya el signo en representación de los 

conceptos necesarios. Así se logra una fundamentación de la propuesta presentada en el 

manual de normas. Lo que facilita la futura producción de elementos que funcionen en 

sistema con la marca, que puedan surgir a futuro, y no estén especificados o tenidos en 

consideración dentro de los parámetros del manual. 

La búsqueda de nuevos signos que conformen el iso de la nueva marca, también 

contempla los componentes del signo original, dando prioridad a las herramientas que se 

suelen aplicar en los casos de escudos pertenecientes a las Fuerzas Armadas, como se 

aprecia en el escudo actual del Comando Conjunto de Ciberdefensa.  

La presentación del nuevo signo, con sus cuestiones técnicas de cromatología, formatos 

y proporciones, son de las cuestiones principales a destacar en esta etapa del proyecto, 

dado que al no respetar las normas que rigen la construcción de un signo de identidad, se 
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genera uno distinto. Y como se mencionó en el capítulo tres donde Scheinsohn (1997) 

explica que al modificar un signo de identidad, la identidad de la institución cambia, 

provocando así la construcción de una nueva institución. (p. 51) 

Para evitar la incorrecta aplicación de las distintas opciones de formato marcario, se 

plantea la descripción de las posibilidades que se permite aplicar en el formato de logo en 

relación al iso. Este planteo permite también la utilización del logo de forma individual al 

ser diseñado fuera del marco del iso como aplicación individual. 

Se pueden generar texturas, y elementos derivados de la marca, que puedan utilizarse en 

diversos soportes gráficos. Proporcionando una variedad de instancias donde las piezas 

gráficas diseñadas puedan comunicar su pertenencia como parte de la institución. 

A su vez el manual contendrá gráficas de algunas piezas de diseño para la comunicación 

que promueva la identidad del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en la búsqueda de 

generar una imagen en el público, acorde a los fines deseados por la institución. 

 

4.4.2 Evolución del escudo 

Al poco tiempo de haberse gestionado la creación de la institución, comienzan las labores 

internas para desarrollar sus actividades, desde la reestructuración de la edificación 

donde actualmente funciona, hasta la capacitación del personal en el ámbito de la 

ciberdefensa. Entre las actividades a desarrollar, parte del personal se dedica a la 

construcción de la identidad, la cual comienza con la generación del primer escudo 

institucional. Su construcción se obtuvo con un resultado de signo idéntico al vigente 

actualmente. Pero tras una evaluación superficial, se detectaron detalles que podían 

mejorarse sin generar cambios en relevantes en sus elementos. 

Se instó a reconstruir todos los elementos revisando parámetros de proporción y calidad 

gráfica, obteniendo un escudo con mayor nivel de refinación estética, pero sin solucionar 

los temas planteados en el proyecto. 
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El nuevo rediseño se despega de los dos anteriores principalmente en la elección de 

lenguaje, aislando los elementos que la componen de detalles que busquen el realismo 

de las piezas. Se selecciona la técnica de síntesis visual, componiendo sus partes de 

forma abstracta, promoviendo el uso del razonamiento lateral, que se da en el circuito del 

psíquico del interpretante. Al realizar una conexión entre la experiencia adquirida y la 

forma material de los elementos a los cuales se asocian los componentes del nuevo 

escudo. 

En su análisis de declinabilidad, se nota que por el diseño de sus componentes resulta 

ausente la capacidad de formar parte de otro sistema. Su tipografía no posee una 

intervención singular que sea propia de la marca, lo que no se cuenta como un recurso 

aplicable a en el desarrollo de un sistema gráfico. En el caso de construir una marca con 

parámetros que sean constantes a lo largo del diseño planteado, se puede realizar una 

búsqueda morfológica para extraer características significativas que puedan repetirse en 

otra submarca funcionando como un sistema. 

El estilo gráfico con el que se desarrolló la ilustración vectorizada de los tres elementos 

internos del signo, no adquieren una estética que se pueda descomponer en 

subelementos. Una vía para ejemplificarlo es poner de ejemplo una marca constituida con 

elementos de síntesis, al generar otros elementos que mantengan las normas y 

características del diseño de un elemento del cual se parte, se obtienen nuevas piezas 

secundarias que compatibilizan una familia morfológica. 

Mencionando el término de compatibilización, se cumple la característica de 

compatibilización semántica, donde se observa que las marcas de instituciones 

pertenecientes a organizaciones gubernamentales, específicamente dentro de la 

orientación de la defensa, mantienen un perfil rígido en su composición. Se evitan las 

formas blandas y tipografías caligráficas. Esto refuerza la fundamentación del diseño 

argumentando que el producto final es un escudo que opera dentro de los parámetros 
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estipulados en el diseño gráfico que se aplica en el común de las instituciones del ámbito 

nacional. 
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Capítulo 5. Construcción del plan de comunicaciones 

El plan de comunicación pensado para el Comando de Ciberdefensa propone establecer 

relaciones a nivel comunicacional con los públicos, para que mediante la construcción de 

vínculos de significación, éstos tengan presente la identidad de la organización y se cree 

un vínculo de confianza. Dicho plan contempla un manual de identidad visual y acciones 

de comunicación estratégicas manifestadas en piezas publicitarias que tengan gran 

impacto y presencia en redes sociales para mostrarse activos. En ambos se planeará una 

estrategia de redes multimedios digitales, apelando a una página web y redes sociales, 

para llegar de forma positiva a las personas. Las acciones también estarán dirigidas con 

mensajes de comunicación estratégica, de modo tal de primero generar un estado de 

conocimiento de la organización, para luego informar sobre sus lineamientos y asesorías. 

La campaña de comunicación no consiste en publicar información en un período de 

tiempo y esperar resultados aleatorios. Consiste en tener un plan estratégico en el cual 

se evalúa el contexto, y según las características recopiladas se plantean objetivos para 

cumplir mediante pasos a seguir. 

En el caso que se trata en este proyecto de graduación, para ser estratégico y continuar 

la comunicación con el público una vez iniciada, es preciso en primera instancia introducir 

en la mente de los usuarios la identidad del Comando Conjunto de Ciberdefensa. 

Necesitan saber de qué se trata la institución, cuál es su objetivo, y la metodología que 

tiene para cumplirlo. En la medida que el público conozca la institución podrá recibir de 

forma aceptable la bajada de información que se requiere comunicar. 

La aceptación de las normas que se imparten está directamente en relación con la 

confianza que se genere entre usuario e institución. Resulta conveniente destacar que 

para construir la red de confianza se precisa comunicar constantemente los logros y los 

avances que la organización obtiene mediante la aplicación de los resultados obtenidos 

por los análisis y descubrimientos que hacen. Comunicar las causas y las consecuencias 

de las amenazas digitales compromete a la participación y el interés de los usuarios. 
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5.1. Elaboración del manual de identidad visual 

En este manual, que será el primero que tiene el Comando de Ciberdefensa desde el 

inicio de sus actividades, se creará un sistema que regulará y establecerá pautas para el 

uso adecuado del nuevo signo. En este sistema, todas las piezas tendrán coherencia una 

con la otra para exhibir unidad, el manual estará separado en dos partes: la primera 

contendrá información acerca de la historia de la creación de la empresa, ésta será breve 

pero descrita con un sentido de pertenencia para esta entidad en particular que busca 

vinculaciones profundas; junto a una descripción detallada de sus valores, misión, y los 

atributos genéricos, esenciales y expandidos. Se presentará a la marca nueva en 

contraposición a la anterior señalando algunos cambios realizados, se hará un análisis 

F.O.D.A. para mostrar el lugar en el que se encuentra la marca, se expondrá la grilla 

constructiva horizontal y vertical, sus diversas variables, usos correctos e incorrectos, 

fondos permitidos y prohibidos, paleta cromática, tipografías usadas a nivel primario y 

secundario, entre otras. En la segunda parte se introducirá al lector a la parte gráfica, en 

la cual se mostrarán las diversas aplicaciones del signo en la papelería institucional, 

folletería y publicidad con sus respectivas medidas, formatos y acabados justificando 

brevemente las acciones de diseño tomadas. Se presentarán opciones tanto para 

banners como para diseño de estandartes fijos que la institución posee. También se 

apreciarán el packaging o merchandising protocolar, expresado en soportes que el 

Comando utilizaba anteriormente. Todos los elementos mencionados anteriormente 

estarán acompañados de fotografías que han sido cuidadosamente seleccionadas para 

comunicar de manera eficiente la intención y aspectos del diseño para identificarse con la 

institución, y en caso de necesitarse se elaborarán gráficos explicativos o esquemas, este 

manual de identidad ha sido pensado como una pieza editorial que facilite la lectura y 

explicite los atributos, valores y filosofía del escudo, brindando un momento de lectura 

informativo, entretenido y simple. 

 



73 
 

5.2 Medios digitales 

En primera instancia, se plantea el diseño de una página web, con el contenido de 

estructura interna del Comando Conjunto de Ciberdefensa, donde figuran las autoridades 

a cargo con una reseña de su legajo y experiencia, o comúnmente llamado currículo. 

Contendrá dos encabezados donde figuran. 

Se expondrá el signo identificador de la organización, con una descripción de su 

significado. Compartiendo con el público la intención del Comando no sólo desde sus 

acciones sino también desde el aspecto visual de su diseño. 

En el cuerpo secundario del mapa de navegación del sitio, se encontrará como parte de 

la introducción los valores, la misión y la visión organizacional. Se expondrá la intención 

de estudio a realizar en el marco de sus actividades, para profundizar la disciplina y 

promover su desarrollo dentro del ámbito de la ciberdefensa. Será acompañado por un 

punteo de los principales casos de intervención en cuestiones de su accionar y los tipos 

de participación respecto a otras instituciones gubernamentales. 

Contendrá una sección de noticias en las que se pueda ofrecer el acceso a la información 

y estado de trabajo de la organización, brindando al público una relación de confianza en 

la cual se informa las capacidades y los resultados de los sucesos diarios del accionar en 

el ciberespacio. Las noticias contendrán también las actividades protocolares y de 

intercambio interinstitucional que se realiza con organizaciones a fin, ya sean internas del 

país o con comisiones extranjeras. 

La barra de navegación contendrá una sección donde se puede tener acceso a una 

reseña histórica del Comando, comunicando los pasos de su creación, desde las 

resoluciones ministeriales, hasta los antecedentes directivos de su conformación. Por 

último estará la opción de contactar a la organización, ofreciendo la dirección física de la 

institución, con el contacto de sus redes sociales y una ventana de geo posición anexada 

a la página oficial de Google Maps. 
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Realizando click en el encabezado se hará un acceso directo a la página del Estado 

Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde será anidada la página web del 

Comando Conjunto de Ciberdefensa. 

La presencia en redes sociales, se dará en los principales canales de difusión 

institucionales, como ser twitter, para informar en el día a día normas, directivas, y 

acontecimientos de relevancia respecto del Comando. La presencia en la red social de 

Instagram, reforzará una comunicación visual con fotografía de los eventos diarios que se 

realizan, compartiendo las actividades protocolares con las instituciones en relación, y 

subiendo imágenes promocionales de los métodos y recomendaciones de trabajo seguro 

en internet. Por último la utilización de una cuenta oficial de Facebook, donde se 

comparten las mismas noticias que en Twitter e Instagram, pero con un valor extendido 

de información, donde el público pueda profundizar los requerimientos de comunicación. 

El diseño será compuesto por soportes ilustrativos de imagen estática que tendrán un 

sistema de zócalos y misceláneas que generan una conexión entre las distintas piezas 

dando una rápida identificación de pertenencia. Por su parte los medios audiovisuales, 

los cuales contendrán una música seleccionada y la elección de un guion que se repetirá 

en las diversas piezas de video generando un parámetro reglamentado que se respete en 

cada situación. Con el acompañamiento de un gif animado del escudo presentado, el cual 

comunique parte de su carga conceptual con un movimiento de animación. 

Los fondos de pantalla serán reglamentados dentro del manual, para que todos los 

monitores del comando tengan una armonía de igualdad. Dependiendo del departamento 

donde se encuentren, poseerán un fondo de pantalla propio, contemplando el sector de 

oficinas diferenciado del sector operacional. 

 

5.2.1 Animación de la marca 

Habiendo mencionado en el subcapítulo anterior la aplicación marcaria como gif animado, 

se desarrolla la explicación y fundamentación de dicha herramienta. Una vez diseñada la 
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marca de forma tal de comunicar los requerimientos de la institución y cumpliendo con los 

parámetros de Norberto Chaves para lograr que la misma sea lo más efectiva posible, se 

evalúa canales disponibles para comunicarla.  

Teniendo en el hall de entrada dos monitores en forma de recepción, se cuenta con la 

posibilidad de aplicar el canal audiovisual. En primera instancia se consultó la posibilidad 

en las entrevistas con el personal de la institución de gestionar un breve video explicativo 

sobre la función del Comando. Pero su aplicación se sugirió para redes sociales. Dejando 

solamente la posibilidad para colocar en dichos monitores una imagen institucional o el 

escudo proyectado. Se toma la decisión de animar la marca, presentándola de forma 

dinámica añadiendo de este modo una riqueza en cuanto a su capacidad de captar la 

atención. 

La animación cuenta con cinco instancias las cuales transcurren de forma automática y 

cíclicamente al ser un proceso que se repite una vez finalizado. El primero de estos 

pasos se inicia con la pantalla en negro en la cual se inserta de forma horizontal y de 

izquierda a derecha una línea dinámica, que introduciéndose en el circuito del aro 

contenedor termina formando el mismo. Paso siguiente aparece el elemento escudo en 

medio del aro con una transición de opacidad transparente a opacidad al cien por ciento y 

con una dimensión que surge desde tamaño cero por ciento hasta sobrepasar el tamaño 

indicado por el manual de la pieza en un diez por ciento, para luego volver a la proporción 

correcta. Este movimiento de la pieza escudo genera una impresión de un único 

movimiento de latido, que al terminar en su tamaño final se presenta de forma sólida, 

marcando una rigidez que representa la determinación de la institución en aspectos de 

control de seguridad. 

El tercer paso consta en la aparición de la espada en su posición horizontal, con un 

movimiento similar al del aro, transitando de izquierda a derecha. No es casual esta 

elección siendo que la misma se extrae de la metodología que aplica la institución en su 

procedimiento frente a una intrusión cibernética. Primero se aplica un bloqueo del intruso 
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y luego se procede al ataque defensivo para su neutralización. El hecho de colocar la 

espada por detrás del escudo comunica la capacidad de poder irrumpir tras la defensa 

del atacante. 

En la cuarta instancia de formación del isologo, aparece la tipografía con el nombre de la 

institución. La misma realiza una transición de opacidad cero a opacidad al cien por 

ciento. Una vez completo el escudo permanece dos segundos estático, para luego 

proceder al inicio de la quinta y última etapa. El cierre del ciclo de movimiento del gif 

animado consta en la desaparición simultánea de todos los componentes del escudo 

logrando nuevamente la pantalla con fondo negro. El proceso transcurre con la 

desaparición en forma gradual en un tiempo de un segundo, donde sus componentes se 

tornan a opacidad cero con la excepción del aro contenedor, el cual realiza el mismo 

movimiento de ingreso, pero en forma de salida, transitando nuevamente de izquierda a 

derecha. El proceso completo tiene una duración aproximada entre cinco y seis segundos 

contemplando el intervalo de tiempo donde se presencia la pantalla negra. 

 

5.2.2 Publicaciones en redes sociales 

Como se mencionó en capítulos anteriores, producto de los constantes análisis que 

realiza el personal del Comando Conjunto de Ciberdefensa se encuentran 

vulnerabilidades que deben tratarse para evitar intrusiones malignas en el sistema. El 

trabajo que realizan produce como efecto la construcción de normas de trabajo, 

recomendaciones, y técnicas para emplear en el uso cotidiano, no solo de empresas o u 

organizaciones estatales, sino también por parte de cada uno de los usuarios. Esta 

información es necesario que llegue al mencionado público, por lo que se sugiere 

transcurriendo una época de comunicaciones vía red social muy avanzada, publicar 

periódicamente alertas y avisos sobre las condiciones ideales de trabajo junto con las 

novedades en relación a la seguridad y defensa informática. La comunicación en redes 

debe entenderse y tener  la capacidad de ser identificada correctamente bajo la tutela del 
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Comando, de modo tal que el público le otorgue veracidad e importancia al contenido. La 

técnica sugerida es la construcción de dos tipos de piezas gráficas, por un lado aquellas 

que inviten a participar, cooperar e informarse sobre las cuestiones de ciberdefensa, y de 

forma complementaria realizar publicaciones que informen directamente los contenidos 

técnicos que el público debe tener en cuenta. En ambos casos debe colocarse una 

miscelánea a modo de zócalo que interactúe con el escudo marcario generando una 

unidad visual entre las publicaciones y dando identidad perteneciente a la institución. 

 

5.3 Medios materiales 

5.3.1 Papelería y merchandising institucional 

El diseño de la nueva marca institucional, será pensado para poder ser aplicado en todos 

los soportes materiales que se utilizan dentro de la institución, con la capacidad de 

reducción mínima para poder ser impreso en utilería de escritorio. Su estructura y 

refinaciones visuales en las terminaciones darán la capacidad de poder ser aplicado 

sobre diversas texturas sin perder legibilidad. Los ejemplos de cartón texturado o 

cualquier material derivado del papel, en sus distintas versiones de color y gramaje. La 

capacidad de poder ser aplicado sobre textiles, no solo en su forma original de diseño, 

sino con el complemento de una aplicación en inverso y colores de baja visibilidad según 

el reglamento militar para su aplicación en uniformes. 

Se plantea el diseño de sobres oficiales, con aplicaciones de detalles marcarios y el signo 

institucional, con variantes formales donde se respeta el protocolo de la fuerza respecto a 

la aplicación de gráficas en papelería formal. El sistema tendrá opciones de carpeta a4 y 

oficio, junto con el sobre bolsa en ambos formatos, los cuales poseen la información de 

identidad y contacto de la organización, y detalles estéticos de diseño que comuniquen el 

sentido de pertenencia. 

Con la intención de generar un sistema gráfico que provea uniformidad entre las diversas 

piezas a diseñar, se preparan texturas construidas a partir de las piezas que conforman el 



78 
 

isologo de la nueva propuesta. Lo que permite producir nuevas herramientas gráficas que 

aplican en cada una de las piezas de distinta forma. El planteo de la utilización de los 

recursos que se extraigan tendrán una breve clasificación con la que se sectoriza los 

tipos de piezas o elementos que comunican la identidad de la institución. Las texturas se 

presentarán como constante en los elementos de papelería extraoficial, se recuerda que 

al tratarse de un organismo estatal, toda su documentación sensible tiene un formato que 

no puede ser adulterado. Pero aquellos componentes del trabajo de oficina que se 

utilicen como medio de difusión poseerán un diseño personalizado. Acompañando la 

aplicación de textura la marca completa debe presentarse como requisito obligatorio para 

evitar posible confusión o pérdida de identidad. 

Los materiales del merchandising protocolar más utilizados son los grabados en 

materiales mediante fundiciones, los cuales se usan para llaveros, prendedores de saco, 

monedas institucionales y sellos enmarcados como cuadro para colgar o para ser 

postrados sobre escritorios. En algunos casos se complementa con una resina 

transparente dando una terminación brillante, la cual puede generar imperfecciones en 

detalles muy pequeños, pero gracias al nuevo diseño con terminaciones sintéticas, y 

escaso en detalles pequeños es un defecto que se reduce en casi su totalidad. 

La posibilidad de poder aplicar la marca con la tipografía extraída del isotipo, formando 

así un logotipo que complementa la composición ofrece la cualidad de poder aplicar la 

marca en dimensiones de un centímetro manteniendo la capacidad de lectura. El grabado 

y serigrafiado sobre lapiceras, biromes y otros elementos de escritura sobre pantallas 

digitales, se realiza en diferentes colores según el soporte seleccionado. Algunos de los 

elementos obtenidos por licitaciones, no ofrecen una variedad completa de colores a 

elegir, por lo que la marca posee la capacidad de adaptarse a las necesidades 

contemplando su aplicación en diversos cromas institucionales. 
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5.3.2 Diseño tridimensional 

Se realiza una extracción parcial del signo marcario produciendo imágenes en macro del 

mismo, obteniendo formas que remiten al nuevo escudo planteado en este proyecto de 

graduación. Las mismas se utilizan como elementos decorativos que señalan o indican el 

ingreso a una nueva área. El instituto posee sectores de recepción para visitas, sectores 

de escaneo en el ingreso al mismo, un sector comedor y cocina donde se raciona las 

comidas de los integrantes de la organización, y un sector restringido donde se realizan 

las operaciones y controles cibernéticos. En cada una de estas áreas se aplicara un 

macro diferenciado del iso con la respectiva señalación tipográfica demarcando la función 

del área al que se está por ingresar. 

Los elementos tridimensionales de indicación pictográfica que no deban respetar las 

normas IRAM como el caso de la señalización de salida de emergencia, tendrán un 

diseño que se deriva de la croma de los componentes del escudo del mismo modo que 

los elementos de miscelánea. Respetar el estilo de la marca en cada uno de las figuras 

que se plantean al utilizar el mismo tipo de líneas curvas combinadas con una menor 

proporción de líneas rectas provee un camino corto en la mente del público que permite 

asociar de forma directa y automática la relación que guarda el diseño de la señalética 

con la identidad corporativa. 

Su implementación se realizará sobre vinilos de impresión, aplicándose sobre la pared 

blanca o puertas que separen los distintos sectores del Comando, en una superficie 

contenida dentro del marco de treinta centímetros cuadrados. 

En el hall principal de ingreso para las visitas se ubica un sistema de puertas blindex de 

vidrio con dos hojas de apertura lateral, para aprovechar el espacio que ofrece la 

superficie del blindex se ofrece la opción de aplicar en vinilo transparente el escudo de la 

institución. Teniendo en cuenta que los colores del escudo son fríos y homogéneos a lo 

largo del diseño y los elementos de su composición poseen cuerpos con un peso visual 

contundente, resulta invasivo al equilibrio estético del sector de ingreso. Al tener la 
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ventaja que detrás de las puertas de vidrio y se encuentra un pequeño patio con 

luminosidad natural se recomienda la implementación del escudo con una textura de 

transparencia esmerilada, la cual permitirá el pasaje de luz a través del escudo pero 

mantendrá la capacidad de lectura del mismo. Ubicado a los costados del salón se 

posicionan las banderas oficiales de la institución, por lo que se cubre la comunicación 

gráfica del ambiente con el escudo en su estado original de diseño. 

. 

5.3.3 Diseño de banners 

La campaña gráfica de banners estará en concordancia con un sistema de posters 

internos, que tendrán su adaptación a formatos digitales para poder ser utilizados como 

fondo de pantalla para eventuales presentaciones digitales. Los mismos posters o 

banners se construyen con imágenes derivadas del relevamiento conceptual de 

tecnología informática y ciberdefensa, lo que ofrece una variedad de tramas, texturas e 

imágenes que refieren al concepto del ciberespacio. Estas imágenes se complementan 

con misceláneas que se comporten en sistema con los demás diseños de papelería y 

otros soportes mencionados, añadiendo la marca completa con uno o dos escudos más 

pertenecientes a las dependencias superiores bajo las que se desarrolla el Comando 

Conjunto de Ciberdefensa 

El proyecto ofrece el diseño de tres banners institucionales los cuales forman un sistema 

de comunicación. Según las necesidades expuestas en las entrevistas, se requiere la 

construcción de soportes que provean un complemento durante las exposiciones que se 

realizan al recibir visitas oficiales. Otra de las instancias donde se requiere la 

participación de banners se da en situaciones donde una comitiva del Comando visita 

otra institución con fines de realizar un intercambio institucional, proveer cursos de 

capacitación, o realizar charlas informativas sobre los desarrollos efectuados. 

El requerimiento incluye el diseño de tres variantes comunicativas, la primera de ellas 

comunica de forma directa la relación de pertenencia a la institución, exponiendo el 



81 
 

escudo de identidad en primer orden jerárquico de lectura, en un segundo orden se 

menciona el nombre de la institución en forma de título, remarcando la importancia y 

presencia de la institución, seguido del contacto vía email y telefónico. En el zócalo de la 

gráfica, se coloca la institución bajo la cual actúa de forma directa con su respectivo 

distintivo marcario. 

El segundo banner que se requiere cumple una función promocional comunicando un 

mensaje que aplica herramientas de retórica de la comunicación. De esta forma se 

sugestiona al público un concepto de invitación a interiorizarse con la temática que se 

analiza en el organismo. Su diseño consta de un fondo con temática digital compuesta 

con una textura a base de código binario de programación en tonos fríos pertenecientes a 

la gama del croma azul. Del lado izquierdo se ubica la imagen de un soldado trabajada en 

forma de negativo, es decir con los colores invertidos y en una tonalidad azulada, dando 

el sentido de pertenencia a la estética digital. De este modo se aplica la metáfora 

relacionando el soldado como la amenaza actual que sufren las instituciones, gobiernos y 

empresas de todo tipo frente al robo de datos por parte de agentes externos. Una 

leyenda acompaña esta composición la cual hace referencia al tipo de amenaza que se 

combate con las herramientas que posee el Comando. La marca se aplica en su forma 

original y en el pie del banner se mantiene como constante el zócalo con la firma 

marcaria del organismo del cual se depende.  

Para cubrir con las necesidades expresadas en las entrevistas y habiendo creado 

cobertura respecto la comunicación institucional y la promocional, se realiza un tercer 

banner con la finalidad de incentivar al público a participar del rol que plantea el Comando 

para cada una de las terminales de los usuarios. Si bien el control global de la red y los 

servidores que accionan en el espacio virtual del país es el área de trabajo en la cual 

prioriza su función esta organización, los pequeños nodos informáticos caen bajo la 

responsabilidad de los usuarios comunes. El banner debe captar la atención de este 

público generándole la necesidad de participación, por lo que se construye recreando el 
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escritorio de navegación de un sistema operativo con la apariencia de Linux. El motivo de 

esta decisión resulta de la sugerencia por parte del personal del Comando Conjunto de 

Ciberdefensa argumentando que es el más seguro en cuanto a vulnerabilidades 

informáticas además de poseer licencia libre. El fondo del escritorio mantiene el concepto 

de código binario aplicado en el banner anteriormente descripto, en una tonalidad de 

colores fríos sobre el cual se presenta la fractura de un cristal de monitor significando la 

pieza gráfica como si fuera la pantalla de la computadora. A través de la fractura asoma 

un puño señalando al lector de la pieza gráfica indicando la conexión de responsabilidad 

que hay entre el cuidado y los usuarios, acompañado de una frase que complementa el 

mensaje visual explicando que la ciberdefensa depende también del usuario común. 

  



83 
 

Conclusiones 

Una vez realizados los cinco capítulos se trabaja en las conclusiones las cuales son 

basadas en los objetivos planteados en la introducción. Al comenzar el proyecto de 

graduación se analizó la situación real del Comando Conjunto de Ciberdefensa 

investigando el estado de su comunicación y como se desenvuelve la misma en el 

ámbito. Los resultados observados permitieron entender que la Marca no cumplía con 

algunos aspectos importantes de diseño como los que destaca Norberto Chaves en su 

publicación de La marca corporativa. A causa de ser un organismo relativamente nuevo y 

aun estar en vías de desarrollo, los planes de formación de una estrategia para 

comunicar sus actividades aún no fueron planteadas, por lo que no hay elementos en los 

que se vea reflejada una identidad más allá de los tradicionales como el escudo de la 

institución aplicado en el estandarte y algunos elementos de merchandising o presentes 

protocolares. 

Se realizó el planteo de un nuevo escudo, el cual se diseñó a través de un proceso 

completo de diseño marcario, en el cual se analizó la necesidad de comunicación, para 

luego extraer los conceptos elementales que debe poseer el signo de identidad, y obtener 

un relevamiento visual de imágenes que aportes recursos para la extracción de ideas que 

ayuden a conformar la nueva marca. Producto de la recopilación de datos se procedió a 

un bocetado manual en el cual surgieron varias opciones nuevas de marca que 

mantenían una constante en cuestión de presencia de signos que comunicaban mismos 

mensajes. 

La elección del diseño final en el transcurso de bocetado tuvo influencia en algunos 

parámetros que remiten a la marca original, logrando no dar un salto diferenciado en 

cuanto a la esencia ya formada por parte del Comando, sino podes rescatar algo de esa 

misma esencia. Con esta decisión se obtiene una nueva marca, en la cual se entiende la 

presencia de un anclaje al diseño anterior, pero logrando una mayor efectividad en 
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cuanto a las competencias de comunicación visual, y su capacidad de ser aplicable en 

variedad de soportes y técnicas visuales. 

Luego de haber sido inaugurado el comando, se planteó la utilización de una página web 

en la cual explicar los datos básicos y necesarios para que otros agentes externos a la 

organización puedan tener contacto con la misma. El hecho de presentar un sitio web 

perteneciente a una institución que provee protección genera un desafío para aquellos 

usuarios independientes o en relación con alguna entidad externa, a lograr cometer un 

delito informático dentro del sitio. Motivo por el que se tomó la decisión de evitar la 

confección de sitios hasta no tener la capacidad de protegerlos. Recientemente se montó 

un sitio personalizado dentro de los servidores del Estado Mayor Conjunto, abriendo la 

posibilidad de poder realizar comunicados en forma de publicaciones compartiendo la 

información al público. Si se complementa este canal de forma paralela con el uso de las 

redes sociales se obtiene una conexión casi directa entre el público y el eje central del 

Comando Conjunto de Ciberdefensa al colocar al usuario frente a la posibilidad de 

acceder a la fuente principal de obtención de información. 

Las publicaciones en redes sociales tienden a generar desconfianza, consecuencia de la 

abundante circulación y transferencia de información falsa, o utilización de cuentas que 

suplantan la identidad. Al tener la vía de direccionamiento directo entre las publicaciones 

en las redes con el sitio web oficial de la institución, se obtiene una carga o respaldo 

institucional influenciando en la toma de decisiones de los individuos frente a la 

posibilidad de querer accionar o no. 

El hecho de tener una presencia en las redes sociales que mantenga cierto nivel de 

constancia, coopera con la formación de una imagen en la mente del público. Dicha 

imagen es un resultado efectivo si se logra asemejarse de la mejor forma posible al 

diseño de identidad que se plantea para obtener una comunicación estratégica por parte 

de la institución. 
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La imagen es el producto de un constante trabajo de comunicación, por lo que se afirma 

que en la medida que una campaña no pierda la voluntad de estar presente en las redes 

sociales, asegura no perder el espacio que se gana mediante el uso de las mismas. 

El proceso que se lleva a cabo para construir la confianza en los públicos es un largo 

camino que se debe recorrer meticulosamente. Acción tras acción se logra estrechar un 

vínculo entre los agentes que participan en la comunicación. 

La creación del escudo institucional que se desarrolló durante el período de conformación 

del Comando carece de un diseño pensado para proveer recursos gráficos que permitan 

generar nuevas piezas de comunicación. Por lo que resulta difícil idear un plan 

estratégico de comunicación con una carga informativa y sugestiva de identidad que 

refiera a la institución. A través del proceso de diseño del nuevo signo de identidad se 

ofrece no solo una nueva marca con la capacidad de adaptarse a varios medios de 

aplicación gráfica, sino que también proporciona herramientas que permiten realizar un 

sistema que de sentido de pertenencia a una misma identidad. Cubrir varios canales de 

comunicación es un camino propicio a la correcta captación del mensaje que se quiere 

impartir cubriendo las necesidades de la organización. 

El proceso de construcción del nuevo escudo contempló los requerimientos a futuro, 

anticipando los posibles medios en los cuales se debe realizar la aplicación de mensajes 

que representen la esencia de la institución. Al ser un aspecto que el desarrollo de la 

nueva identidad se tiene en cuenta desde su inicio aquellos detalles del diseño que 

ofrecen alternativas de uso. También se observa que la propuesta cumple con las 

necesidades de comunicación visual cubriendo los canales básicos a través de los cuales 

se capta la atención de los públicos de una forma eficaz al tener un acceso a ellos con 

una vía casi directa. 

El proyecto se enmarca en una situación real de una institución que posee una 

comunicación escasa advirtiendo la necesidad de verse y entenderse ante los públicos 

como la institución que es. Es notable la diferencia que se puede gestionar aplicando un 
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plan pensado y diseñado para un determinado caso en un ambiente de competencia 

donde las grandes empresas, corporaciones e instituciones aplican todos los recursos a 

mano para destacarse generando una imagen no solo positiva sino también constante y 

en lo posible creciente. 
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