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El Encuentro Matrimonial 
Mundial fue establecido 
en 1968 por el padre Chuck 
Gallagher

Acerca de Encuentro Matrimonial Mundial

El Encuentro Matrimonial Mundial (EMM o 
WWME por sus siglas en inglés) es considerado 
el primer programa de enriquecimiento 
matrimonial que se haya ofrecido. Hoy somos 
la organización pro-matrimonio más grande 
del mundo, operando en casi 100 países, con 
una historia de más de 50 años enriqueciendo 
matrimonios en la tradición católica. También 
servimos de enriquecimiento a los sacerdotes, 
ya que ellos pueden experimentar cómo el 
sacerdocio y el matrimonio se viven de manera 
similar y pueden apoyarse mutuamente.

01 
Antecedentes

Nuestra misión

La misión de Encuentro Matrimonial Mundial 
es proclamar el valor del matrimonio y las 
órdenes sagradas en la iglesia y en el mundo.

Mirando hacia adelante, queremos continuar 
atrayendo a la experiencia de encuentro 
matrimonial a parejas de todas las edades, 
principalmente a las jóvenes, para asegurar su 
futuro. Queremos inspirar y comprometer a 
nuestras miles de parejas y sacerdotes 
“encontrados” para ayudarnos a cumplir 
nuestra misión y cambiar el mundo, una 
pareja casada o un sacerdote a la vez.

Para lograrlo, necesitamos dar a conocer 
quiénes somos, qué hacemos y por qué es 
importante. En otras palabras, necesitamos 
contar la historia de nuestra marca. 



La marca de EMM es todo lo 
que nos hace ser nosotros.

02 
¿Qué es una marca?

Una marca es una colección de experiencias 

Se dé cuenta o no, cada vez que alguien tiene 
una experiencia con el Encuentro Matrimonial 
Mundial (EMM), se forma una opinión de 
nosotros. Su experiencia podría ser visitar 
nuestro sitio web, leer un folleto impreso o 
hablar con parejas en un fin de semana de 
encuentro. 

Nuestro trabajo es asegurarnos que sus 
experiencias y las opiniones que se forman, 
representen con precisión quiénes somos, 
qué hacemos y qué representamos como 
marca. 

Si pensabas que nuestra “marca” era nuestro 
logotipo, estás en lo cierto, pero sólo en parte. 
Nuestro logotipo es importante para nuestra 
identidad de marca, por supuesto, pero igual 
de importantes son los valores por los que 
vivimos, las formas en que nos comunicamos 
con nuestro público, la calidad de los servicios 
que brindamos y la preparación de nuestros 
voluntarios.

Las marcas se parecen mucho a las personas 
en que tienen personalidad: un espíritu que 
proviene de su misión y valores fundamentales, 
que guía todos sus comportamientos y que 
conecta con su audiencia a nivel emocional. 

Esta política de marca existe para mostrar 
cómo damos vida a nuestra personalidad y 
cómo nos conectamos con nuestros diferentes 
públicos. 

Nuestra marca es única. No se puede copiar. Es 
lo que atrae a los voluntarios y a las parejas a 
nuestras experiencias, en lugar de que 
prefieran irse con “la competencia”. Es 
lo que nos hace ser nosotros. Por lo tanto, debe 
protegerse y comunicarse de manera 
consistente. 

Contamos contigo para traducir nuestra 
personalidad de marca en experiencias visuales 
y verbales (comunicaciones) que sean fieles 
a todos nosotros y conecten con nuestras 
audiencias. Te guiaremos en las siguientes 
páginas.
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02
Herramientas de marca

Captura quiénes somos. Son 
herramientas internas que ayudan a los 
miembros de la organización a alinear 
sus pensamientos y acciones.

∙ Estrategia de marca “casita”: nuestro
valor central, posicionamiento y
personalidad

∙ Creencias: lo que creemos

∙ Historia de la marca y tablero de estilo:
la historia y sentimientos que apoyan
nuestra “casita” de marca

Captura cómo nos relacionamos con los 
demás. Son el lenguaje y las tácticas que 
usamos externamente.

∙ Voz de la marca: formas de conectarse
con parejas prospecto

∙ Matriz de mensajes: pensamientos
iniciales sobre qué decir a diversas
audiencias

∙ Mensaje para elevador: cómo explicar
rápidamente quiénes somos

Captura nuestra presencia visual. 
Estos elementos deben ser usados   
consistentemente en todas las 
comunicaciones de nuestra marca.

∙ Logo

∙ Paleta de colores, tipografía, elementos
gráficos

∙ Estilo de fotografía

∙ Ejemplos de aplicaciones

Fundamentos de marca Herramientas de comunicación Identidad visual

A continuación se muestra una descripción general de todas las 
herramientas de marca que están disponibles y explicadas en esta 
política para ayudarte a activar nuestra marca y darle vida.



el matrimonio es 
un sacramento que 
vivimos cada día

03 
Fundamentos de marca
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Valor Central
El valor inmutable que
inspira y guía todo lo 
que hacemos. Nuestro
valor central no cambia 
con el tiempo.

03
Estrategia de marca “casita”

Posicionamiento de marca
La opinión que sostenemos en
el mercado –lo que nos hace 
diferentes de la competencia.

Personalidad de marca
Palabras descriptivas que 
transmiten la personalidad
única de nuestra marca. Esta 
es la expresión de nuestra
marca hacia afuera, la forma 
en que nos presentamos 
al mundo.

El matrimonio es un Sacramento que 
vivimos cada dia

Creemos que el amor cotidiano de la pareja, cuando se manifiesta, 
ilumina y da calor a su entorno:  hijos, amigos, familia.

El amor es más que un sentimiento espontáneo que viene y va. Amar o dejarse amar 
puede ser una decisión consciente que tomamos diariamente

Amar es una decisión

Fundamentada Duradera Fuerte Acogedora Alegre

Fundamentada en 
la fe Católica

Enfoque probado
en el tiempo

Fuerza del 
matrimonio y la fe 

Acogedora para 
todos

Vivir con alegría es 
lo que deseamos, 
por eso estamos 

aquí
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03 
Personalidad de marca

Fundamentada Duradera Fuerte Acogedora Alegre

Nuestras creencias y 
perspectiva sobre el 
matrimonio se basan en 
los fundamentos de la 
Iglesia. Creemos que la fe 
es lo que nos mantiene 
juntos en el sacramento 
del matrimonio. Es la 
única cosa verdadera que 
nos da una base sólida y 
nos guía a través de cada 
etapa de la vida.

• La cruz es un componente
escencial de nuestro logo e
identidad visual.

• Nuestras raíces católicas
son visibles y se comunican
claramente.

• Los sacerdotes deben estar
presentes y mostrarse en
fotografías como sociables,
integrados y accesibles.

Nuestra organización 
ha existido por más de 
medio siglo. Nuestro 
enfoque y principios 
han resistido la prueba 
del tiempo. Hoy nuestra 
marca debe representar 
nuestro legado, pero 
seguir siendo relevante y 
atractiva para una nueva 
generación de parejas y 
sacerdotes.

• Nuestra marca no es
una moda, decorativa o
demasiado estilizada.

• Nuestro logotipo utiliza
símbolos atemporales: los
anillos, la cruz y el corazón,
los cuales traen un legado
de simbolismo y significado.

• El estilo de nuestro logo es
simple, directo y accesible a
través del tiempo.

• Utilizamos una
tipografía clásica pero
contemporánea.

A lo largo de las 
etapas de una relación, 
romance, desilusión y 
júbilo, EMM representa 
un lugar de estabilidad 
y fuerza. Es un lugar 
de pausa, reflexión y 
reconexión

• Nuestro logo es
perfectamente simétrico y
equilibrado. La base fuerte
(anillos más grandes) da

una sensación de estabilidad

• Los grosores de las líneas
son iguales y están
perfectamente calibrados
como símbolo de fuerza.

• Su simplicidad y audacia
se traduce en todo tipo
de aplicaciones, grandes y
pequeñas.

Todos los que comparten 
la fe son bienvenidos, 
sin importar el estado 
de su matrimonio. Estar 
abierto al proceso puede 
ser emocionalmente 
intimidante para 
cualquier pareja, por lo 
que nuestra marca debe 
esforzarse más para ser 
acogedora y accesible.

• La paleta de colores
secundaria ayuda a
suavizar los colores
primarios llamativos (rojo y
amarillo).

• Las letras minúsculas y el
tipo de letra en nuestro
logo hacen que la marca
parezca más simpática.

• Todas nuestras
comunicaciones y las
imágenes deben ser
sensibles al estado de
vulnerabilidad de la pareja.

El objetivo de todas 
nuestras parejas y 
sacerdotes es encontrar 
alegría en su vocación 
y en la vida. Un 
matrimonio o sacerdocio 
fuerte equivale en última 
instancia a una vida 
alegre. Este es nuestro 
diferenciador clave, y 
debemos celebrarlo 
como marca

• Usa la fotografía para
visualizar a nuestras
parejas y sacerdotes como
siendo la mejor versión de
sí mismos, como viviendo
su mejor vida.

• La alegría puede articularse
en varios grados de
felicidad, incluyendo la risa,
la intimidad, la satisfacción
y el logro.
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Lo que creemos como 
organización

03 
Nuestras creencias

I  Creemos que en toda persona hay un
sueño, un sueño profundo que da sentido 
a su vida, que la sostiene, que la impulsa 
y que da respuesta a sus más profundas 
necesidades. Creemos que ese sueño se 
llama AMOR.

II  Creemos que toda persona es preciosa
en sí misma, por el mero hecho de existir. 
Todo ser humano es un regalo para este 
mundo, tiene un potencial inmenso, 
lleno de talentos que desarrollar y poder 
ofrecer, más allá de sus imperfecciones y 
fallos. (Porque Dios no hace basura).

III  Creemos que el ser humano tiene la
capacidad de elegir vivir una vida plena, 
optar por un camino mejor, luchar cada 
día por aquello que da sentido a lo que 
hace, a pesar de las dificultades (Amar es 
una decisión).

IV Creemos en la escucha, en la acogida del
otro, en el respeto, más allá de posibles 
desavenencias.

V  Creemos en la confianza como valor que
construye relaciones interpersonales 
auténticamente humanas.

VI  Creemos en segundas oportunidades, en
la posibilidad de subsanar los errores, de 
curar heridas, en la reconciliación.

VII Creemos que el AMOR cotidiano de la
pareja, cuando se manifiesta, ilumina y da 
calor a su entorno: hijos, amigos, familia… 
(el matrimonio es un sacramento).
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A veces ayuda a las parejas saber que no están 
solos. Esa es la idea detrás del Encuentro 
Matrimonial Mundial. Por más de medio siglo, 
hemos reunido a parejas para aprender y 
crecer. Esa es la idea. Este es un lugar para 
hacer un alto, reflexionar y comprometerse 
nuevamente con la relación más importante 
de sus vidas: su matrimonio.

Incluso cuando un matrimonio va bien, 
siempre hay oportunidades para mejorarlo. Así 
como un automóvil sin mantenimiento 
empieza a dar problemas, el matrimonio 
necesita atención para funcionar bien. Si bien 
la fe es una parte poderosa de este proceso, el 
enfoque de la experiencia de encuentro está 
en los altibajos de la vida matrimonial tal 
como lo experimentan las parejas. 

Las parejas casadas tienen la oportunidad de 
escuchar, reconectarse y usar sus experiencias 
para guiar su propio viaje personal a través de 
nuestros programas de Encuentro Matrimonial 
Mundial. No somos terapia de grupo ni 
consejería matrimonial. Ayudamos a las 
parejas casadas a ver su matrimonio bajo otra 
luz, apoyados en la fe que los mantiene 
fuertes. Queremos que cada día mantengan 
vivo el romance que comenzaron en su 
noviazgo.

El sacerdocio y el matrimonio tienen mucho 
en común. Un sacerdote encuentra altibajos 
en su propio camino respondiendo al llamado 
de compartir su vida al servicio de la iglesia, tal 
como las parejas casadas, al entregarse la vida 
mutuamente. En EMM, el matrimonio 
y el sacerdocio se enriquecen, se apoyan y 
aprenden uno del otro.

Por qué hacemos lo 
que hacemos

03 
Nuestra historia de marca

Creciendo juntos 

El matrimonio es un viaje que recorremos juntos. 
Millones de personas alrededor del mundo están 
yendo por senderos similares, tropezando, 
escalando, cayendo, levantándose y creciendo.
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03
Tablero de estilo

Captura la apariencia, el tono 
y los sentimientos detrás de 
nuestra “casita” de marca. creciendo juntos

reconectar

alegre

amar es una decisión



vive la vida
enamorado

04 
Herramientas de comunicación
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Encuentro Matrimonial Mundial tiene una voz 
distintiva que expresa nuestra personalidad: 
fundamentada, duradera, fuerte, acogedora y 
alegre. Es una voz que representa quiénes somos 
y cómo tratamos a los demás.

Nuestra voz de marca es de comprensión, 
compasión y alegría. Ofrecemos una exclusiva 
experiencia que transforma la vida de las parejas 
que quieren luchar por su relación. Por lo tanto, 
tenemos cuidado de reconocer su fuerza, su 
resiliencia, su fe y su capacidad de crecer en el 
amor.

Las parejas pasan por muchas etapas en su 
vida matrimonial. Algunas etapas, como estas a 
continuación, pueden hacer que den por sentado 
o pierdan contacto con su cónyuge, quien es
su relación más cercana. A menudo esto pasa
cuando nos contactan para obtener información
sobre nuestros programas.

 • Tener hijos es una bendición que normalmente
une a las parejas. Sin embargo, también puede
traer dificultades inesperadas a medida que
cambian el enfoque de su pareja a sus hijos.

 • El trabajo puede distraer la atención fuera de su
cónyuge

 • Los niños crecen y se van de casa para
comenzar sus propias vidas. El vacío puede
resultar inquietante.

 • La jubilación elimina la distracción del trabajo.

Esta sección describe cómo 
expresamos la marca de EMM 
en nuestras comunicaciones 
–en lo que decimos y cómo lo
decimos.

04
Nuestra voz de marca

El cónyuge se queda solo con su pareja, y tal vez 
se han olvidado de cómo hacer esa conexión.

 • Los nietos traen nuevas relaciones, retos y
oportunidades.

Los sacerdotes no son inmunes a las transiciones 
emocionales provocadas por lo cotidiano. Ellos 
llegan a sus parroquias llenos de pasión. Es algo 
nuevo, asombroso, intenso y muy emocionante. 
Hasta que se vuelve rutinario.  

• Cuando los sacerdotes recién se ordenan
y toman su primera parroquia, están llenos
de fuego y pasión. Son felices entregándose
en un servicio desinteresado. La comunidad
parroquial da la bienvenida a su amor y
energía, a menudo expresando elogios y
reconocimiento y ofreciendo una rica vida
social.

• Con el tiempo, las realidades del manejo de la
parroquia toman más importancia y hacen más
pesado el camino.

• Los sacerdotes se enfocan más en dirigir la
parroquia y pueden comenzar a ver su servicio
como “un trabajo”.

•Su sacerdocio se trata menos de servir
apasionadamente a los demás, y se centra
más en cumplir los compromisos. Al final del
día, cuando el sacerdote tiene “un tiempo
para él”, generalmente se encuentra aislado y
experimenta sentimientos de soledad.
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Esta tabla provee algunas ideas respecto a lo que puede estar ocurriendo en la vida de las parejas, 
familias y sacerdotes y ofrece algunos mensajes que pueden ser útiles al comunicarnos con ellos.

 Quién Qué está pasando en sus vidas Qué mensaje los puede ayudar
Parejas con hijos 
pequeños 

Los hijos pequeños tienen muchas necesidades. Llaman la atención. Criarlos 
no es fácil. No hay una respuesta única y tropezar con la gestión familiar 
diaria puede ejercer una gran presión sobre cualquier relación. Los trabajos 
también requieren atención, la energía se invierte en ser responsable y 
construir una reputación profesional.

Vive la vida enamorado - Permanecer 
fuerte como pareja proporciona un entorno 
estable. Modelar un comportamiento 
amoroso y un matrimonio fuerte es una 
importante lección de vida que debe 
enseñarse.

Parejas con hijos 
adolescentes o 
en profesional

A medida que los niños se vuelven independientes, sus demandas hacia 
los padres cambian. Se presentan conflictos muy diferentes que desafían la 
habilidad de la pareja para permanecer unidos y conectados. Si bien muchas 
personas están establecidas en sus carreras, todavía hay desafíos y cambios 
en el trabajo que continúan requiriendo atención.

Vive la vida enamorado – Es importante 
seguir siendo una fuerza unida para guiar 
a la familia, pase lo que pase. Modelar 
un matrimonio fuerte es una importante 
lección de vida que no paras de enseñar.

Parejas con nido 
vacío o retirados

Sin la distracción de los hijos o el trabajo, las parejas se quedan solos, con 
tiempo ilimitado para responder la pregunta ¿y ahora qué? Para algunos, 
los hijos adultos presentan nuevos desafíos y preocupaciones. Deben 
establecerse nuevos límites a medida que las parejas determinan las líneas 
entre el apoyo y la independencia.

Vive la vida enamorado - Te has ganado el 
derecho de recuperar tu alegría.

Parejas sin hijos Cuando la pareja no puede tener hijos, los esposos enfrentan desafíos únicos 
al tener que lidiar con el dolor de renunciar a ser padres biológicos. El estrés 
o sentimientos de insuficiencia pueden crear distanciamiento emocional.

Vive la vida enamorado -  Fortalézcanse 
juntos y recuperen la  alegría en su 
matrimonio. 

Sacerdotes y 
religiosos(as)

Las realidades del manejo de la parroquia o la gestión de la misión pueden 
actuar como distractores. Esta es una oportunidad para la autorreflexión y 
para encontrar herramientas que ayuden en tu relación personal con otros. 

Vive la vida enamorado - Recupera tu chispa 
inicial. Reimagina la relación personal con 
tus feligreses, con tu comunidad o con las 
personas más cercanas a ti.

Parejas y 
sacerdotes 
“encontrados”

Cuando las parejas se dan cuenta de que el EMM cambió sus vidas, quieren 
compartir ese regalo con el mundo.

Mantén el proceso en mente. Profundiza 
en tu relación y ayuda a otros a encontrar 
su alegría.

04 
Estructura de mensaje
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Durante la experiencia, tres parejas y un 
sacerdote proporcionan nuevas herramientas, 
usando ejemplos de sus propios matrimonios 
y sacerdocio, para ayudar a trabajar en temas 
comunes con los que todos nos podemos 
identificar. Sin embargo, la experiencia es más 
que nada un espacio donde la pareja puede 
hacer una pausa y reflexionar en privado, en 
un diálogo entre ellos dos y con Dios, para 
tener una comprensión más amplia de lo que 
significa estar casado.

No hay una fórmula única para todos los 
matrimonios. Sólo están las experiencias e 
intenciones de la pareja, sus esperanzas y 
decepciones, sus sueños y realidades. Lo que 
funciona para unos puede no ser adecuado 
para otros. Encontrar esa forma personal y 
única de la pareja para su matrimonio puede 
crear una vida matrimonial plena y feliz para 
los dos.

Cómo explicar brevemente

qué es el EMM
El Encuentro Matrimonial Mundial es una 
oportunidad para aprender de parejas que 
comparten sus vivencias y las herramientas 
necesarias para recuperar la chispa y vivir la 
vida enamorados. 

04 
Mensaje para elevador



05 
Identidad visual

una marca es una colección 
de experiencias
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Acerca de nuestro logo

El nuevo logo del Encuentro Matrimonial 
Mundial celebra todos los elementos visuales 
que han sido exclusivamente usados por y se 
han convertido en sinónimos de nuestra 
marca durante más de cinco décadas. Estos 
incluyen la combinación de sus fuertes colores 
rojo y amarillo y sus tres símbolos icónicos: el 
par de anillos en la base, la cruz en el centro y 
el corazón arriba.

La evolución del logotipo mantiene la herencia 
de la marca, al mismo tiempo que la renueva 
para atraer a una nueva generación de parejas 
casadas con un aspecto más acogedor, 
sencillo y contemporáneo. Además, en el 
nuevo logotipo se ha mejorado la legibilidad y 
la capacidad de impresión, lo que le permite 
funcionar de manera consistente en muchos 
tipos de comunicaciones.

05 
Nuestro logo
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Color

Aunque los colores primarios siguen siendo 
los icónicos rojo y amarillo, los tonos exactos 
de estos colores han sido modificados para ser 
más cálidos y acogedores. El logotipo tiene un 
equilibrio claro e igualmente ponderado de los 
dos colores: dos elementos en amarillo y dos 
en rojo. Esto apoya la idea de una alianza 
entre Dios y el matrimonio y entre el sacerdote 
y la Iglesia.

Tipografía

El nuevo tipo de letra del logotipo es una 
fuente sans serif limpia y moderna que es fácil 
de leer y tiene suficiente grosor en su trazo 
para sentirse fuerte y conectado a tierra. El 
nombre de Encuentro Matrimonial Mundial 
se presenta intencionalmente en letras 
minúsculas y un color gris para que se sienta 
más accesible, lo cual es esencial para atraer 
nuevas parejas casadas a nuestra organización.

05 
Simbolismo del logo

Los anillos: el matrimonio es una alianza

Los anillos de bodas en amarillo y rojo representan dos 
individuos únicos que se unen, reconocen sus diferencias pero 
aprenden a trabajar juntos en matrimonio con Dios en el centro. 
A medida que los anillos se superponen y se entrelazan, se 
vuelven más fuertes.

La cruz: Dios está en el centro

Un símbolo universalmente reconocible, la cruz significa que 
Dios siempre debe estar en el centro del matrimonio, nuestra 
creencia que se basa en la iglesia católica. El amarillo es el más 
feliz y alegre de los colores, y en este contexto, simboliza a la 
iglesia como un lugar acogedor de esperanza y espiritualidad.

El corazón: amar es una decisión

Un corazón rojo es el símbolo de amor, pasión y sacrificio más 
simple y más reconocible que hay en el mundo. Se coloca de 
manera prominente en la parte superior del logotipo porque 
significa nuestro propósito: creemos que el amor es una 
decisión consciente que tomamos todos los días, y debe estar a 
la vanguardia de todo lo que hacemos.



Tamaño mínimo
Para mantener la legibilidad, el tamaño más 
pequeño en que el logotipo puede mostrarse es de 
.4375 pulgadas (11 mm) de altura

Espacio libre
El logo requiere un área mínima de espacio libre a 
su alrededor donde no debe haber otros gráficos o 
letras. Este espacio en blanco o libre debe ser por lo 
menos igual a 2 veces el ancho de la Cruz. 

Rojo apasionado

PMS - 1797C 
CMYK - 0, 92, 72, 6 
RGB - 203, 51, 59 
HEX - CB333B

Amarillo alegre

PMS - 7409C 
CMYK - 0, 27, 92, 0 
RGB - 240, 179, 35 
HEX - F0B323

Gris fuerte

PMS - Cool Gray 11C 
CMYK - 63, 52, 44, 33 
RGB - 83, 86, 90 
HEX - 53565A

Aa Montserrat
Medium

05 
Especificaciones del logo

.4375"
(11mm) 

Guía de mínimo espacio libre = 2x el ancho de la cruz 

Tipo de letra
El tipo de letra del logo, mostrado 
todo en minúsculas, utiliza la fuente 
Montserrat Medium. Esta fuente se 
puede descargar sin costo desde 
https://fonts.google.com/specimen/
Montserrat

Colores del logo

Política de identidad. Encuentro Matrimonial Mundial.    19



Idiomas diferentes

El logo deberá adaptarse a diferentes idiomas. 
En todas las adaptaciones, es extremadamente 
importante que el icono y el tipo de letra del 
logotipo, así como la posición de todos los 
elementos, permanezcan consistentes con la 
versión aprobada en inglés que se muestra a la 
derecha.

El término traducido que se refiera a 
“worldwide” o “mundial” debe retener el 
tipo de letra más pequeño en rojo, como se 
muestra en la versión en inglés.

Las palabras del logotipo siempre deben estar 
centradas verticalmente entre la parte superior 
e inferior de los anillos. 

Al determinar el centro de la vertical para las 
palabras, no deben incluirse ascendentes o 
descendientes de la tipografía (ver abajo).

05 
Versiones lingüísticas del logo

Inglés

Francés

marriage Ascendiente

Descendiente centrado
verticalmente

centrado
verticalmente

Español
centrado
verticalmente
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Logotipo principal - horizontal
El logotipo principal y preferido es la versión 
horizontal a todo color que se muestra a la 
derecha.

Cuando el logotipo no se pueda imprimir a todo 
color sobre un fondo claro, debe usarse la versión 
de un solo color en negro. 

Cuando el logotipo se imprima sobre uno de los 
colores de marca o cualquier otro color oscuro, 
debe usarse la versión de un solo color invertido 
(blanco).

Logotipo secundario - vertical
El logotipo vertical se puede usar cuando lo 
solicite el diseño. Como el logo horizontal, se 
prefiere la versión a todo color.

Cuando el logotipo no se pueda imprimir a 
todo color sobre un fondo claro, debe usarse 
la versión de un solo color en negro. 

Cuando el logotipo se imprima sobre uno de 
los colores de marca o cualquier otro color 
oscuro, debe usarse la versión de un solo color 
invertido (blanco).

Logotipo largo horizontal 
En algunos casos cuando hay limitaciones 
de espacio, el logotipo se puede usar con 
“encuentro matrimonial” en una sola línea. 

Al igual que las otras dos versiones 
mostradas, el logotipo preferido es a todo 
color, pero todo el logo en un color negro 
o un color invertido (blanco) son opciones
aceptables.

Todo color  Un solo color negro Un solo color invertido 

05 
Versiones del logo
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Uso del icono o del texto por 
separado 

El icono y el texto del logotipo 
se pueden separar y usar 
individualmente, por ejemplo, en 
un folleto. Al usar el icono solo, 
siempre debe aparecer muy cerca 
o en un contexto claro de nuestro
nombre completo, Encuentro
Matrimonial Mundial (ver ejemplo
a continuación).

05 
Uso del logo

Ejemplo

Todo color  Un solo color Un solo color invertido 
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Uso inaceptable

Nuestro logo es nuestra 
identidad de marca. Para 
mantener su integridad 
como símbolo de Encuentro 
Matrimonial Mundial, nuestro 
logo no puede ser modificado 
en ninguna manera no 
descrita en las páginas 
anteriores. He aquí ejemplos 
de lo que no se debe hacer.

No estirar, torcer o 
distorsionar el logotipo de 
ninguna manera.

No alterar ni cambiar la 
fuente (tipo de letra) en el 
logotipo. 

encuentromatrimonial
mundial

No rote el icono.

No cambiar las proporciones 
de los elementos.

No agregar efectos como 
sombra o resplandor al 
logotipo. 

No coloque el logo sobre un 
fondo que no tenga contraste.

No agregue otros 
elementos gráficos al 
logotipo

No cambiar los colores del 
logo

No reorganice elementos 
ni invierta los colores rojo y 
amarillo.

05 
Uso del logo

No agregue contornos o figuras 
alrededor del logotipo.
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Colores primarios

Nuestros colores primarios 
son amarillo y rojo. 
Deben usarse en todas 
las aplicaciones para 
establecer una presencia 
de marca fuerte y 
consistente.

El amarillo simboliza alegría, esperanza, iluminación. Es 
el color más brillante del espectro visible y el más feliz de 
los colores. Significa comunicación, iluminación, luz solar 
y espiritualidad. Si el objetivo para todas nuestras parejas 
es encontrar alegría en su matrimonio y en la vida, 
entonces el amarillo representa esta promesa.

El rojo simboliza la pasión, el amor, el sacrificio. Es 
un color fuerte, atrevido y asertivo que está lleno de 
emoción, particularmente pasión intensa. Es el mejor 
color para representar la vida, el amor y el sacrificio.

PMS 7409C
C0 M27 Y92 K0

Colores secundarios

Nuestros colores 
secundarios 
complementan el 
amarillo y el rojo y 
deben ser usados para 
acentuar, en pequeñas 

Amarillo alegre Rojo apasionado

R240 G179 B35
HEX #F0B323

PMS 1797C 
C0 M92 Y72 K6

R203 G51 B59
HEX #CB333B

PMS Cool Gray 11C
C63 M52 Y44 K33

Gris fuerte

R83 G86 B90
HEX #53565A

PMS 7467C 
C100 M0 Y34 K0

Azul verde tranquilo

R0 G163 B173 
HEX #00A3AD

R246 G141 B46 
HEX #F68D2E

PMS 715C
C0 M50 Y93 K0

Naranja energizado

05 
Paleta de colores
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Aa Montserrat Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Fuente para títulos

Montserrat Medium es 
nuestra fuente principal para 
todos los encabezados y 
títulos.

Fuente para el cuerpo

Montserrat Light se utiliza 
para todo cuerpo de texto 
que no sea título.

Fuente alternativa

En casos donde Montserrat no esté 
disponible, Arial puede ser usada. 
Arial es una tipografía universal 
y ampliamente disponible en la 
mayoría de las computadoras.

Aa Montserrat Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Otras fuentes aceptables

Montserrat Regular y SemiBold 
pueden usarse cuando sea 
apropiado para el diseño.

Montserrat Regular
Montserrat SemiBold

Aa Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

05 
Tipografía

Montserrat puede descargarse sin costo desde Google Fonts:

https://fonts.google.com/specimen/Montserrat
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vive la vida
enamorado
Encuentro Matrimonial Mundial quaspedi 
que estinus qui berae volor quuntus quunt

Officiet et ut utempor emquis receat rere, 
sequo voluptam hilique nis sit laccaec aborum 
quodici endunto raepre, quis coratem nus 
autem autatur.

Nust, nectore molenie niminimaio testi unt 
porum solut re sapicit, que volum rerum arum 
im ut facerna temporerit laborib eaquiduntur 
rero dolorpore anducipsame occabo. Atior 
aruntiandi nonsequi voluptia deriae consedi 
nonsedi que doluptiur sit et quae. Ere vel int.

Nam que ne nobitibus. Comnimus volorrovid 
unt versped quiatus quat vidella borpos 
repelique es ni doluptat la entur adiossinihil 
ium il iunto evelitatur aut quos dicia cusae 
nostemped utempor untur, ullaccu sandit 
que vollorias utas voluptatem nam est, velicae. 
Soloratempos explam ius iliquis remquos 
tibustem voloris asperia pero tem quuntem 
qui ipsunda quam, simodia nus volorum ut 
restio eiciis in endio quis sam del incid eos 
inctem nam la apera doles a aciendi ssequat 
emolorum digenima aspis essim de corit dem 
id quas que veliquas none vendus aut aut 
veni voluptae velicitius sin perfere debis nobit, 
si omnitiandunt volorrum sitae eos suntion 
consent lantios es nam velis ab iur modissi 
tatatec tatecus errovit asperio ssimporio 
coreptatiam eturepe ressiti sseque nonse 
ipsanda eprovit, cus doluptius que prae a cus.

Ommolor restius daerum faccaest, estis modi 
dolorro endipient at acepers perepelectur aut 
aut moditium lamet pro eatiatus, in nectatet 
re nes eum eos accuptas cum rem ipienim 
oluptibusam sapis es rem aut et quat ea 
debissus sit et endelent exped que doluptus 
non cust inum eat ant, sincte modionsequo 
quae que exceriat et officius magnam 
quibusdandam imo est odi utem dolo blabor 
maiosam res ipic to delibuscias illautem 
con nusaepudam con nonsequos et harum 
exerspiditae deris que con consed moditiis 
nonsenteste ius est, utecta doloribus aute im .

Itatemp oreperum et voluptas magnis sequam 
debitas sitatureius et litiur modione ceperibustis 
ad ut volut hariostiis nest voluptio ea porit por 
sit, sandus aut alitaepedi odi officat iuntiore 
officia vel est dit, tecta verias doluptatem cus 
quae iliae. 

Bis solorempos aut ullab isciis estrum, vercilis 
quid es etur, quam laborum que aditatu 
rioribus dolupturit ad estion nos assit et eni 
cum facearu ptiaes expelestem dit, exerro quiae 
volorro tem volorporem repe nonsediciam, con 
cuptae. Uciant plictur, nos abore voles vitium 
dolessimusda dis qui alibusam utat omnistem. 
Nam, con pa sae volorep uditasimus qui in 
nimus, que nis nestorunt ventes dolupi.

Títulos de primer nivel

Montserrat Medium con todas 
las letras en minúsculas debe 
usarse para encabezados y títulos 
principales.

Títulos de segundo nivel

Montserrat Medium debe usarse para 
títulos secundarios, siguiendo la regla 
normal del uso de mayúsculas en una 
oración.

Cuerpo de texto

Montserrat Light con uso normal 
de mayúsculas debe usarse para 
el cuerpo de texto.

05 
Uso de tipografía

Encuentro Matrimonial Mundial

El nombre de nuestra organización siempre 
debe aparecer en letras minúsculas cuando 
se muestra en el logotipo. En todas las demás 
instancias, siga las reglas anteriores.
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Logo en súper gráfico

Nuestro icono se puede usar 
como súper gráfico. En esta 
aplicación, se puede recortar 
o desangrar de la página para
agregar interés visual. Cuando se
usa de esta manera, la cruz y el
corazón siempre deben mostrarse
en su totalidad, y deben
mantenerse las proporciones
originales del logotipo.

Los símbolos

El corazón, los anillos y la cruz 
son fundamentales en nuestra 
identidad de marca. Pueden ser 
utilizados por separado como 
dispositivos gráficos para agregar 
color o estructura a un diseño, 
y pueden ser dimensionados y 
posicionados en una variedad de 
formas.

05 
Elementos gráficos

Corazón Anillos Cruz
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Visión general
La fotografía debe centrarse en mostrar parejas 
que viven enamoradas y experimentan un 
matrimonio feliz y saludable entre ellos y con 
Dios en el centro. Esto refleja el objetivo final 
de nuestra organización. Las parejas deben 
mostrarse interactuando entre ellos en el 
contexto de su vida cotidiana y prosperando con 
sus familias. 

En general, el estilo de la fotografía debe tener 
una paleta de colores más claros con toques de 
color intencionados y mucha iluminación natural 
suave. Cuando tomes fotografías, evita que los 
sujetos se vistan todos de blanco y que haya 
demasiados colores neutros en la toma. 

Parejas 
Para mostrar parejas, sigue las siguientes pautas:

- Las fotos deben representar una audiencia
global. Esto incluye diversidad en edad, cultura
y etnia.

- Las imágenes deben capturar momentos
sinceros de parejas que viven su vida cotidiana.
Las poses no deben ser demasiado rígidas, ni los
sujetos ver de frente a la Cámara.

- Las imágenes deben comunicar alegría
en el matrimonio y transmitir emociones
como felicidad, risa, intimidad, realización y
satisfacción.

NOTA: Las imágenes mostradas en esta 
página no son propiedad de Encuentro 
Matrimonial Mundial y se proporcionan 
sólo como referencia. Es necesario pagar la 
licencia de estas imágenes antes de usarlas.

05 
Fotografía
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Parejas / Familias con sacerdotes
Los sacerdotes son una parte importante 
de nuestra imagen de marca. Cuando sea 
posible, deben mostrarse en su vestimenta 
cotidiana (no en atuendo para misa) e 
integrados con parejas en un ambiente 
informal.

05 
Fotografía 

NOTA: Las imágenes mostradas en esta 
página no son propiedad de Encuentro 
Matrimonial Mundial y se proporcionan 
sólo como referencia. Es necesario pagar la 
licencia de estas imágenes antes de usarlas.

Parejas con familia
Para mostrar parejas con su familia, sigue las 

siguientes pautas:

- Las fotos deben representar una audiencia
global. Esto incluye diversidad en edad,
cultura y etnia.

- Las imágenes deben capturar momentos
sinceros de familias que viven su vida
cotidiana. Las poses no deben ser demasiado
rígidas, ni los sujetos ver de frente a la
Cámara.

- Las imágenes deben comunicar alegría
en la familia y transmitir emociones como
felicidad, risa, realización y unión.



06 
Ejemplos de aplicaciones

viviendo la marca 
y creciendo juntos
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06 
Materiales impresos

Estos son ejemplos direccionales de cómo 
la marca podría cobrar vida a través de 
materiales impresos como un tríptico o 
folleto promocional, cuadernos personales 
y pancartas.

JournalsBrochure

Banners
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WWME

WWME

Secure | https://www.wwme.org

Lorem ipsum i tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum i tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

Lorem ipsum i tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor.

HOME    ABOUT   COMMUNITY   LOCATIONS   FAQs

Married Couples Priests Parish & Diocese

thriving together

worldwide

marriage encounter

!"#$%&'(')$*+,%, '

06 
Aplicaciones digitales

Estos son ejemplos direccionales de 
cómo la marca podría cobrar vida en 
aplicaciones digitales como el sitio web o 
en una aplicación de teléfono inteligente 
(app). 
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06 
Artículos promocionales

Estos son ejemplos direccionales de cómo 
la marca podría cobrar vida en artículos 
promocionales como bolsas de mano, 
velas, joyas y llaveros.

Grabado en cuero Bordado en tela Grabado en madera
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06 
Prendas de vestir

En prendas de vestir, el logotipo a todo color 
siempre debe usarse sobre tela blanca, ya sea 
bordado o impreso. 

Además del blanco, los colores preferidos 
para camisas, camisetas o playeras son los dos 
colores principales de la marca: rojo y amarillo. 

El logotipo debe mostrarse todo en color 
blanco siempre que se aplique sobre prendas 
de color para garantizar el contraste y la 
legibilidad.

Al aplicar frases sobre las prendas, debe usarse 
siempre la fuente o tipo de letra aprobado, 
Montserrat.

Polo blanca Camiseta blanca

Camiseta roja Camiseta amarilla  Camiseta blanca 




