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Consideraciones
1.        Primero queremos reforzar la idea de que el objetivo es tener una sola marca que exprese 
nuestra forma de ser: un solo movimiento en todo el mundo, especialmente al mirar “hacia 
afuera” e ir hacia quienes aún no viven la experiencia. De esta manera, si por ejemplo, se le llega 
a invitar a una pareja en Louisiana, debería mostrársele el logo de EMM en sus folletos o posters 
(sin Louisiana,  Region 15 o USA en el logo) pues es el Encuentro Matrimonial Mundial en 
Louisiana quien lo invita a vivir la experiencia y ser parte de EMM (mundial).
2.      Queda clara la necesidad INTERNA de identificarnos, a veces como secretariados, países, 
regiones, incluso ciudades o zonas. La identificación de EMM no debería dar una idea de 
competencia entre una comunidad y otra ante la cual una pareja o sacerdote QUE NO HAN 
VIVIDO la experiencia, se vean como siendo invitados por una multiplicidad de “encuentritos” 
separados, sino por un solo encuentro mundial. 
3.       Más allá de sólo indicar que se puede poner una línea debajo del logo, debemos pensar en 
dónde vamos a aplicar ese logo y dar recomendaciones para sus aplicaciones más comunes, ya 
que normalmente, el logo forma parte de un objeto o diseño más grande, con espacio 
suficiente para identificar perfectamente el lugar, nombre del evento o cualquier otro dato que 
se quiera, y así evitar tratar de ponerlo TODO EN EL LOGO.
4.      Siguiendo estas tres consideraciones, el documento contiene guías para la localización del 
logo, además de ideas para la aplicación de la marca en diversos escenarios donde a veces se 
requiere la identidad nacional, regional o personal, ya que pretender poner todos esos datos 
dentro del logo, haría dichos datos menos visibles y al logo, más complicado.

IMPORTANTE: Es necesario que instale la fuente Montserrat en su computadora
antes de ver este documento, de lo contrario, verá las letras distorcionadas.



Logo EMM para promoción en 
todo el mundo
Uno solo, en diferentes idiomas, pero sin localización.
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Localización del logo (guía) 

Font: Montserrat Semibold
Color: R83, G86, B90 (EMM gris fuerte)
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Considere un marco guía 
alrededor del logo, por lo menos 
igual a la altura de la fuente que 
planea usar
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Margen izquierdo de texto alineado con el aro del logo. Distancia con el logo igual a 
una línea de texto del mismo tamaño del que se va a usar.



Localización del logo

El texto de localización debe quedar dentro del marco guía del logo. 
El tamaño de letra no puede ser mayor al de la letra del logo, pero puede 
reducirse para que quepa en una línea. El marco guía no debe dibujarse, 
se usa sólo como referencia. 

Los Angeles Colombia

North American Secretariat México



Localización del logo 
INCORRECTA

No se salga del marco guía alrededor del logo. Mantenga la distancia 
requerida entre el marco y el logo resultante.
No centre el texto, ni lo saque de la alineación con el aro.
No cambie el color, la fuente, ni el estilo de la letra.

Los Angeles, California

North American Secretariat Secretariado Panáfrica
Separación 
insuficiente

HOUSTON, TEXAS



Personalización con logo

Font: Montserrat Semibold
Color: R83, G86, B90 (EMM gris fuerte)

Joe and Sue Talarico Fr. Salvador Ahumada

Carlos y Citlalli PalomaresCarlos y Citlalli Palomares

Aplican las mismas reglas anteriores



Sólo una línea disponible debajo del 
logo. Usted decide cuál. 

Joe and Sue Talarico
North American Secretariat

Houston, Texas
Región 15

VeracruzVeracruz
México



Opciones mas allá del logo:

Carlos y Citlalli 
Palomares

Region 15
USA

Logo de la 
Convencion Logo 

de la 
Convenc

ion



convenciones, enriquecimientos
(post-fin de semana)

Hazme un 
instrumento
de tu paz

con logo de eventosin logo de evento

Región 15 USAMéxico

Guadalajara, Jalisco
Region Occidente

Mantenga
el logo 
en la barra
blanca
superior

Utilice este 
espacio para 
illustración de 
evento.
No integre el 
logo EMM en 
su diseño

Logo de 
evento



eventos post-fin de semana
Templetes para cuadernos

con o sin logo de evento con logo de evento



Houston, South

Localización

Social media and digital 
banners


