Concurso: ¡Diseña el próximo logotipo internacional de SSVP !
Todos los miembros de la Sociedad internacional de San Vicente de Paul (SSVP) están invitados a crear y
presentar ideas de diseño para un nuevo logotipo internacional de SSVP. Este documento incluye la
información de diseño y envío que necesita para crear un diseño que se considerará para uso
internacional de SSVP en todo el mundo .
Antecedentes
El año pasado, una nueva Comisión SSVP internacional fue encargada de formular recomendaciones al
Presidente General con respecto a un nuevo registro internacional SSVP . Para ser claros, este nuevo
logotipo no se convertirá automáticamente en el nuevo logotipo del Consejo Nacional de cada país. Los
Consejos Nacionales pueden optar por utilizar el nuevo logotipo SSVP elegido como su propio símbolo
nacional, así como el símbolo internacional .
Reconocemos que algunos países no quieren que usemos la imagen actual del logotipo de "pez" de SSVP
ya que otras organizaciones están usando versiones de la misma , o connota otros significados, al menos
dentro de su país.

Algunos países han diseñado un logotipo único de la Sociedad que consideran que es bien conocido en
su país, y es posible que no deseen cambiar a uno nuevo. ¡Otros pueden aceptar un cambio y un uso
global más consistente !
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Estado actual del logotipo global:
Mirando fuera de nuestra Sociedad , que exploramos d cómo otras organizaciones se acercan a sus
logotipos globales en consideración de diferentes lenguas y costumbres. Puede resultarle útil crear un
buen diseño de SSVP utilizando estos enfoques.
Tipos básicos de logotipos utilizados en todo el mundo:
1.

Word Mark - palabras formadas en un símbolo. Ej: Google, FedEx, WalMart

2.

Combo: texto y símbolo juntos o se pueden separar; Ej: Pepsi, Microsoft, MasterCard

3.

Emblema / insignia: texto dentro de un símbolo. Ej: Starbucks, Burger King, BMW, Perrier

4.

Lettermark : utiliza solo las iniciales. Ej: McDonalds, CNN, Facebook

5.

Firma: texto como firma. Ej: Ford, Kellogg's, Coca-Cola

6.

Símbolo / icono: sin palabras. Ej: Twitter, Shell, NIKE, Apple
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Considerando un logotipo para uso global
Muchas marcas incluyendo SSVP inicio ed como locales organizaciones , a continuación, gre w nacional e
ul timately internacional. El diseño de su logotipo deberá considerar muchos idiomas y culturas
diferentes. Podría seguir estos ejemplos del mundo corporativo :
1. Arte / imagen actualizada con el tiempo a medida que cambian los estilos: MasterCard,
Morton's Salt, CrackerJack

2. Un dd una nueva imagen a un nombre de la empresa existente: AT & T, Pepsi
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3.

Elimine las barreras del idioma (el logotipo no tiene palabras) o agregue opciones de idioma del
logotipo: Coca-Cola, Starbucks, Juegos Olímpicos

La Comisión recomienda, pero no exige, que el diseño de su logotipo tome una de tres formas:
1. Un diseño que utiliza principalmente el nombre o las iniciales de la organización. Ejemplos:
Ford, FedEx, T-Mobile, KFC, Samsung, McDonald's, Amazon Coca-Cola

2. Un diseño con una imagen literal del nombre o producto. Ejemplos: Cruz Roja, Shell, Dominó,
Apple, NBA.
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Por ejemplo, ¿cómo podría usar estas imágenes de San Vicente ?

3. Un diseño puede crear una sensación de marca o lo que representa, a menudo sin palabras.
Ejemplos, NIKE, AT&T, Starbucks, Twitter, Superman, Batman

¿Qué valores queremos expresar en un logotipo SSVP?
Aquí hay algunas posibles expresiones de valor de marca y logotipo de SSVP , sin ningún orden de
preferencia:
Red de caridad alrededor del mundo
Católico
Ayuda a los pobres y desfavorecidos en nuestro medio.
Unidad y unidad entre los miembros y en unión con los pobres.
Estatura global de la SSVP, una confederación internacional.
" Serviens in Spe " - Sirviendo en Hope
Virtudes esenciales: simplicidad, humildad, gentileza, desinterés y celo
Una pregunta útil para el diseño de logotipos : ¿Qué nos diferencia de otras organizaciones?

Próximos pasos : el proceso de decisión de la Comisión del logotipo de SSVP
1.
2.
3.

4.

La fecha límite de la competencia de diseño es el 1 de abril de 2020.
El logotipo de la Comisión SSVP recibirá las entradas de la competencia, que proyectará
en contra de nuestras necesidades , y decidir sobre los finalistas.
La Comisión presentará tres o más opciones al Presidente General y al órgano de gobierno
de SSVP responsable de la decisión final antes de las reuniones internacionales de junio
de 2020.
Al seleccionar un nuevo logotipo, se desarrollará un paquete de estándares de uso:
colores, ubicaciones , etc., para los Consejos Nacionales SSVP.

Los requisitos de envío de su logotipo
Envíe un diseño de logotipo con la siguiente información:
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1.

Envíe una versión en color y una versión en blanco y negro.
Puede enviar un boceto o una versión borrador; No necesita ser
definitivo. ¡No gastes dinero en esto!
2.
Los diseños pueden ser enviadas en formato Word o PDF
versiones.
3.
Incluya en una página SEPARADA su nombre, dirección de
correo electrónico, su nombre del Consejo Nacional, idioma
preferido y esta información:
a.
¿Qué inspiró tu diseño?
b.
Cualquier parte del diseño que deba explicarse,
significados ocultos, etc.
c.
¿Cómo puede adaptarse su diseño para diferentes
países?
4.
Envíe todo lo anterior antes del 1 de abril de 2020 a:
SSVPlogodesign@gmail.com
Reglas Especiales
Todas las entradas se consideran propiedad del Consejo Internacional de la Sociedad de San Vicente de
Paúl tras su presentación. Todo uso posterior, marcas registradas y derechos de autor, y otra propiedad
pertenecerá al SSVP. No habrá compensación financiera para el diseñador por esta propiedad y uso.
La Comisión y el Presidente General de SSVP se reservan el derecho de elegir finalistas, un diseño de
logotipo o ninguno para consideración de la Junta Directiva Internacional y el Comité Ejecutivo
Internacional. Oramos por grandes ideas, pero este concurso no garantiza un diseño ganador.
Los miembros de la Comisión de Logotipo de SSVP no son elegibles para proporcionar entradas de
diseño.
Miembros de la Comisión Especial:
Dave Barringer (EE. UU.), Presidente
Frank Brassil (AUST)
Claire Victoria (AUST)
Samuel Godoy (BRA)
Cristian Reis da Luz (BRA)
Renato Lima (CGI)
Carlos Lafarga (CGI)
Michel Lanternier (FRA)
Estelle de Saint Bon (FRA)
Antonio Gianfico (ITA)
Claudio Messina (ITA)
Ehiagwina Pius (NIG)
Vincent Ogbechie (NIG)
Ralph Middlecamp (Estados Unidos)
Preguntas? Envíelos a: SSVPlogodesign@gmail.com
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