
StroNG desea darse a conocer como un gimnasio especializado
en la mujer que quiere empoderar a través del deporte.

Pretende aportar salud, conocimiento y seguridad sobre el
propio cuerpo de la mujer.

Creará una comunidad con actividades complementarias en la
naturaleza.

Cuenta con servicio coach para emprender proyectos deportivos
como recurso para liberarse de la obesidad o cualquier
problema de salud.

La marca está fuertemente comprometida con la lucha contra la
violencia de género.

Es muy usual encontrar formación de defensa personal para las
usuarias. Así como actividades de yoga, meditación y Tai-Chi.

L a M a r c a



Está dirigido a mujeres modernas, actuales, que emplean redes
sociales e Internet.

Sus servicios pueden seleccionarse y pagarse online.

Consultarse horarios, instalaciones y acceder a la formación de
las entrenadoras.

Consultas a través de WhatsApp con las profesionales para crear
un círculo de confianza.

L a M a r c a



Strong es una marca dirigida a la mujer.

Strong significa fuerte.

La marca rompe con los estereotipos sexistas sobre la
mujer. Esto la distingue, pero también podría llegar a
desconcertar.

Se ha decidido emplear un logotipo sin símbolo. Para que el
identificador complete a la marca.

Se aconseja incorporar siempre el identificador.

Se ha elegido la tipografía Lobster.

Tipografía llamativa, desenfadada, poderosa como el
nombre de la marca. Combinada con mayúsculas y
minúsculas pretende evocar la curvatura de una mujer
recostada.

La tipografía, de menor tamaño, permite resaltar las W;
juego de palabras con World Wide Web para la evocación
de nuevas tecnologías.

C o n s t r u c c i ó n /
A p l i c a c i ó n



C o n s t r u c c i ó n /
A p l i c a c i ó n

Se precisa un identificador corto y fácil de recordar para la
dirección web.

Se ha elegido Strongwomen.com porque alude al núcelo
central semántico del punto fuerte de la marca.

Además la palabra women y mujer contienen un alto número
de búsquedas indexadas por buscadores.

Este modelo se ha pensado para todos los elementos internos
del gimnasio. Las sintéticas W W W son un guiño para las
usuarias. Se han colocado en el centro de la palabra a modo
de corona.

Sugerimos la aplicación de este modelo para papel pero no
para sobres.

Sugerimos identificador para todo lo que tenga relación con
publicidad exterior .



El color verde para el identificador evoca la apuesta por las actividades en la
naturaleza.

Transmite activación, dinamismo, alegría, salud.

Se ha elegido el azul cielo para generar la sensación de confianza.



Las posibilidades cromáticas del logotipo
están limitadas por sus propios colores.

Sugerimos no cambiar el color de fondo
ni del logotipo.

Planteamos la posibildad de un fondo
blanco o negro.



O la posibilidad de plasmar en un
fondo blanco las letras en negro.

O en un fondo negro las letras en
blanco.



Aplicaciones



Papelería y tipografía sobre papel

1234567890
abcdefghi jklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHI JKLMNÑOPQRSTUVYZ
Verina Sans Serif
Qf MAga

1234567890
abcedefghijklmnñopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
Verina Sans Serif
Qf MAga

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvxyz
Verina Sans Serif
QfMAga



Papelería y tipografía sobre papel/
Tarjetas
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