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Logotype Guidelines

Nuestro logotipo es la piedra angular
de nuestra identidad de marca y
proyección de nuestra filosofía de trabajo.

Just Gym es una marca del sector del entrenamiento 
personal con los siguientes valores diferenciales:

a) Servicio a domicilio.
b) Disposición de un centro físico.
c) Entrenadores personales propios, formados en la metodología Just Gym, y por tanto con garantías.
d) Servicio altamente personalizado. A partir de las necesidades y objetivos del usuario, se elige al entrenador más adecuado.
e) Soporte específico en las áreas de la nutrición y la fisioterapia, con profesionales concretos.
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Logotipo

En nuestras comunicaciones, el logotipo hace que en 
un instante reconozcamos la marca. Por eso es 
importante que usemos el logotipo exactamente 
como se especifica en estas pautas.

Nuestro logotipo es la combinación del Wordmark, 
es decir, la parte escrita de la marca Just Gym, con 
un icono (isotipo) integrado.
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Logotipo: Icono

Desarrollo conceptual:

El icono es una fusión de texto e imagen, con la 
posiblidad de que pueda separarse sin temor a que 
se pierda el significado.

El icono funciona como un símbolo que 
reconocemos como marca. Este icono evoca al 
subconsciente la idea de movimiento emulando un 
ejercicio de flexiones.
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Logotipo: Zona de exclusión

La zona de exclusión asegura la legibilidad e impacto 
del logotipo aislándolo de elementos visuales que 
compiten, como texto y gráficos de apoyo.

Para preservar la integridad del logotipo es 
importante mantener esta zona y no superponer 
ningún otro elemento, como otros logos, tipografía o 
gráficos.

La zona de exclusión es equivalente a 1/3 de la altura 
del logo y debe considerarse el área de seguridad 
mínima. En la mayoría de los casos, el logotipo 
debería tener aún más espacio para respirar. De no 
poder aplicarse así, deberemos usar el segundo 
logotipo (versión horizontal) o el icono.

X/3
X
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Logotipo: Zona de exclusión

Esta página ilustra por qué el espacio libre es
muy importante. 

Los dos ejemplos superiores muestran el correcto
tratamiento del logotipo y la zona de exclusión.
Al respetar la zona de exclusión, aseguramos que el
logotipo destaque y se garantice la legibilidad.

En los ejemplos inferiores, la zona de exclusión no ha 
sido respetada y otros elementos se acercan 
demasiado al logotipo, creando una visión apretada 
y desordenada. TELÉFONO

Lorem ipsum dolor 
sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 

TELÉFONO

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur 
adipiscing elit. Aenean 
tincidunt ex eget 
vulputate aliquet.

No se puede entrar
en la zona de exclusión

No se puede entrar
en la zona de exclusión

Aplicación correcta
respectando la zona de exclusión

Aplicación correcta
respectando la zona de exclusión
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Logotipo: Tamaño mínimo

Debemos marcar unos límites de escalado en las 
versiones reducidas del logotipo completo (logotipo 
y baseline), que garantizen las zonas de exclusión.

En su versión completa, el logotipo requiere de unos 
límites para su escalado debido a la necesidad de 
optimización de legibilidad del baseline.

El baseline no debe tener una altura de menos de:

Digital: 10px 
Impresión: 2mm aprox

A excepción de casos extremos donde se asegure su 
legibilidad. De no ser posible usar el logotipo 
completo se optará por su uso sin baseline, o bien, 
por el segundo logotipo (versión horizontal) o el 
icono.
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Logotipo: Kerning

El Kerning o, interletraje, entre la ‘y’ y la ‘m’ de Just 
Gym ha sido modificado para compensar 
ópticamente sus diferentes formas y que no dé la 
sensación de que están más separadas que las otras.
Estos caracteres necesitan una compensación óptica, 
dada la modificación realizada en la ‘m’.

La propia tipografía tiene el kerning modificado para 
la ‘t’ y no se ha visto alterado pese a la modificación 
que hemos realizado en el caracter ‘t’ para el logotipo.

Es importante no realizar ningún cambio en el kerning, 
puesto que supondría un impacto visual en la manera 
en la que percibimos el logotipo.

ENTRENAMIENTO ANTIAGING A DOMICILIO
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Logotipo

Segundo logotipo

Para realizar algunas adaptaciones necesitamos 
tener una versión horizontal del logotipo que 
mantenga la misma imagen gráfica pero que se 
adapte al formato horizontal. 
Ej: el espacio del luminoso para la rotulación del 
centro físico.

Utilizaremos este logotipo siempre que no sea 
posible utilizar el principal por razones de formato o 
legibilidad. 

La zona de exclusión se ha de mantener siguiendo 
las mismas pautas que en la versión completa del 
logotipo. En el caso de necesitar una versión 
reducida, el baseline no podrá medir menos de 10px 
o no ser legible. En ese caso, debemos usar el 
logotipo sin baseline o el icono.

X/3 X
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El icono

En algunos casos preferimos usar simplemente el 
icono por sí solo en lugar del logotipo completo. En 
general, esto ocurre en las comunicaciones de marca 
donde ya estamos dentro del contexto de Just Gym. 
Ej: adaptación del logotipo en la versión móvil de la 
web.

Alternativamente, hay situaciones en las cuales 
queremos un menor peso de la marca o que se 
convierta en un apoyo. 
Ej: camisetas, en el frontal de una mochila, etc.

Nota: Si bien el icono puede existir sin el Wordmark,
la marca de palabras nunca podrá existir sin el icono 
ya que forma parte de la propia palabra ‘gym’.

X/3
X
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Alineación

Una regla rápida para la colocación del logotipo 
cuando la tipografía está presente en una 
comunicación es mantener las alineaciones.
Por ejemplo, si tanto la tipografía como el logotipo 
se colocan a la izquierda, ambos deberán alinearse a 
la izquierda.

Otra opción sería alinear horizontalmente con el 
texto justificado al centro.

Ambos elementos deben 
estar alineados a la izquierda

Ambos elementos deben 
estar alineados a la izquierda

Lorem
ipsum dolor
set amat

Lorem
ipsum dolor

set amat

Lorem
ipsum dolor
set amat

Lorem
ipsum dolor

set amat



Logotype Guidelines

Tipografías

La contundencia de la tipografía principal y la 
combinación de líneas rectas y curvas denota la 
fuerza, confianza y el dinamismo de Just Gym.

Para el baseline se juega con una tipografía más 
amable y urbana que recuerda a los luminosos de la 
primera mitad del siglo XX.  

Frankfurter Medium Plain: Wordmark Just Gym

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0123456789 

Modificaciones en la ‘j’, ‘m’ y ‘t’.

Montserrat (Medium): ANTIAGING A DOMICILIO 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0123456789 

Montserrat (Light): ENTRENAMIENTO 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
0123456789 
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Color

Cuando se implemente el logotipo en cualquier 
diseño hay que tener en cuenta las siguientes 
especificaciones:

Especificaciones de color
El logotipo es gris oscuro o, su versión en negativo, 
color blanco y siempre contrasta con el fondo. 

Para una reproducción óptima en todos los medios, 
el logotipo se proporciona en 3 modos de color: 
HEX, RGB y CMYK.

Especificaciones de color secundario
Independientemente de la opción de color escogida 
el color secundario es siempre el amarillo.

HEX: #343434
RGB: 52/52/52
CMYK: 66/64/62/57

HEX: #fde939
RGB: 253/233/57
CMYK: 03/02/88/00

HEX: #ffffff
RGB: 255/255/255
CMYK: 00/00/00/00
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Aplicaciones sobre fondo

El logotipo podrá estar ubicado sobre diferentes 
colores o fotografías, siempre usando la opción más 
legible.

No se pueden
utilizar otros colores

No se pueden
aplicar degradados

No se puede
aplicar sombra

No se puede 
aplicar efecto 3D

Aplicación correctaAplicación correctaAplicación correctaAplicación correcta
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Aplicaciones sobre fondo

El logotipo es una representación de nuestra
marca y debe ser tratado con respeto. 

Cuando creemos material publicitario promocional 
o cualquier otra aplicación que incluya el logotipo 
de Just Gym debemos considerar las connotaciones 
y características del soporte.

Algunos ejemplo de aplicaciones adecuados



¡GRACIAS POR TU TIEMPO!

Si tienes problemas con algún punto de la guía, no estás 
seguro de alguna aplicación o te faltan elementos, ponte 

en contacto con el equipo de diseño de Ohmm.

hola@ohmm.com

different media concept


