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la marca
Kombo es una marca de ropa completamente Genderless,
de estilo retro-sport y que aboga por materiales y procesos de
fabricación sostenibles.

Aunque es cierto que nuestros clientes suelen ser jóvenes de
entre 13 a 26 años, el mundo está cambiando.

Ya no es necesario “vestirse formal” para ir a cualquier lado
y podemos dejar volar nuestro estilo libremente sin tener que
engullirnos en un traje pantalón.

Nuevas tendencias, nuevas formas de empresa y por
supuesto, nueva vestimenta para ir al trabajo, o a donde
quieras. Nuestras prendas se caracterizan por ser cómodas
sin dejar de lado la moda.

Nuestra tienda se encuentra en el centro de la ciudad
de A Coruña, Galicia.

Nos encontramos en la Calle Real, entre la Playa y el Puerto
de la ciudad. Es una de las calles más recorridas ya que
es peatonal y se encuentra en el epicentro de la vida social
coruñesa. En esta calle podemos encontrar tiendas de ropa
de estilos de ropa similares, como “Pull and Bear” o “Vazva”,
también encontraremos pequeños comercios de primera
necesidad (estanco, farmacia, tiendas de comida a granel)
y restaurantes, bares e incluso uno de los teatros de la ciudad.



logotipo

La marca Kombo surge del término
“combo”, una serie de elementos diversos 
que juntos componen un conjunto.

Para nosotros esos elementos son la
variedad entre nuestros clientes y el
conjunto es el hecho de que por muy
variados que sean todos son personas.

Nuestra marca está hecha para personas, 
tengan y sean de la variedad que quieran 
ser.

Para ello, toda nuestra ropa es genderless 
y queríamos dejar este aspecto plasmado 
en algo tan primordial como nuestro logo 
utilizando las formas que representan el 
símbolo unisex.

Tipografía del logotipo y naming: Chennai Regular



proporciones
logotipo

Modulación:

El logotipo está incrustado en una retícula 
de 6 x 10.

La medida de x nos ayuda a proporcionar la 
letra k para que forme una figura compacta.

Los detalles en Rojo Kombo tienen una
largaria de 2x y un ancho de 0,4x.

En cuanto a la letra k nos encontramos con 
un alto de 10x y un ancho de 5’3x. El grosor 
es de 0’6x.

Área de protección:

Se ha establecido un área de protección en 
torno al logotipo de 2x. Esta área deberá 
estar exenta de textos, fotografías,
imágenes u otros elementos gráficos que 
interfieran en correcta percepción y lectura 
de la marca.



tamaños
mínimos

Se ha establecido un tamaño mínimo para 
impresión de 10 mm para el logotipo y 40 
mm para el naming.

En el caso de la reproducción digital, se 
aconseja no reducir los tamaños a menos 
de 65 píxeles.

Como tamaño mínimo para el entorno web, 
como el favicon que aparece en los
navegadores, se usará el logotipo a un
tamaño de 16 píxeles.

Los colores  del naming y el logotipo podrán 
variar según el fondo.



aplicaciones
de color rojo KOMBO

PANTONE
485 C

CMYK   18   99   100   0
RGB   180   0   0
HEX   B40000

negro KOMBO

PANTONE
419 C
 
CMYK   83   82   74   68
RGB   29   29   27
HEX   1D1D1B

El estilo de Kombo está marcado por
colores lisos. 

Como colores base para alternar los fondos 
y el color de letra encontramos un color
negro impuro y un blanco crudo.

Como acento y color principal de la marca 
tenemos un rojo apagado.

Todos los colores de esta marca son muy 
saturados pero con una iluminación más 
bien baja.

Esto le proporciona una imagen potente 
pero dejando de lado ese efecto de
saturación visual que provocan los tonos 
luminosos.

El logotipo variará de color según el fondo 
de la paleta cromática de la marca o
monocromáticos.

blanco KOMBO

PANTONE
7541 C

CMYK   4   4   1   0
RGB   248   248   251
HEX   F8F8FB



tipografía
títulos

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#



tipografía
cuerpo

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#



tipografía
ilustraciones

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#

ABCÇDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcçdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789€%&/(){}¡!¿?=+-_<>|@#



iconos
genéricos

Están creados con un estilo similar al que 
visualizamos en el logotipo:

    -Cantos Exteriores redondeados e
      interiores puntiagudos.

    -Usan los colores corporativos de Kombo.

    -Solo usamos el rojo para hacer alusiones 
      al género en nuestros símbolos.

Estos iconos podrán ser usados tanto en
formato digital como analógico.



patrón

El patrón de la marca consiste en encajar 
el símbolo de genderless para crear una 
retícula escalonada.

Este patrón se usará posteriormente en la 
papelería de la empresa.



papelería
corporativa



catálogo



etiquetado

Las etiquetas de Kombo
tendrán dos modelos de
verso distintos y uno solo
para el reverso.

Queremos que haya
diversidad pero a la vez
simplificar el entendimiento 
de nuestras etiquetas.



Nuestra marca es responsable con el medio 
ambiente por lo que queremos dar la opción 
de comprar una bolsa de tela reutilizable.
Las bolsas gratuitas de la tienda serán
de papel.

Las versiones especiales como la de rebajas 
solo se realizarán en papel.

Para envíos por correo se utilizarán sobres 
de papel en paquetes pequeños y cajas en los 
grandes.

bolsas,
embalaje y
reparto









uniformes



escaparate





app móvil
y posts de
instagram



banner
y firma digital



contacto

Todos los usos de la marca Kombo
deben ser aprobados por la empresa.

Dirigirse a los siguientes correos
electrónicos para consultas:

kombo.mood@gmial.com
kombo.jdiez@gmail.com

Autoría del manual de
Identidad Corporativa:

Joana Diez
jdiezbor@uoc.edu




