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Logo propuesto para el 
web framework KumbiaPHP

 Web Framework

Descripción.
La propuesta se basa en la filosofía "Keep it 
simple"; Mantenlo simple, aspecto que es 
fundamental en el ámbito de la programación, 
pero que a su vez forma parte de estrategias de 
publicidad y marketing más exitosas de mundo.

El software libre no escapa de esta realidad, así 
vemos identidades corporativas "libres" con 
igual o más renombre que ciertos de sus pares 
privativos.

La idea de la propuesta es ofrecer una imagen 
renovada del proyecto, pero simple y sin 
ornamentos innecesarios, más que los 
distintivos, así pues, la frescura unida con la 
presencia, la tipografía atada al esquema de 
colores, brindarán una manera sencilla pero 
contundente de representar la esencia de 
KumbiaPHP con solo grabar en el subconciente 
la estructura vectorial del logo y emblema.
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Composición  Cromática

 Web Framework

Esquema de colores.
Está basado en esquemas con perfil RGB, 
sabiendo claramente que para impresos se 
deberá ajustar a perfiles CMYK haciendo uso de 
software de terceros.

Los colores bases se describen a continuación:

RGB
#808080
#00a1cb
#fe4747

CMYK
(0,0,0,52)
(100,21,0,20)
(0,72,72,0)
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Composición  Tipográfica
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Esquema tipográfico.
La tipografía usada no es opensource pero está 
disponible en la mayoría de las distribuciones de 
código abierto y también en software privativo. 
El formato de las mismas es 
".TTF" (TrueTypeFont) y se listan a continuación. 

 Vemana2000

 Sawasdee
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Implementaciones

Implementación Plana.
La implementación plana se basa en el uso 
adecuado del logo superpuesto sobre fondos 
planos, es decir, superficies sin degradados o sin 
ornamentos en modo mosaico. 

La idea es lograr que la identidad se mantenga 
incluso con ciertas variaciones del contexto 
original.

Cuando sea el caso, si la imagen no se puede 
apreciar correctamente, es necesario, usar el 
esquema en escala de grises para asegurar 
resultados óptimos.
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Implementaciones 

Implementación en Crudo
La implementación en crudo tiene como objetivo
ofrecer una solución al uso adecuado del logo 
sobre fondos planos y/o con gradientes, pero sin 
colores de impacto visual que actúen como 
distractores. 

Esto es útil a la hora de implementar la 
identidad a documentos, websites y por 
supuesto al proyecto KumbiaPHP en sí mismo.

Se recomienda usarlo tal como se muestra en el 
recuadro izquierdo. 
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