
Diseño de 
Mascotas
Guía de Estilo y Productos



¡Bienvenido!
Con más de 20 años trabajando en el medio 
de las licencias y personajes, tengo las 
herramientas y conocimientos para crearte 
un personaje adecuado a tus necesidades, 
establecer su manual de uso y regulaciones 
que te permitirán aplicarlo de forma 
consistente en todo los medios, y tener una 
base confiable para el desarrollo de 
productos promocionales o de línea.

Veamos a continuación los pasos para la 
creación de tu propio personaje.



Los personajes que representan un 
producto o marca se denominan 

Mascotas

y su desarrollo se inicia con la creación 
de un perfil que la defina, y que tenga 
las características adecuadas para ser tu 
representante.

Luego, con ese perfil como base, se 
empieza la exploración de los 

elementos visuales que representen 
esos atributos. 

¿Es un animal, un humano, un elemento 
inanimado al que daremos vida?



¡Hola!

La creación de tu Mascota viene a continuación, donde combinamos 
el perfil para diseñar al personaje.
Es la parte mas creativa del proceso, donde 
exploramos, dibujamos y le damos vida.
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Luego definimos los detalles 
que formarán la base del

Manual de Uso

Este incluye información como colores 
oficiales, proporciones, historia y todo 
dato que consideremos necesario para 
su uso en el futuro.



El Manual de Uso también incluye una galería de poses 
básicas que se presten a tus necesidades, y su logotipo.

Esto es lo mínimo que debes hacer por tu mascota, para 
que tenga una vida larga y saludable, pero el siguiente 
paso te dará las herramientas para aprovechar todo su 
potencial.



producto
Descripción, descripción.

3+

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. 

La Guía de Estilo

Es un conjunto de arte desarrollado con el objetivo de reforzar la independencia de tu personaje. 
En adición a las poses, incluye iconos, patrones, gráficos, colores e incluso empaque.
La Guía de Estilo te permitirá desarrollar elementos promocionales, y productos con tu mascota que 
ayudarán a reforzar el posicionamiento de tu marca en los consumidores.



Desarrollo de Producto

Si tu Mascota se vuelve popular, tus 
consumidores van a querer tener acceso a ella 
de forma independiente, es entonces que ha 
llegado el momento de desarrollar productos 
exclusivos. 

Es aquí donde la Guía de Estilo es utilizada, 
para el diseño de elementos promocionales, 
o productos de linea.



ZZZ

Y aquí cerramos esta pequeña introducción a la creación y uso de 
personajes.

Si tienes un personaje sin utilizar guardado en un 
cajón, estás desperdiciando un recurso que puede 
ayudarte en la lucha por estar presente en la mente 
de tus consumidores. 
Solo hace falta renovarlo, 
desarrollar su Manual de Uso, y 
quizá su Guía de Estilo.

Así que si quieres incursionar en el 
mundo de las Mascotas, o incluso 
crear tu propia licencia 
¡estoy para servirte!

Raúl Villanueva Mavila
Diseñador
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