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Política de Calidad 
 

 

En Estudio Rush,  basamos nuestro proceso creativo en un plan estratégico de comunicación 
donde el diseño se integre al pensamiento de las empresas para maximizar su valor, constituyendo 
una fuente de ventajas competitivas, con una eficaz metodología para la innovación de productos y 
procesos convirtiéndose en un factor de rentabilidad económica en cualquier sector. Que 
incremente la productividad con un papel preponderante en la sociedad. 
 
Es por eso que involucramos al cliente en el proceso creativo para satisfacer las necesidades reales 
de su negocio generando así nuestros proyectos bajo 3 áreas de actividades: Inventiva, Creativa y  
Racional. 
 

Misión 
 
 
Generar una fidelidad entre los consumidores y tus productos eligiendo los medios mas 
adecuados, para su difusión y posicionamiento; sus costos y funciones, experimentando las 
posibilidades en beneficio de tu marca. 
 
Partimos de un conocimiento detallado del consumidor o usuario y de un proceso de investigación 
acorde a la naturaleza y complejidad del proyecto. 
 
Así gracias a un concepto gráfico y una estrategia clara... Vitalizamos tu marca. 

 

 
Visión 

 
Ser  una  empresa  que  cuente  con  los  Servicios  necesarios  para  brindar  una asesoría de 
comunicación visual integral para nuestros clientes, garantizando  calidad en los resultados. 
Vinculándonos emocionalmente con la idea a comunicar expresando estéticamente las cualidades 
del producto, siempre con una visión objetiva del mercado: GENERAR VALOR POR VALOR. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Nuestros Servicios 
 
Identidad de Marca 
 

- Diseño de Logotipo 
- Papelería Institucional y Corporativa 
- Manual de Identidad 
- Diseño de Producto 
- Rediseño de Imagen 
- Registro de marca 

 
Diseño Gráfico y Editorial 
 

- Diseño de Libros y revistas 
- Catálogos, brochures y folletos  
- Diagramación para salida a pre-prensa 
- Diseño de Empaque 
- Etiquetas y Displays 
- Gestión y seguimiento de impresión 

 
Publicidad 
 

- Brief, Posicionamiento y Estrategia mercadológica. 
- Campaña Publicitaria 
- Campaña Política 
- Plan de Medios 
- Slogans 
- Publicidad Gran Formato 
- Rotulación Vehicular 
- Punto de Venta 
- Publicidad BTL 

 
Diseño y Desarrollo Web 
 

- Sitios y portales de internet 
- Hospedaje y registro de dominios  
- Aplicaciones para móviles 
- Animación flash y sitios dinámicos 
- Catálogos, galerías y tiendas virtuales 
- Diseño de interface para intranet y software 
- Publicidad viral y mailing 
- Campañas online y redes sociales 
- Interactivos 



 

 

 

 

 
Multimedia y Video 
 

- Producción de Audio y Video 
- Video Corporativo e Institucional 
- Locución y Musicalización 
- Edición y Postproducción HD 
- Animación 2d y 3d 
- Broadcasting y Motiongraphics 

 
 

Algunos de nuestros clientes 
 

 
Que nos han permitido ser parte exitosa de su estrategia de comunicación y posicionamiento. 

 
- Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato 
- Museo Iconográfico de Quijote 
- Industrial Agrícola y Minera Encinales 
- Museo del Siglo XIX Guanajuato 
- JMS Telecomunicaciones 
- MedLud Cuidados Médicos Personalizados 
- Restaurante Ik-Eztnab Alta Cocina 
- Casa Luz Restaurant 
- Restaurant bar El Abue 
- Residencial Loma Sayulita 
- Universidad Santa Fe 
- Xkaba Relocation Services 
- Tacokay Sabor del Mar 
- Chef Bricio Domínguez 
- Soro International Development 
- Enlaces La Guía y Guía Médica 
- Consultoría y Fórmulas 
- Plateros Spanish School. 
- Municipio de Apaseo el Alto 
- Municipio de Guanajuato Capital 
- Greenwell Restauraciones 
- Agua Cryspura 
- Residencial Hacienda Santiago 
- Nuestra Belleza Guanajuato 
- Entre otros. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estudio Rush  se conforma a finales del 2008 en Guanajuato Capital, para conjuntar la experiencia y 
áreas de especialización de nuestros socios q al día de hoy lideran nuestros departamentos y a 
nuestro personal en una estructura ligera y flexible dedicada enteramente al diseño y estrategias 
de imagen:  
 

 
LDG. Edna Vanessa Ávalos Zúñiga – Gestión de Cuenta / Dirección Creativa 

 
 

Especialista en Diseño editorial con una experiencia de más de 10 años en el ámbito institucional y 
cultural del año 2002 a 2009 fungió como Coordinadora de Imagen y Diseño del Museo 
Iconográfico del Quijote, generando diseño de carteles y materiales de difusión cultural y didáctica. 
Ha coordinado múltiples eventos, exposiciones y congresos con amplia experiencia en Relaciones 
Públicas. 
 
Del 2009 a la fecha  en Estudio Rush desarrolla y coordina la elaboración de aplicaciones gráficas, 
editoriales y de empaque. 
 
Cuenta con varios reconocimientos dentro de los que destacan dos premios a Diseño para portada 
de Libro y Diseño de Libro y reconocimientos comerciales de fotografía y campaña publicitaria por 
Nescafe de México, a demás de varias menciones y publicaciones en revistas de diseño nacionales. 
 
A la fecha es la Coordinadora de Gestión de Cuentas, programando y negociando proyectos dando 
seguimiento de calidad y satisfacción, relacionista pública y socia fundadora de Estudio Rush. 

 

 
LDG. Yeicatl Colín Olivares – Admistración / Diseñador Senior 

 
 

Especialista en Diseño multimedia, video y postproducción con una experiencia en el ámbito 
comercial desde hace seis años, en 2007 Rediseña el semanario Viva Vallarta Ofertas y su Versión 
en línea además de la campaña de posicionamiento en el Estado de Jalisco y Nayarit. 
 
Encargado del desarrollo Audiovisual del Grupo de Teatro Multimedia La Compañía donde crea 
proyecciones y musicalización para el ámbito cultural y artístico con sentido interactivo en medios 
alternativos. 
 
Desde 2009 genera y coordina proyectos de Video Corporativo e institucional en Estudio Rush 
además de desarrollar aplicaciones Flash, Actioncript y animación 2d y 3d para Televisión, video e 
internet. 



 

 

 

 

 
A la Fecha es Socio fundador y Coordina el área adminstrativa y financiera de Estudio Rush. 
 

 
LDG. Pierre Vázquez Castañón – Coordinación Branding & Diseño / Diseñador Senior 

 
 

Especialista en Imagen de Marca, Diseño web, campaña publicitaria, política y multimedia con 
experiencia de más de siete años en el mercado, ha trabajado en varias agencias de publicidad del  
Estado de Guanajuato. Desarrollando campañas de publicidad completas desde la gestión y 
argumentación del concepto de la imagen rectora hasta la puesta en marcha de aplicaciones 
especificas, especialista en mercadotecnia online y posicionamiento de marca. 
 
Ha recibido varios reconocimientos en el área de diseño de cartel, por el instituto cultural de León, 
Instituto de la mujer Guanajuatense e Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 
 
Fue catedrático de la Universidad de Guanajuato de 2010 al 2012 en asignaturas de especialización 
multimedia.  
 
Desde 2009 desarrolla proyectos de Diseño Gráfico, Editorial, Branding, Web y Multimedia, 
coordina el equipo de trabajo de Diseño de Estudio Rush y programa la producción gráfica de la 
agencia. 
 
A la Fecha es el Coordinador de Producción y socio fundador de Estudio Rush. 
 

 



estudioRush! 

Gracias por tu tiempo.

www.estudiorush.com

@estudiorushestudioRush
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