
Mabe  |  Prácticas profesionales: Centro de Tecnología y 
Desarrollo de Proyectos (T y P)

Querétaro  |  Training > 3 meses

2015

CDMX  |  SemiSenior > 1 año

Grupo EDM (Escaparates de México)  |  Diseñadora 
Industrial; propuestas conceptuales y constructivas para 
marcas deportivas.  |  Retail.

DARQ Studio  |  Diseñadora Industrial; desarrollo de 
ingenierías y construcción en triplay con corte CNC.
Mobiliario.   |  CDMX  |   Actualidad

18 - 19

20 - 21

CDMX  |  Junior > 1 año

Trikes Manualidades  |  Diseñadora Industrial; desarrollo de 
nuevos productos y contenido gráfico. Diseño de stand.

16 - 17

CDMX  |  Junior > 1 año

DARCO  |  Asistente de diseño digital

17 - 18

EXPERIENCIA LABORAL  DISEÑO INDUSTRIAL

EDUCACIÓN
Centro de Investigaciones 
de Diseño Industrial (CIDI)

Universidad Nacional 
Autónoma de México, CU

CP. 10878475

2011 - 2017

INTERESES
Interiorismo, diseño de mobiliario, 
producción, manejo de personal, 
atención a clientes y Ventas.

Canto, baile, correr, cine, juegos 
de mesa y vegetarianismo.
Trato con la gente.

10 febrero, 1991
Mexicali, B.C.

Inglés
Conversacional

HABILIDADES

Illustrator

InDesign

Photoshop

Vray

Keyshot3DS MAX

Rhinoceros
Power
Point

Word

Excel SolidWorks Wrike

FREELANCE  DISEÑO INDUSTRIAL  entre  2020 y 2021
BVG (WeWork) y FUSION:  Desarrollo de planos técnicos para 
mobiliario.
SOLARI:  Desarrollo de imagen corporativa y contenido de redes 
sociales.
F y F Soluciones:  Planos de producción de exhibidores de metal y 
renders para area de Ventas.
EXCELFORM:  Diseño de propuestas y desarrollo de planos técnicos 
para empaques de cartón.
Muro Blanco:  Supervisión de producción en planta, rectificación de 
moldes, cotizaciones y renders de propuestas para clientes.

Soy una mujer alegre, independiente y ambiciosa con diversos objetivos 
a futuro. He trabajado desde los 17 años; fui animadora en fiestas 
infantiles e instructora de patinaje de 2008 a 2010. Tabajé e impartí 
cursos de verano en el parque ecológico “El Batán” de 2010 a 2011. 
Durante 2012 tomé un año sabático de la Universidad donde durante 3 
meses fui mesera en Mexicali y 9 meses fui niñera en Los Ángeles, CA. 
    En 2014 viajé a Italia con 7 jóvenes a mi cargo durante 1 mes por parte 
de CISV (ONU) para participar en un programa de voluntariado llamado 
“Intercambio” con el objetivo de compartir culturas entre familias.
    Durante mi período de Tesis a partir de 2015 trabajé para “Zara Home” 
(Inditex) en atención a clientes durante un año y cuatro meses.

Debido a la pandemia y a otras inquietudes, me adentré al trabajo en 
casa y a la industria conforme las necesidades de los clientes:

CONTACTO
carlabustos.mx@gmail.com
+52 155 2254 0207
carlabustos.com


