


DARCO LOGOTIPO
Área Logotipo para empresa de modelado BIM

Desafío Modernizar logo y convertirlo en un ícono 
para la empresa por su 30 aniversario 

Mi Rol Bocetaje, desarrollo, evaluación y 
complemento de ideas

Tiempo 2 semanas con adaptaciones de identidad 
de marca

GRIS A

GRIS B

AZUL

VERDE

#BABABA
#CCCCCC

#6A6D6D
#666666

#4FABC9
#3399CC

#4FAEA4
#339999



Modelé objetos en Rhino y los convertí en familias Revit en diversos proyectos BIM. 
Realicé modelados y generación gráfica dentro de una espacio VR. Realicé renders 

para diversos proyectos de remodelación.

Desarrollé una familia de asiento de cabina para la empresa BVG dentro de un espacio de 
trabajo de WeWork en obra, con el fin de incrustarlo a su proyecto BIM; se especificaron 

materiales para su fabricación, así como sus respectivos planos técnicos.

DARCO MODELADO ASIENTO BVG/WE

FAM  MODELADO  BASE FAMILIA  BIM EXPLOSIVOFAMILIA  ADAPTABLE

MODELADO  Y  GRÁFICOS ESPACIO  VR INTERACCIÓN

LEVANTAMIENTO PROPUESTA  LAVABO PROPUESTA  ENTRADA



Desarrollé nuevos productos, empaque, generé contenido publicitario 
para redes sociales, tomé fotografía de productos y apoyé en cursos.

Colaboré en el desarrollo del stand para la Expo Manualidades y Navidad 
2017, generé publicidad y apoyé con atención a clientes en general. 

STAND TRIKESPRODUCTOSTRIKES

NUEVOS  PRODUCTOS EMPAQUE  Y  PUBLICIDADTALLERES



EDM
Realicé propuestas y di continiudad a la producción de elementos para la 
renovación del espacio de oficina del área de Contabilidad en la empresa.

REMODELACIÓN EDMIDENTIDAD

PROPUESTA  DIGITAL:  MOBILIARIO  Y  ACOMODO  DE  ESPACIO

MODIFICACIONES,  FABRICACIÓN  Y  PRUEBAS  DE  MATERIALES

INSTALACIÓN

HYDROGEN es una marca de celulares que requirió propuestas innovadoras de 
puntos de venta para diversos escenarios, dejando clara su identidad de marca y su 

propósito en el mercado. Estas fueron dos propuestas tomadas en cuenta:

Desarrollé una familia de asiento de cabina para la empresa BVG dentro de un espacio de 
trabajo de WeWork en obra, con el fin de incrustarlo a su proyecto BIM; se especificaron 

materiales para su fabricación, así como sus respectivos planos técnicos.



Desarrollé modelados y visualizaciones digitales para los diversos conceptos de 
cada campaña deportiva y se les presentó a los clientes con sus respectivas 

cotizaciones para su aprobación y fabricación.

Una vez aceptadas las propuestas, realicé planos para su fabricación, di continuidad 
a la adquisición de utilería, supervisé la preparación de elementos para su 

transporte, su instalación en tienda y la limpieza al culminar cada campaña.

EDM VISUALIZACIÓN  Y PRODUCCIÓN

VITRINAS ZONAS  DE  LANZAMIENTO

PROPUESTAS PEDIDOS  ESPECIALESCAMPAÑAS  ESPECIALES

EDM



BARS

SURFACE

DESARROLLO DE MOBILIARIO PARA PRODUCCIÓNFUSSION MX CA

Área Producción de carpintería para W Hotel, Toronto, CA

Desafío Desarrollo de planos por pieza para la manufactura de los 
muebles en México

Mi Rol Bocetaje, desarrollo, evaluación por parte del director de 
proyecto y modelado en Solidworks

Tiempo 2 meses para el desarrollo de 5 muebles; análisis, rebote de 
información con cliente y aprobación para producción
Enero-febrero 2020

REVO
Ambos muebles fueron desarollados con la supervisión, apoyo técnico y asesoría 

de la maquinaria del Arq. Israel Ávila Cerón (Dirección en México). Se tuvo contacto 
directo con los clientes canadienses y retroalimentación vía videollamada.

ENTRANCE COUNTER
ø10', 9-3/8" diám. externo

3.28m
Madera y metal

ANEX BACK BAR
16', 10-15/16" de largo

5.15m
Dividida en módulos iguales
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MOSTRADOR DE ENTRADA

ANEX BACK BAR
BARRA POSTERIOR ANEXA
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Realicé el re-diseño de una nueva imagen para esta empresa de iluminación LED, 
así como su traslado al mundo digital; la gestión de sus primeras publicaciones en 

redes sociales, diseño de interfaz de página Web, Marketing digital y fotografías.

Desarrollé propuestas gráficas y de exhibidores BTL de metal para algunos 
proyectos. Una vez aprobadas por los clientes, se generaron los planos técnicos 

necesarios para su fabricación. 

SOLARI LOGO Y CONTENIDO EXHIBIDORES DE METAL FyF

LOGO ORIGINAL CORPORATIVO RE-DISEÑO DE CORPORATIVO DISEÑO LOGO PAQUETERÍA EXHIBIDOR GRANDE, USGLOGO PRINCIPAL DE PRODUCTOS

CONCEPTO PARA REDES DESARROLLO DE CONCEPTO PARA CATÁLOGO

DISEÑO DE NUEVOS CATÁLOGOS PRESENTACIONES CAPACITACIÓN

PROPUESTA PARA LYSOL

PROPUESTA PARA VIVO SELECCIONADA PARA PRODUCCIÓN

EXHIBIDOR MEDIANO, USG

CAJAS DE REGALO, IVOCLAR



CONTACTO

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


