


ARQUITECTURA

INTERIORISMO 

CONSTRUCCIÓN & 
SUPERVISIÓN DE OBRAS

OFRECEMOS LOS 3 
PILARES PARA CREAR LA 
EXCELENCIA EN TODOS 
TUS PROYECTOS



Los servicios de arquitectura responden a las demandas específicas del 
mercado local e internacional. Desde el  primer día, se busca innovación para 
desarrollar la idea que tiene cada cliente o usuario final.
 La línea de la arquitectura es el resultado de un proceso que parte del concepto 
y necesidades de cada usuario, para ello se toma en cuenta las normativas 
vigentes, un profundo análisis del sitio, estudios de factibilidad y planificación 
del proyecto, para obtener al final un resultado satisfactorio que además 
proporcione soluciones a su entorno. 
Se ofrece una arquitectura funcional de alta calidad de diseño tanto en el 
interior como en lo que concierne al exterior de la edificación, especificando 
materiales acordes al tipo de proyecto.

• Proyectos comerciales, 
   residenciales y urbanísticos
• Edificaciones de uso mixto comercial 
• Plazas comerciales
• Edificios institucionales
• Edificaciones hospitalarias o clínicas 
• Turismo y hotelería 

TECTURAARQUI



RISMO
El trabajo de interiorismo va desde la selección de acabados, 
diseño de mobiliario hasta la gestión de compra de los 
mismos (presupuestos, contratistas, supervisión); Además 
de los servicios de decoración de diferentes espacios.
Conceptualización de las áreas de integración de todos los 
aspectos del diseño, manteniendo los más altos estándares 
de estética y buen gusto.

• Desarrollo conceptual 
• Diseño interior Residencia, Comercial y Oficinas
• Selección de acabados 
• Diseño de mobiliario
• Diseño de iluminación
• Supervisión de acabados de proyectos 

INTERIO



Coordinación de todas las partes involucradas y ejecución de proyectos, donde 
se generan presupuestos, administración, manejo del tiempo, entre otros. Todo 
esto con el fin de que la obra resulte eficiente desde el punto de vista de diseño, 
calidad, costo y viabilidad.
Por otro lado, a través de la supervisión se resguarda la calidad de la obra y el 
cumplimiento en detalle del proyecto de arquitectura e ingeniería, en el proceso 
constructivo y durante la ejecución de la misma.

CONSTRUCCIÓN
& SUPERVISIÓN 

• Gestión técnica
• Gestión técnica - económica
• Gestión licitación y/o contratación
• Reformas y mantenimientos 
• Supervisión de obras de construcción
• Seguimiento y control de proyectos 
• Planificación de proyectos





ARQUITECTURA 



ARQUITECTURA 
CAPITAL BANK
Ubicación: Torre Capital, calle 50, Panamá 
Año de proyecto 2014 @ 2017
Arquitectura: RS Contractor
Admis. de Proyecto: Imara Arquitectos



COMERCIAL
HOSPITAL BRISAS DEL GOLF 
Año 2015 - 2017 
Ubicación: Signature Plaza, Brisas del Golf. Panamá
Arquitectura/Interiores: Imara Arquitectos



FACHADA REST. EL PRADO 
Ubicación: Vía Argentina. Panamá
Mts2: 200
Arquitectura: Imara Arquitectos 
Construcción: Imara Arquitectos 
Año: 2018



SERVIMONCA 
Ubicación: Zona Industrial. Maracaibo, Venezuela
Mts2: 4000
Año: 2002



OFICINAS MENDOZA Y ASOCIADOS 
Ubicación: Torre Atrium, Obarrio. Panamá
Mts2 800
Años: 2016 - 2017
Arquitectura/Interiorismo: Imara Aquitectos 
Adminitarción de Proyecto: Imara Arquitectos 



INTERIORISMO



RESIDENCIAL 
VINTAGE 
Ubicación: Torre Vintage, 
Santa María. Panamá 

Arquitectura: 
Arq. Ana Melinda Sosa 
Interiorismo: Imara Arquitectos 
Año: 2016 - 2017



LOMA VISTA TOWER
Ubicación: Vía España, Panamá
Mts2: 150
Constructor: SFC GROUP

Arquitectura: Mallol Arquitectos 
Interiores: Imara Arquitectos 
Año: 2016



COSTA DE LAS PERLAS 
Ubicación: Costa del Este, Panamá
Mts2: 1200
Año: 2016 - 2017



NORT 
Ubicación: Villa Lago, Maracaibo Venezuela 
Mts2: 200
Año: 2008



VILLA LUZ 07
Ubicación: Villa Luz, Maracaibo Venezuela 
Mts2: 800
Año: 2008



VILLA LUZ 08
Ubicación: Villa Luz, Maracaibo Venezuela 
Mts2: 800
Año: 2008



JOSE MANUEL BALZA, 2014

“Si logramos que la 
arquitectura y el diseño 
interior conformen un 
solo elemento espacial, 
habremos habilitado la 
posibilidad de que los 
clientes logren no sólo 
sentir el espacio, si no la 
opción de crear un estilo 
de vida a través del diseño”.



Nace en Maracaibo, Venezuela. Siendo su madre 
Arquitecto sus primeros juegos transcurren entre 
maquetas. Crece en un ambiente de arquitectura, 
diseño, creatividad y desde niño siente su amor 
por el arte.

Arquitecto de la quinta mejor universidad 
de Venezuela (LUZ) Universidad del Zulia. 
Especialización en Diseño Interior, mención 
residencial, por la Universidad del Zulia, Venezuela 
y post grado en Diseño de Proyecto por la 
Universidad Interamericana de Panamá, Panamá.

Participa en la Bienal de Arquitectura en 
Venezuela y sus primeros proyectos como 
Arquitecto, los desarrolla en diseños residenciales 
en su ciudad natal, entre amigos y conocidos. 
Luego desarrolla proyectos comerciales, en el 
que destaca uno para la marca Chevignon.

Expande sus conocimientos en la ciudad de 
Barinas, Venezuela, a través de la intervención del 
diseño urbanístico de la ciudad. Sale de Venezuela 
y se establece en Chicago, Estados Unidos, para 
realizar estudios y luego en el año 2013, se radica 
en Panamá, siendo llamado a trabajar dentro de 
la empresa RS CONTRACTOR como Arquitecto 
Líder en proyectos de banca privada de Panamá, 
donde se puede destacar la Torre Capital Bank. 

Director creativo de proyectos de la Firma 
IMARA para el desarollo del Hospital Brisas del 
Golf, el primer Hospital Bouquite del Istmo; marcas 
comerciales, oficinas y proyectos residenciales de 
alto lujo.



+50762838386
jbalza@jmbalza.com
www.jmbalza.com


