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“HACIENDO TUS IDEAS REALIDAD”

“MAKING IDEAS HAPPEN”
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QUIÉNES SOMOS 

“Grupo Ideas Panamá es una firma dedicada al 
diseño Residencial, Comercial y Urbano. Somos un 
equipo joven, multidisciplinario, creativo. Nuestro 
equipo es capaz de trabajar desde cualquier parte 
del mundo con profesionalismo y entrega. Esto nos 
permite crear diseños inspiradores a través de la 
fusión de ideas y conceptos diversos. Así nacen 
nuestros proyectos.”

“Haciendo tus Ideas Realidad”

WHO WE ARE

“Ideas Group Panama is a firm dedicated to 
residential, commercial and urban design, we are 
a young, multidisciplinary and creative team, our 
team can work from anywhere in the world with 
professionalism and dedication, which allows us to 
create inspiring designs through the combinations of 
ideas and diverse concepts, that’s how our projects 
are born. “

“Making Ideas Happen”

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR

“Facilitar la colaboración entre Diseñadores, 
Constructoras, Fabricantes y Dueños de Proyectos 
en todas partes del mundo”

“Enhance the colaboration between designers, 
developers and construction companies all around 
the world”
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“Todo Comienza con una Idea”
“It`s all about an idea” PLANIN

VISIÓN 

Ser una empresa de Diseño Internacional que 
impulse a jóvenes diseñadores de todas partes 
del mundo a compartir su talento y arte para así 
brindar soluciones extraordinarias que impacten la 
vida de todas las personas involucradas en nuestros 
proyectos.

MISIÓN

Crear espacios de inspiración mediante la fusión 
del diseño tradicional, moderno y amigable con la 
naturaleza.

VISION 

Being an International Design company that 
encourages young designers from all over the world 
to share their talent and art in order to provide 
extraordinary solutions that impact the lives of all the 
people involved in our projects.

MISSION

Create spaces of inspiration through the fusion of 
traditional design, modern and friendly with nature.
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Diseño Residencial

Residential Design

-Plan Maestro
-Esquemas de 
Ordenamiento
-Anteproyectos 
-Asignación de Uso de Suelo
-Infraestructura Urbana
-Paisajismo
-Mobiliario Urbano

-Diseño de Locales
-Diseño de Restaurantes 
-Diseño de Oficinas 
-Planos Misceláneos
-Planos de Construcción 

-Diseño de Casas 
-Remodelación de Casas
-Diseño de Edificios 
Apartamentos
-Planos Misceláneos
-Planos de Construcción 

-Master Plan
-Landscape
-Urban Territorial 
Schemes
-Urban Blueprints
-Land Use Asignning
-Landscaping
-Urban Furniture

-Local Store Design
-Restaurant Design
-Office Design
-Miscellaneous planes
-Construction Blueprints 

-House Design
-Home Remodeling
-Apartment Building 
Desing
-Miscellaneous planes
-Construction Blueprints 

Diseño Comercial 

Commercial Design

SERVICIOS
SERVICES

Urban Design

Diseño Urbano
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El servicio de Diseño Residencial abarca 
el diseño de una casa, apartamento 
o edificio de apartamentos desde el 
diseño básico a los planos finales. 

The Residential Design service covers 
the design of a house, apartment or 
apartment building from the basic 
design to the final plans.

DISEÑO RESIDENCIAL

Residential Design
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Residential
RESIDENCIAL

En este Proyecto se renovó la fachada 
para una Casa en el prestigioso 
Residencial de Golf Vista Mar, 
ubicando en San Carlos, Panamá.

In this project, the façade was 
renovated for a house in the prestigious 
Residential Golf Vista Mar, located in 
San Carlos, Panama.

CASA VISTA MAR 

PROCESO DE DISEÑO

ANTES
OBRA CONSTRUIDA
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Residential
RESIDENCIAL

Remodelación para Una Vivienda en 
Albrook. Esta vivienda se encuentra 
rodeada de vegetación, se desarrollo 
un concepto que permita el mejor 
aprovechamiento de los espacios 
exteriores. 

Remodeling for a house in albrook. This 
house is surrounded by vegetation, 
develops a concept that allows the 
best use of outdoor spaces.

CASA ALBROOK

PROCESO DE DISEÑO

ÁREA A DEMOLER PARA 
CONSTRUCCIÓN

15



Residential
RESIDENCIAL

Esta es una de casa de campo 
diseñada para una familia en la 
región de Colon, en el área protegida 
del Parque Nacional Chagres.

This is a country house designed for 
a family in the Colon region, in the 
protected area of Chagres National 
Park.

CASA BOQUERON

PROCESO DE DISEÑO
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Esta casa fue pensada como una 
vivienda residencial para una familia 
pequeña, con vistas a la playa y 
espacios de reuniones. La madera y 
el vidrio son sus materiales principales. 

This house was intended as a residential 
home for a small family, with views 
of the beach and meeting spaces. 
Wood and glass are its main materials.

Residential
RESIDENCIAL

CASA NOSSA
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Residential
RESIDENCIAL

Este es un Complejo Residencial
en la Ciudad de Panamá, de 30
unidades de apartamentos cerca
del Aeropuerto de Tocumen.
Área: 2000 m2.

This a Residential Complex in
Panama City, of 30 units of
apartments near Tocumen
Airport.
Area: 2000 m2

VIVIENDAS 24 DE DICIEMBRE

PROCESO DE ANTEPROYECTO

PRELIMINAR DE ESTUDIO

PRELIMINAR DE ESTUDIO
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El servicio de Diseño Comercial 
abarca el diseño de locales, plazas 
comerciales, edificios de oficinas, o 
edificio de apartamentos desde el 
diseño básico a los planos finales. 

The Commercial Design service covers 
the design of premises, commercial 
plazas, office buildings, or apartment 
buildings from the basic design to the 
final plans.

DISEÑO COMERCIAL

Commercial Design
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commercial
COMERCIAL 

PROYECTO CONSTRUIDO

PROCESO DE DISEÑO

Lessep’s abrió sus puertas en el verano 
de 2017.  El bullicioso y romántico 
restaurante sirve clásicos clásicos 
parisinos, generosos, el alma de la 
cocina bistro no ha cambiado desde 
la época de la abuela.

Lessep’s abrió sus puertas en el verano 
de 2017.  El bullicioso y romántico 
restaurante sirve clásicos clásicos 
parisinos, generosos, el alma de la 
cocina bistro no ha cambiado desde 

LESSEPS BISTRO CAFÉ
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commercial
COMERCIAL 

Este salón de belleza fue diseñado 
para ser cómodo y amplio, en la Plaza 
Nuevo Tocumen, contará con más de 
15 estilistas para la satisfacción de sus 
usuarios.

Este salón de belleza fue diseñado 
para ser cómodo y amplio, en la Plaza 
Nuevo Tocumen, contará con más de 
15 estilistas para la satisfacción de sus 
usuarios.

FACTORY FASHION TOCUMEN
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commercial
COMERCIAL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

En este proyecto jugamos con los 
ambientes que se tenían, y con el 
área del proyecto, para que dentro 
de este lote se acomodaran la mayor 
cantidad de vehículos para la venta, 
y dejando algunas facilidades para 
una oficina.

In this project we played with the 
environments that were had, and with 
the project area, so that within this lot 
the most vehicles for the sale would be 
accommodated, and leaving some 
facilities for an office.

AUTOMARKET COSTA VERDE

PROYECTO CONSTRUIDO
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commercial
COMERCIAL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Este es el nuevo local comercial
para una famosa parada de café
y comida panameña, ubicada en
la Ciudad de Panamá.
Área: 110 m2.

This is the new comercial local for
a famous panamanian coffe and
food stop, located in Panama
City.
Area: 110 m2

QUESOS CHELA LA DOÑA

PROYECTO CONSTRUIDO
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commercial
COMERCIAL PROCESO DE CONSTRUCCIÓNPROCESO DE CONSTRUCCIÓN

ANTES

Diseño de oficinas para una
empresa de distribución de ropa
en La Locería, Panamá.
Area: 300 m2

Design of Offices for a Clothing
Distribution Company in La
Locería, Panama.
Area: 300 m2

OFICINAS PANATEX

PROYECTO CONSTRUIDO

PROCESO DE DISEÑO
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El servicio de Diseño Urbano abarca el 
diseño de una urbanización desde el 
concepto a la infraestructura. Nuestros 
servicios de diseño incluyen a su ves el 
Diseño Paisajistico de parques, plazas, 
jardines, etc.  

The Urban Design service covers 
the design of an urbanization from 
concept to infrastructure. Our design 
services include, in turn, the Landscape 
Design of parks, squares, gardens, etc.

DISEÑO URBANO

Urban Design
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Urban
URBANO

En este Master Plan ubicado en Playa 
Venao, se diseño una urbanización 
para 130 lotes, para viviendas 
unifamiliares con vista a la montaña y 
al mar.

In this Master Plan located in Playa 
Venao, an urbanization was designed 
for 130 lots, for single-family homes with 
views of the mountains and the sea.

VENAO POINT
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Urban
URBANO

PARQUE RIO CONGO Parque diseñado para la Comunidad 
de Rio Congo en la Chorrera, el 
proyecto contaba con espacio 
de juegos para niños y áreas para 
caminar.

Park designed for the Community of 
Rio Congo in the Chorrera, the project 
had a playground for children and 
areas for walking.
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Urban
URBANO

CONCEPTO URBANO
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Urban
URBANO

MOBILIARIO URBANO
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Cel. +507 381-7744
Cel. +507 6981-1252
www.grupoideas.co
info@ideasgroup.co

Grupo Ideas
Edison Corporate Center, 

Piso 9, oficina 9B1

“HACIENDO TUS IDEAS REALIDAD”

“MAKING IDEAS HAPPEN”




