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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN: PROGRAMA GLOBAL TRAINING 2017-2018 – INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Nombre de la empresa/institución BT ARQUITECTOS, S.A. 

Persona de contacto Ernestina Suárez Archila Email: 

Localización 

País Panamá 

Ciudad Panamá 

Dirección Avenida Balboa, Edificio Yoopanama, nivel 9 

Sector Servicios de Diseños Arquitectónicos y de Interiores 

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA PROPUESTA 

Número de becarios a acoger 2 

Tiempo de prórroga de 
estancia (OPCIONAL) 

Meses extra  Si al finalizar los 6 primeros meses la empresa y el becario desean prorrogar la 
estancia, la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 4 meses

Mensualidad (€) 
del becario 
durante los 
meses extra  

Al finalizar los 6 primeros meses, si la empresa ofrece la posibilidad de prorrogar la
estancia varios meses, sería con la siguiente mensualidad (a día de hoy):1.250€

INFORMACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Departamento 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
departamento en el que trabajaría cada uno)  

1 para el Departamento de Diseños Arquitectónicos 
1 para el Departamento de Diseños de Interiores 

Descripción del  proyecto/actividades 
(en caso de solicitar más de 1 becario, indicar el 
proyecto/actividades  en las que trabajaría cada 
uno) 

1 trabajará en el diseño de proyectos de Arquitectura 
1 trabajará en el diseño de proyectos de Interiores 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL PUESTO 

Información sobre los perfiles deseados 
(Estudios, experiencia previa, idiomas, otras 
habilidades…) 

Estudios en Arquitectura, se valora portafolio de diseños, preferible con 
experiencia en diseño o desarrollo de proyectos o de arquitectura y/o de 
interiores.  En arquitectura debe manejar Revit, 3D y BIM; en interiores 
Autocad, Sketch Up, Revit y V-Ray.  Preferible que manejen idiomas español 
e inglés 

Comentarios Es necesario que los becarios manejen muy bien Revit. 
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INFORMACION SOBRE LA EMPRESA 

LOGO EMPRESA 

PAGINA WEB 
www.bt.com.pa 

INFORMACION SOBRE LA CIUDAD Y 
LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA 

SITUADA LA EMPRESA/INSTITUCION 
(SEGURIDAD, ALOJAMIENTO, 

TRANSPORTE ETC) 

Ciudad de Panamá es la capital de la República de Panamá. Está localizada a orillas del golfo de 
Panamá, en el océano Pacífico, al este de la desembocadura del canal de Panamá. 

Esta ciudad multicultural llena de contrastes, que cuenta con casi 1,3 millones de habitantes, 
ofrece mucho más que la visita obligada al Canal.  Panamá tiene un clima tropical cálido y 
húmedo. A diferencia de los países más distantes de la línea ecuatorial, Panamá no experimenta 
estaciones caracterizadas por los cambios de temperatura, sino que tiene una estación lluviosa 
y otra seca. 

BT ARQUITECTOS, está ubicada en Avenida Balboa. Esta es la vía más moderna y ancha de la 
ciudad de Panamá. Cuenta con seis carriles viales, una isleta central y dos malecones. Tiene 
aproximadamente 3,5 km de largo y se ubica a orillas del océano Pacífico, por lo que es uno de 
los mayores puntos de interés para el desarrollo inmobiliario de la ciudad. 

Junto a la avenida se ubica uno de los principales centros financieros de la ciudad. La vía está 
comunicada con el Corredor Sur a través del puente de las Esclavas, y a la vía Israel por el puente 
de Paitilla. 

Panamá cuenta con transporte público colectivo, servicio de uber, metrobuses y metro.  En el 
siguiente link se observan los 10 mejores hoteles de Panamá: 

https://www.tripadvisor.com.mx/Hotels-g294480-Panama_City_Panama_Province-
Hotels.html 

Existen servicios de alojamiento acordes al presupuesto del usuario, sólo es conveniente 
asesorarse previamente sobre la ubicación de los mismos para garantizar un adecuado servicio 
de transporte y condiciones óptimas de seguridad. 

INFORMACION GENERAL DE LA 
EMPRESA/INSTITUCION 

Bettis Tarazi Arquitectos (bt arquitectos) es una firma de arquitectura, interiores, diseño y 
planeamiento urbano, fundada en Panamá en 1999 por los arquitectos David Bettis y Teófilo 
Tarazi. 

Con un equipo de más de 30 profesionales destacados en diferentes especialidades, se diseñan 
y desarrollan proyectos que abarcan desde el diseño de un mueble hasta grandes 
planeamientos urbanos, pasando por diseño de interiores, conceptos de marca, residencias y 
grandes rascacielos. 

ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Diseños Arquitectónicos, de Interiores y Urbanismo 

https://www.tripadvisor.com.mx/Hotels-g294480-Panama_City_Panama_Province-Hotels.html
https://www.tripadvisor.com.mx/Hotels-g294480-Panama_City_Panama_Province-Hotels.html
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TIPO DE PROYECTOS 
Proyectos de Diseños Arquitectónicos y de Interiores; categorías: residencial, comercial, 
institucional, corporativa, cultural/cívica, mixtos, hoteleros. 

COLABORACION EN PROGRAMAS 
SIMILARES A GLOBAL TRAINING N.A. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 


