
 //Plan Contract
 Región de Murcia

Encuentro Virtual Internacional 
Sector Contract 
Colombia y Perú

Webinar: Miércoles 4 de noviembre de 2020
Horario España: 16:00h – 17:50h

Horario Colombia y Perú: 10:00h – 11:50h
Networking online: 5 y 6 de noviembre



Descripción

En el marco del Plan sectorial Contract Región de Murcia -que 
lidera el INFO- entre las acciones del Plan de Promoción 
Exterior 2020, convocamos del 4 al 6 de noviembre el 
Encuentro Internacional para el sector Contract Colombia y 
Perú, en formato virtual, con el objetivo de reforzar la relación 
comercial y el posicionamiento de las empresas regionales en 
mercados estratégicos, profundizando en la situación actual y 
las oportunidades concretas que ofrecen: proyectos, 
interlocutores, necesidades, soluciones según mercado, etc. Sin 
olvidar los nuevos retos y oportunidades que se van a generar 
en el escenario post-Covid.

¡



Objetivo

• Facilitar posibles oportunidades de negocio que se 
puedan dar. 

• Seguir preparándonos, conjuntamente con prescriptores y 
decisores internacionales de proyectos, para un futuro 
muy próximo en el que poder ofrecer las mejores 
soluciones de la manera más rápida/ágil posible 

• Mantener el capital comercial/relacional en mercados 
prioritarios.



A quién va dirigido

Modalidad

 Encuentro Internacional Virtual. Webinar + Networking online.

Empresas del sector hábitat (mueble, tapizado, iluminación, 
piedra natural, etc..), arquitectos, diseñadores de interior, 
diseñadores de producto, aparejadores, ingenieros, 
constructores, operadores y desarrolladores de hoteles, 
restaurantes, balnearios... y a toda la cadena de valor del Canal 
Contract.



Programa



15:50h   Apertura de la sala virtual

Diego Rodríguez- Linares Rey, Director del Instituto de Fomento de 
la Región de Murcia

16:00h   Inauguración

David Cámara Navarro, Plan Contract Región de Murcia y Director 
de UNEX (Asociación Española del Hábitat, Contract y su 
Internacionalización)

16:10h   Presentación e introducción a los contenidos de la jornada



16:20h   Situación actual y perspectivas de mercados prioritarios. 
¿Cómo se están trabajando los proyectos y las colaboraciones con 
empresas internacionales? ¿Cómo estimular la dinámica del 
mercado en la situación actual? Nuevas necesidades y soluciones.

Marco Praga 
Bogotá www.gva.la 

Juan Carlos Zambrano 
Bogotá www.elequipomazzanti.com 

Stephany Haro 
Lima www.marriott.com 

Rene Poggione 
Lima www.poggionebiondi.com

http://www.gva.la
https://www.elequipomazzanti.com/en/welcome-to-mazzanti/
https://www.marriott.com/
https://www.poggionebiondi.com/


16:50h  Diseño y colaboración creativa en el centro de 
las nuevas soluciones y base estratégica para mantener 
y mejorar la posición en los mercados internacionales. 

Juan Guillermo Pérez 
Medellín www.discorp.com.co 

Julia Dias 
Lima www.hpgilatam.com 

Marina Valenti 
Murcia www.demarinavalenti.com

http://www.discorp.com.co/
http://www.hpgilatam.com/
http://demarinavalenti.com/


17:15h   Mesa redonda de ponentes, incluida experiencia 
empresarial regional: 

César Ortiz 
Yecla www.tmsillerias.com 

Felipe Mesa 
Medellín www.mgroup.com.co

17:45h  Fin de la jornada

https://www.tmsillerias.com/
http://www.mgroup.com.co/


Ponentes



DAVID CÁMARA 
Director de UNEX - Asociación 
Empresarial del Hábitat, su 
Internacionalización y el Contract 

Precursor del Canal Contract en España y 
Latinoamérica. Desarrolla programas de trabajo 
que dinamizan la innovación, el conocimiento y 
la generación de nuevas oportunidades de 
negocio entre los diferentes integrantes de la 
cadena de valor del Canal Contract 
(equipamiento, diseño, arquitectura, project 
management, operación, desarrollo, etc.). 
Priorizando la relación Latinoamérica y Europa, 
integrando la parte vinculada con ambas 
regiones de EE.UU. y Canadá.

MARCO PRAGA 
Socio Director para Sudamérica de GVA 

Marco Praga es Socio Director de una firma de 
origen mexicano que se posiciona como una de las 
más grandes en Latinoamérica. Durante su 
ejercicio profesional ha trabajado en proyectos por 
toda Sudamérica, EE.UU., algunas regiones de 
Europa y Asia, y ha trabajado como consultor de 
proyectos Hoteleros junto a sus socios de BIEI 
Business Strategy & Development. Actualmente es 
conferencista habitual en los eventos de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos. Desde el año 
2013 esta a cargo de la oficina de Bogotá y los 
proyectos de Sudamérica. Actualmente tiene a su 
cargo el desarrollo de proyectos de urbanismo, 
usos mixtos, hotelería, residenciales y de oficinas, 
entre otros, en toda la región.

CESAR ORTIZ 
Director de Exportación - TM Leader 
Contract (T.M. Sillerias, S.L.) 

Cesar Ortíz lleva más de 14 años de experiencia 
internacional en la industria de la hostelería y 
turismo. Desde el 2019 ha dado continuidad a los 
planes estratégicos de internacionalización de TM 
LEADER CONTRACT bajo tres pilares 
fundamentales: fijación por el cliente, adaptación 
dinámica interna y riesgo calculado. TM LEADER 
CONTRACT ha llevado sus piezas a nuevos 
mercados como América Latina, Estados Unidos y 
Oriente Medio estableciendo estrecha relaciones 
colaborativas con arquitectos, inversores, 
constructoras, y diseñadores.



FELIPE MESA 
CEO de M+GROUP 

Arquitecto graduado de la Universidad Pontificia 
Bolivariana con posgrado en Gerencia de 
Proyectos Inmobiliarios de la Universidad EAFIT, 
cuenta con una trayectoria que se remonta al 
año 2000 cuando funda su primera compañía: 
Mesa Arquitectura. Posteriormente crea la firma 
M:M con la que trabajó hasta el año 2010. Luego 
nace M+GROUP, empresa que gerencia y lidera 
en la actualidad. Entiende el negocio inmobiliario 
como un trabajo en equipo en donde es 
indispensable la vinculación de diferentes 
disciplinas, lo cual le ha permitido crear un sello 
de marca propia en el sector.

MARINA VALENTI 
Arquitecta de Interior y Project Manager 
De Marina Valenti Estudio 

Graduada en Diseño de interiores por la Escuela de Arte 
y Superior de Diseño de Murcia. Especializada en 
interiorismo, diseño y construcción de espacios por la 
UPCT y el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos. 
Interior Design y Visual Merchandisign en Ikea Ibérica.

Freelance desde 2015 trabajando a nivel regional, 
nacional e internacional, esta última gracias a la beca 
empresarial Erasmus for Young Entrepreneurs en 
Estocolmo, Suecia. Colegiada Número 187 por el Colegio 
Oficial de Diseñadores de Interior y Decoradores de la 
Región de Murcia con el que mantiene estrecha relación 
profesional involucrada para luchar por la visibilidad y 
puesta en valor de esta profesión y para el que 
actualmente desempeña el cargo de Secretaría Técnica. 

JUAN GUILLERMO 
Director general de Diseño Corporativo 
Arquitectura de Marca 

Entre el año 2013 y el 2018, fue socio estratégico de una 
compañía internacional europea dedicada al diseño 
interior y ejecución de proyectos hoteleros, logrando 
impulsar para la región latinoamericana y caribe, 
propuestas de alto nivel para esta creciente industria. A 
partir de esta experiencia, decide en 2019 emprender su 
propio estudio creativo dedicado a la conceptualización y 
diseño de hoteles con la marca MockupRoom.

Paralelamente, en 2017 estructura una nueva unidad de 
negocio llamada MobiWork, para manejar proyectos de 
interiorismo corporativo tipo Co-Working, de una manera 
más integral, ofreciendo no solo el servicio de crear 
nuevas experiencias en los nuevos espacios de trabajo, 
sino haciendo la dotación completa de estos lugares.



JUAN CARLOS ZAMBRANO 
Arquitecto Director de Taller 

Arquitecto con Maestría en Gestión y Dirección de 
Proyectos de Arquitectura, actualmente encargado de 
gestionar y dirigir los proyectos en curso y evaluación 
operativa de posibles nuevos proyectos de la oficina. 
Cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos en 
todas sus etapas desde el nivel de Esquema Básico, 
Anteproyecto, desarrollo de documentación constructiva 
y supervisión de obra, utilizando herramientas de 
seguimiento a través de la metodología BIM y de Project 
Management (PMI).

STEPHANY HARO 
Manager, Global Design CALA – Marriott 
International. 

Arquitecta dedicada al diseño de interiores en el rubro 
hospitality con más de 10 años de experiencia liderando 
proyectos de marcas internacionales. Tiene un historial exitoso 
en el desarrollo de nuevos proyectos, remodelaciones, nuevos 
outlets, desarrollo de conceptos de Alimentos & Bebidas y 
aperturas de nuevas sucursales. Gran parte de su carrera la 
desarrolló como Jefa Corporativa de Diseño en Intursa, el 
principal grupo hotelero propietario / operador de hoteles de 
Marriott en Perú. Este grupo tiene un portafolio que incluye 
hoteles de lujo, resorts de lujo ganadores de premios y 
distintivos hoteles Select Service, marcas como The Luxury 
Collection, Westin, AC Hotels, Aloft entre otras. Además, ha 
desarrollado proyectos residenciales para clientes particulares 
y participado en Casacor Perú, punto de encuentro y escenario 
más importante de diseño y arquitectura.

JULIA DIAS 
Julia Dias|Gerente General|HPG International 
Latinoamericana 

HPG International es un proveedor líder de servicios de 
abastecimiento y adquisiciones de FF&E y OS&E con más 
de 30 años de experiencia al servicio de la industria 
hotelera. HPG International abrió por primera vez para 
empresa que se remonta a 1989. HPG International se 
enorgullece de ofrecer resultados dentro del presupuesto 
marcado. Somos una empresa que brinda valor, servicio y 
experiencia para asegurar el éxito en todos nuestros 
proyectos. HPG International tiene su sede en Walnut 
Creek, California, con sucursales en Atlanta, Georgia; 
Hong Kong; y Lima, Perú.



RENÉ POGGIONE GONZÁLEZ 
Director de Poggione+Biondi Arquitectos 

En 2002 con el T14 de la U Palma Ricardo gana Bienal de Arquitectura Peruana al Mejor Taller de Diseño y el 1er Premio 
Latinoamericano A/mbiente.
En 1999 funda junto a Susel Biondi POGGIONE + BIONDI ARQUITECTOS, donde desarrollan proyectos arquitectónicos, urbanos, 
paisajistas, de diversas escalas, tanto para clientes públicos como privados, destacando los proyectos de vivienda, hoteles, 
salud e industria.
Han ganado diversos Primeros premios en bienales de arquitectura y otros concursos nacionales e internacionales, como el Hexágono 
de Plata en la Bienal Nacional de arquitectura el 2012.
En 2012 participa en el colectivo de Arquitectos YUCUM que por primera vez presenta a la arquitectura peruana en la Bienal de Venecia
El año 2013 gana el premio internacional GREEN PLANET ARCHITECTS AWARD a su obra y trayectoria. 
El 2019 recibe el premio DOSSIER DE ARQUITECTURA a la trayectoria.
En 2020 recibe el Primer premio Nacional de Arquitectura y Ciudad Capeco con el proyecto hotelero Holliday Inn en Miraflores Lima.
Finalista en el premio Nacional de Arquitectura y Ciudad Capeco con el proyecto mixto de viviena y hotel INNSADE en Miraflores
Finalista en el premio Nacional de Arquitectura y Ciduad Capeco con el proyecto Colegio Nuestra Sra, del Carmen en Arequipa
Priemer premio Nacional DOSSIER DE ARQUITECTURA con la casa CHAPA.



Recibirá un enlace para conectarse al webinario 

Más información: 
ascension.perez@info.carm.es 

contract-murcia@info.carm.es

Inscripción online

Inscríbete aquí 
https://carm.zoom.us/webinar/register/WN_BMU5-5yCTTiOgpNamuzPyg 

mailto:ascension.perez@info.carm.es
mailto:contract-murcia@info.carm.es
https://carm.zoom.us/webinar/register/WN_BMU5-5yCTTiOgpNamuzPyg
https://carm.zoom.us/webinar/register/WN_BMU5-5yCTTiOgpNamuzPyg



