
ARQUITECTURA, DISEÑO, INTERIORISMO  Y CONSTRUCCIÓN



Arquitectura, Diseño, Interiorismo y Construcción. Arquitotal
nace con el propósito de brindar soluciones de valor en el

campo de la arquitectura. Brindar servicios que van desde el
diseño arquitectónico, el desarrollo de la arquitectura interior

y la construcción.

ARQUITOTAL S.A.C

JR. GRIMALDO REATEGUI 
291 OF. 101

20503673046

25 DE ENERO DEL 2002

PARTIDA N 11350979

01 DE FEBRERO DEL 2002
Razón Social

URB. CHAMA - SURCO
Domicilio Legal

RUC

Fecha de fundación

Inscripción en Reg. Públicos

Fecha de inscripción

94618-7012

www.arquitotal.com
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DATOS GENERALES



BASES SOLIDAS

VISIÓN

MISIÓN

VALORES

Ser reconocida como una empresa de diseño,
arquitectura de interiores y construcción que realiza
proyectos que posean un equilibrio armónico y de
valor entre la especialidad arquitectónica, la
funcionalidad y la materialización de la obra como
fruto de los requerimientos más exigentes de
nuestros clientes.

Desarrollar los proyectos de construcción de
nuestros clientes con eficiencia , alta capacidad de
respuesta, calidad y con los mejores precios del
mercado.
Brindar a nuestros clientes soluciones en diseño,
arquitectura interior y contrucción cumpliendo de
manera óptima con los requisitos establecidos para
cada proyecto.

Integridad
Compromiso
Cumplimiento



POLÍTICAS

CALIDAD

Para Arquitotal SAC, el cumplimiento de todos los
compromisos contractuales es parte de nuestra
política, prestando servicios de alta calidad que
satisfagan a nuestros clientes y empleando las
mejores prácticas en el desarrollo de los procesos
operacionales y de gestión. Para garantizar a
nuestros clientes estos servicios de calidad, tenemos
en cuenta:

La Motivación de nuestro personal, con charlas de
capacitación, para mantener en ellos una
permanente actitud innovadora, dirigida al
mejoramiento continuo.

 
Complementación de un sistema de aseguramiento
de la calidad en la empresa, para contar con un
alto grado de competitividad.

 
Extensión de nuestra politíca de calidad a nuestros
clientes, proveedores y personal en general.



POLÍTICAS

SEGURIDAD  Y SALUD OCUPACIONAL

Conscientes de nuestra responsabilidad con la
seguridad y salud ocupacional nos comprometemos a:

Reconocemos al personal como nuestro más
importante recurso y al sistema de seguridad y
salud ocupacional como componente integral de
nuestras actividades.

 
Satisfacer y superar las necesidades del medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional de
acuerdo al requerimiento y expectativas de
nuestros clientes. Cumplir con la legislación
peruana aplicable a medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional.

 
Desarrollar nuestros procesos de manera efectiva,
mantener una filosofía de mejoramiento continuo.

 
Mantener una comunicación efectiva buscando con
ello el compromiso de todo nuestro personal.

 
Prevenir y controlar los riesgos que afecten a
nuestros trabajadores, visitantes, proveedores,
brindando condiciones seguras.



POLÍTICAS

MEDIO AMBIENTE
Conscientes de su responsabilidad en la conservación
del medio ambiente, nos comprometemos a:

Prevenir la contaminación originada por las
actividades que la empresa realice dentro y/o fuera
de la empresa (oficinas administrativas y obras o
proyectos), principalmente las relacionadas al uso
de sus recursos naturales y emisiones. 

 
Velar por el cumplimiento de las leyes y
reglamentos ambientales aplicables, así como todo
compromiso ambiental que Arquitotal S.A.C
mantenga.

 
Desarrollar  un sistema de gestión ambiental
estructurado y documentado que permita alcanzar
los objetivos y metas ambientales.

 
Revisar periódicamente el sistema de gestión
ambiental; la política, los objetivos y las metas; bajo
el compromiso de mejora continua en el
desempeño ambiental.

 
Comunicar la política ambiental a los empleadores
y ponerla a disposición de los contratistas,
proveedores y visitantes.



NUESTROS SERVICIOS

ARQUITECTURA Y DISEÑO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Desarrollo integral de proyectos de edificación:
Residencial e Inmobiliarios
Arquitectura Corporativa
Comerciales
Institucionales

 
Elaboración de expedientes técnicos
Desarrollo de detalles arquitectónicos.

Construcción de edificios
Construcción de viviendas unifamiliares
Ampliaciones y remodelaciones
Construcción y remodelación de infraestructura
aeroportuarias
Construcción y remodelacion de agencias
bancarias.
Sistema drywall en tabiquerías y falso cielo rasos.
Acabados de construccion.



PROYECTOS
RESIDENCIALES

01
VIVIENDA FAMILIA "B"
LA ENCANTADA VILLA CHORRILLOS

02

03

04

AMPLIACION CASA 
UNIFAMILIAR "I.P"

 SAN ISIDRO

VIVIENDA FAMILIA
"C.H.O"

AMPLIACIÓN CASA
UNIFAMILIAR "Z.O"

SANTIAGO DE SURCO

MIRAFLORES



VIVIENDA FAMILIA "B" 

Diseño de proyecto Arquitectónico, desarrollo de especialidades,
planos de estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias,

desarrollo de planos de detalles arquitectónicos y diseño interior de
todos los ambientes.

http://0.0.0.1/


PROYECTO RESIDENCIAL DE AMPLIACIÓN DE CASA
UNIFAMILIAR FAMILIA  "I.P" EN SAN ISIDRO 

Diseño arquitectónico, remodelación y ampliación de proyecto
vivienda unifamiliar, desarrollo de especialidades, planos de

estructuras, instalaciones eléctricas y sanitarias, desarrollo de
planos de detalles arquitectónicos y ejecución de obra.

http://0.0.0.1/


VIVIENDA
UNIFAMILIAR

FAMILIA "C.H.O" 

Diseño Arquitectónico,
desarrollo de

especialidades, planos de
estructuras, instalaciones

eléctricas y sanitarias,
desarrollo de planos de

detalles arquitectónicos y
diseño interior de todos

los ambientes.

http://0.0.0.1/


AMPLIACIÓN CASA UNIFAMILIAR "Z.O" 

Desarrollo de propuesta arquitectónica para la ampliación para
la vivienda unifamiliar, e independización del 3er piso de la , se
realizaron planos de detalles arquitectónicos y diseño interior de

los ambientes, y una propuesta integral de acabados.

http://0.0.0.1/


ARQUITECTURA
INTERIOR 

01

02

03

04

COCINA  Y LAVANDERÍA -
FAMILIA "A.D"

TERRAZA FAMILIA "C.H.O"

BAÑO FAMILIA "C.B"

RECEPCIÓN DE EDICFICIOS
MULTIFAMILIAR , SOL DE
CHAMA Y AICARDI

JESÚS MARÍA 

SANTIAGO DE SURCO 

SANTIAGO DE SURCO 

SANTIAGO DE SURCO 



COCINA Y
LAVANDERÍA 
 FAMILIA "A.D" 

Diseño de proyecto
interiorista, desarrollo
de planos de detalle

diseño interior y
ejecución del

proyecto.

http://0.0.0.1/


TERRAZA
FAMILIA "C.H.O" 

Diseño de terraza (con
chimenea a gas , espacio

para juego de mesa,
comedor, bar  y espacio de
parrilla con horno de barro)
y desarrollo de planos de

detalle.



BAÑO FAMILIA "C.B" 

Diseño interiorista, desarrollo de planos de detalle de 
baño, propuesta de materiales de acabado y ejecución

del proyecto.

http://0.0.0.1/


TERRAZA
FAMILIA "C.H.O" 

Diseño de terraza (con
chimenea a gas , espacio

para juego de mesa,
comedor, bar  y espacio de
parrilla con horno de barro)
y desarrollo de planos de

detalle.



Diseño Arquitectónico, planos de detalles
arquitectónicos y diseño interior.

RECEPCIÓN
EDIFICIO AICARDI

RECEPCIÓN EDIFICO
SOL DE CHAMA 



PROYECTOS
INMOBILIARIOS

01
EDIFICIO SOL DE CHAMA
DISEÑO, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

02
EDIFICIO SOL DE LIGURIA
DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN.



EDIFICIO SOL DE CHAMA 

El edificio está ubicado en el
distrito de Santiago de Surco,

conformado por 08
departamentos de 118.00 m2 y
145.00 m2 más los aires, con 3

dormitorios cada uno , 04
S.S.H.H, 04 de servicios y finos

acabados, ascensor y 08
estacionamientos, incluye 8

depósitos.

URB. CHAMA,
SANTIAGO DE

SURCO
 

Ubicación
 

9 MESES
 

Plazo de ejecución

http://0.0.0.1/


EDIFICIO SOL DE LIGURIA

Este proyecto se basa en un
diseño moderno y elegante

conformado por 3 duplex y 3 flat
(de 02 y 03 dormitorios

deacuerdo al diseño), los
mismos que estarán

distribuidos en 04 pisos.
Los departamentos van desde
los 95 m2 hasta los 125 m2 en

finos acabados y se cuenta con  
6 estacionamientos.

SANTIAGO DE
SURCO

 
Ubicación

 
12 MESES

 
Plazo de ejecución

http://0.0.0.1/


PROYECTOS
INSTITUCIONALES 

01
BANCO DE CRÉDITO 
DEL PERÚ
DISEÑO, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

DISEÑO, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

02

03

AGENCIAS DEL BBVA BANCO
CONTINENTAL

EDELGEL



DISEÑO Y REMODELACIÓN
LEAN DE AGENCIAS DEL
BANCO DE CREDITO DEL

PERÚ 

Diseño, ingeniería y construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 Diseño arquitectónico y de

especialidades (cableado estructural,
estructuras, instalaciones eléctricas
y sanitarias, aire acondicionado y
seguridad) de 30 agencias según
formato LEAN.
Remodelación integral de diversas
agencias ubicadas en la ciudad de
Lima y Arequipa.
Obras de instalaciones eléctricas,
data, voz y  electromecánicas. 
Cambio de imagen y señalética
comercial.
Análisis de presupuesto para plan
estratégico de inversión en
remodelación de agencias.
Propuesta integral de acabados de
contrucción.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
DE AGENCIAS DEL BBVA

BANCO CONTINENTAL

Diseño, construcción de agencias
y estacionamientos

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Diseño arquitectónico de las
agencias , desarrollo de planos de
especialidades , Agencias San Juan
de Lurigancho y Caminos de Inca.
Construcción y remodelación de
agencias Risso, San Borja Sur y
Álamos, estacionamiento Carriquirry.



REMODELACIÓN DE
EDELGEL EDIFICIO DE

CONTROL PROYECTO Y 
 AMPLIACIÓN CENTRAL 

Diseño y construcción 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Diseño de fachada con sistema de
vidrio templado spider.
Desarrollo de planos de especialidades
para ampliación de edificio de control
de proyectos y diseño de mobiliario en
Agencia Santa Rosa.

 



PROYECTOS
CORPORATIVO

DISEÑO, INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTURA Y DISEÑO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

ACONDICIONAMIENTO 

03

04

01

02

SIEMENS

SUPERMERCADOS
PERUANOS

FINANCIERA OH!

VIVA GYM



DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Y DE INTERIORES DE

OFICINAS CORPORATIVAS
PARA FINANCIERA Oh! 

Diseño, ingeniería y construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Diseño arquitectónico y desarrollo de
planos de especialidades (cableado,
instalaciones eléctricas y aire
acondicionado) 
Remodelación de ambientes
(oficinas, comedor de personal,
centro de entretenimiento y lactario)
Obras de instalaciones eléctricas y
data, en pool de oficinas y lactario.



DISEÑO ARQUITECTÓNICO
Y DE INTERIORES DE

OFICINAS CORPORATIVAS
DE VIVA GYM

Diseño Y construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Remodelación de puestos de trabajo
y separación de ambientes con
vidrio.
Acondicionamiento de una casa para
caseta de ventas (ejecución del
proyecto).
Colocación de laminas de control
solar en fachada.



PROYECTO DE
REMODELACION DE

OFICINAS DE SIEMENS 

Diseño, remodelación y
construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Diseño arquitectónico y desarrollo de
planos de especialidades.
Remodelación de ambientes
(recepción, pool de oficinas, sala de
reuniones y comedor para
empleados).



Arquitectura y Diseño

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Diseño arquitectónico y desarrollo de
planos de especialidades. 
Remodelación de ambientes (centro
de reuniones marketing y , centro de
entretenimiento,  y  pool de oficinas
de sistemas)

DISEÑO
ARQUITECTÓNICO Y DE

INTERIORES DE
OFICINAS

SUPERMERCADOS
PERUANOS



PROYECTOS 
COMERCIALES 

01
OECHSLE
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

02

03

SAGA FALABELLA
ATOCONGO

MALL AVENTURA PLAZA
BELLAVISTA



 OECHSLE
Ingeniería y construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Implementación de tienda Oechsle en Centro Civico,
Jirón de la Union, Real Plaza Ica, Real Plaza
Arequipa y Plaza Lima Norte.
Trabajos de drywall, cielo rasos,  instalación  de
pisos, construcción integral  de servicios
higiénicos del personal y publico.
Pintura integral de todo el centro comercial.
Implementación de la Financiera de la tienda
Oeschle.



SAGA FALABELLA ATOCONGO

Ingeniería y construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Implementación de tienda ancla de Saga Falabella
Trabajos de drywall, cielorasos, instalación de pisos,
construcción integral de servicios higienicos.
Fabricación y montaje de estructuras metálicas.



 MALL AVENTURA PLAZA
BELLAVISTA

Ingeniería y construcción

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Implementación de drywall, falso cielo raso y
desarrollo de tabiqueria en halls y corredores del
centro comercial.
Fachada falsa en drywall y uso de paneles exteriores



PROYECTOS
AEROPORTUARIOS 

01
AEROPUERTO DE PIURA
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

CLIENTE: AEROPUERTOS DEL
PERÚ S.A

CLIENTE: AEROPUERTOS DEL
PERÚ S.A

CLIENTE: LIVIA AIRPORT
PARTNERS SRL

02

03

AEROPUERTO DE CHICLAYO
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE
CHAVEZ



AEROPUERTO DE PIURA

OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO,
SEGURIDAD Y

BÁSICAS NECESARIAS 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Cambio de imagen de la fachada y
remodelación interior del terminal aéreo
de Piura.
Independización eléctrica de exteriores
e interiores.
Construcción e complementación de
sub- estación eléctrica.
Independización de obras de
saneamiento.
Construcción del cerco peri métrico de
todo el terminal.



AEROPUERTO DE
CHICLAYO

OBRAS DE RÁPIDO IMPACTO,
SEGURIDAD Y

BÁSICAS NECESARIAS 

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Cambio de imagen de la fachada y
remodelación interior del terminal
aéreo de Chiclayo
Independización del interior del
terminal aéreo.
Construcción e complementación de
sub- estación eléctrica.
Independización de obras de
saneamiento.

 



AEROPUERTO
INTERNACIONAL JORGE

CHAVEZ

OFICINAS FIT OUT Y PISO 9 
 DE LA TORRE DEL

AEROPUERTO

ACTIVIDADES PRINCIPALES
 

Remodelación y ampliación de oficinas
del centro de control de
operaciones(cco).
Independización eléctrica de exteriores
e interiores.
Construcción e complementación de
sub- estación eléctrica.
Independización de obras de
saneamiento.
Construcción del cerco peri métrico de
todo el terminal.



PREMIO EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2007

PREMIO EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2003

PREMIO EMPRESA PERUANA DEL AÑO 2006

Por su liderazgo y excelencia como la mejor empresa
Peruana , en su categoría y rubro, por segundo año
consecutivo

Por su liderazgo y excelencia como la mejor empresa
Peruana , en su categoría y rubro.

Por su liderazgo y excelencia como la mejor empresa
Peruana , en su categoría y rubro.

PREMIOS



CERTIFICACIONES

VERIFICACIÓN POR SGS (HOMOLOGACIÓN) DE NUESTROS
ESTANDARES DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL

TESTIMONIO DE EXCELENCIA : POR
SU LIDERAZGO Y EXCELENCIA
COMO LA MEJOR EMPRESA
PERUANA 2008 EN SU CATEGORÍA Y
RUBRO.

CERTIFICADO DE CALIDAD POR SU
LIDERAZGO Y POR SU PERMANENCIA
COMO EMPRESA PERUANA DEL AÑO,
POR DOS AÑOS CONSECUTIVOS 2008.

DIPLOMA DE SEGURIDAD

Interesados en asegurar un producto de calidad,
y reafirmar nuestro compromiso con nuestros
colaboradores, y nuestro respeto por el Medio
Ambiente; para así brindar un mejor servicio a
nuestros clientes.

Por nuestra participación y compromiso con el
sistema de seguridad, salud y medio ambiente
durante las 38,222 h/h trabajadas entre Oct.
2005 y Mar. 2006, que hemos construido a
lograr la meta de 500,000 horas/hombre sin
accidentes con tiempo perdido en el Proyecto
de remodelación del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez.



www.arquitotal.com

https://www.facebook.com/arquitotal/ https://www.instagram.com/arquitotal/

www.linkedin.com/company/arquitotal


