
Comprometidos con la Calidad

y las Necesidades de nuestros clientes.

Apoyando al desarrollo de proyectos en el norte de Chile.

ARQUITECTURA - INGENIERIA - CONSTRUCCION

http://arquifutura.com/


“Una empresa que hace 15 años reúne 
la experiencia de los grandes y la 
energía de los emprendedores para:

ARQUITECTURA ”
Diseñar, Planificar y Construir, 

FUTURA...

ARQUIFUTURA

AREAS EMPRESA

ARQUITECTURA
INGENIERIA
CONSTRUCCION
DISEÑO GRAFICO
PROYECTOS ESPECIALES

CONTACTO
Clotario Blest Gana, #2710 2do Piso

Calama, CHILE 
Oficina: (+56) 552-934980 
Celular: (+56) 9-79819361

E-mail: contacto@ .comarquifutura



La historia de se remonta al año 2003, cuando un grupo de 
profesionales bolivianos creamos ARQUIFUTURA, enfocada al diseño y materialización 
de proyectos principalmente domiciliarios, formando una empresa especializada en 
diseño y construcción. Con el correr de los años fuimos , 
siempre en aquellas áreas donde contábamos con competencias, al mismo tiempo que 
nuestros arquitectos, se capacitaban para poder integrar a los proyectos, la mayor 
parte de especialidades, de tal manera de entregar al cliente, una 

, con altos estandares formales, tecnológicos y económico relevantes.

Desde entonces, ARQUIFUTURA, ha mantenido un sostenido crecimiento
constituyéndose como una de las principales y mas conocidas oficinas de diseño en 

 y la región de  en Chile, su participación en la planificación de 
proyectos inmobiliarios, sanitarios, viales, urbanos e industriales, da cuenta del 

 y la constante búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio y prestación de servicios profesionales.

Actualmente, tenemos  importantes en nuestra 
cartera de clientes, las cuales conforman y mantienen posiciones de liderazgo en sus 
respectivas áreas e industrias, y cuentan con una importante presencia en Chile y su 
mercado inmobiliario actual.

Hoy podemos afirmar que nuestra visión de negocio fue la correcta. es 
un grupo empresarial mediano, pero muy reconocido y respetado, tanto en el mercado 
local como regional, sin considerar las ciudades que abarcamos en Bolivia, lo que nos 
compromete a seguir construyendo  de crecimiento y 
rentabilidad y calidad de vida para nuestros clientes.

ARQUIFUTURA, 

diversificando las actividades

,  

dinamismo de sus profesionales

más de 40 empresas y constructoras

Con el fin de proyectarnos hacia el futuro, en enero de 2005, una pareja de 
profesionales jóvenes, se embarcaron en la tarea de captar clientes y establecerse 
como oficina en , partiendo desde con la clara visión de establecer 
mercado en el , tal tarea, se llevó a cabo con éxito el 2010, desde 
entonces, nuestra oficina tiene la capacidad de poder responder a las necesidades y 
soluciones de nuestros cliente en esta parte del mundo.

ARQUIFUTURA, 

Arquitectura para un futuro

ARQUITECTURA 
INTEGRAL

Bolivia Antofagasta

Chile Bolivia, 
Norte grande

PRESENTACION

Desde nuestros inicios -en 2003-, nos hemos especializado en la entrega de nuevas, creativas 
y eficientes soluciones de , moderna, creativa y eficiente, poniendo todo 
nuestro potencial, humano, y profesional a cada tipo de obra. 

ARQUITECTURA

ARQUITECTURA - INGENIERÍA - CONSTRUCCIÓN

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

LUIS MAHIDI MARQUEZ C.
ARQUITECTO

LADY T. BELTRAN
ARQUITECTO



Comprometidos con la Calidad y las Necesidades de nuestros clientes

SERVICIOS



MEXICO

BOLIVIA

CHILE

BRASIL

ACAPULCO

SUR

NORTE

SAU PAULO

ARQUIFUTURA, es una empresa moderna y comprometida, especializada en 
 de proyectos de 

Arquitectura, Ingeniería y Construcción.
Con nuestra casa matriz asentada en Chile, venimos de tener presencia en 
Bolivia, y hoy tenemos actividad también en Mexico y Brasil.
Desde Nuestros inicios en 2003 nos hemos especializado en la entrega de 
nuevas, creativas y eficientes soluciones arquitectónicas, de ingeniería y 
construcción. Siempre entregando en cada proyecto, la pasión, eficiencia de 
nuestros profesionales a cargo de cada área, así aseguramos a nuestros clientes 
un rápido y seguro abastecimiento de todos los elementos que conforman cada 
solución propuesta.

es una empresa de diseño enfocada en proyectos novedosos y 
futuristas.

DISEÑO, PLANIFICACION, EJECUCION y EVALUACION

ARQUIFUTURA, 

ARQUIFUTURA, UNA EMPRESA MODERNA
para necesidades concretas

 DONDE JAMAS PENSAMOS LLEGAR...

LLEGAMOS

5



A
R
Q
U
IT
E
C
T
U
R
A

6



ARQUITECTURA
DISEÑO, PLANIFICACION

ARQUIFUTURA, Arquitectura Integral
CAMPO DE ACCION  - DISEÑO

El área cuenta con una vasta experiencia y un staff permanente de 
profesionales de alto nivel, capacitados para llevar a cabo labores 
de DISEÑO, PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, Y OPTIMIZACIÓN de 
proyectos arquitectónicas, en todas las áreas de desarrollo.

Sus servicios están orientados a reducir costos y plazos de 
ejecución, labor que se encuentra regida por estrictos controles de 
calidad, tendentes a concretar las especificaciones establecidas 
por nuestros clientes, sin alteraciones.

RESIDENCIALES
VIVIENDAS, HOTELES,

AMPLIACIONES, REGULARIZACIONES

RECREACIONALES
PARQUES, MUSEO, CAMPINGS,

CENTROS DEPORTIVOS 

MINEROS
GALPONES, OFICINAS,

ANGARES, ESTRUCTURAS

SOCIALES
TEMPLOS, SEDES SOCIALES,

SALONES, AUDITORIOS.

SERVICIOS
Diseño

Diseño Integral de Proyectos
Inspección Técnica de Obras

Selección de Contratistas
Preparación de Bases de Licitación

Supervisión de Plantas Industriales y Mineras

AREAS ESPECIALIZADAS

Para el desarrollo de nuestros servicios de ARQUITECTURA, se ha 
incorporado una plataforma de diseño digital, constituida por una serie 
software CAD, y programas de modelado 3D y animación virtual, estas 
herramientas, sumadas al conocimiento y experiencia de nuestros 
profesionales, garantizan la mas  optima y correcta planificación de 
cualquier proyecto.

Estos sistemas de diseño, son compatibles con dispositivos móviles, 
Tablet, y móviles, lo cual permiten registrar información en terreno y 
generar reportes en línea, facilitando la interacción entre todos los agentes 
que intervienen en su ejecución.
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INGENIERÍA de PROYECTOS

INGENIERÍA
PROYECTOS DE PLANTAS

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

EDIFICACIÓN
SUSTENTABLE

INGENIERÍA
SANITARIA, PIPING

INGENIERÍA
CIVIL ESTRUCTURAL

INGENIERIA

ÁREAS ESPECIALIZADAS

ARQUIFUTURA, Ingeniería y Consultoría

El área cuenta con una vasta experiencia y un staff permanente de 
profesionales y asesores externos de alto nivel, capacitados para 
entregar una asesoría integral en proyectos ESTRUCTURALES, 
CIVILES, SANITARIOS y disciplinas, desde su conceptualización 
hasta la etapa de ingeniería de detalle. 

Sus servicios al estar asociados al Sistema de Gestión de Calidad 
garantizan un óptimo desarrollo, lo que junto a la experiencia 
adquirida permite ofrecer un producto de calidad orientado al 
cliente.

Ingeniería y calculo estructural residencial
Ingeniería y calculo estructural industrial

Instalaciones sanitarias publicas y domiciliarias
Sistemas de agua potable

Urbanizaciones
Obras anexas para proyectos mineros

Ingeniería Vial y Señaletica
Proyectos de Pavimentación

SERVICIOS

INGENIERIA
CIVIL, SANITARIA, VIAL

Para el desarrollo de nuestros servicios se ha incorporado una plataforma 
digital constituida por una serie de módulos, dirigidos a la administración y 
gestión de Gerenciamiento e Inspección Técnica de obras, de proyectos de 
construcción.
Estos Módulos compatibles con dispositivos móviles, Tablet, y móviles que 
permiten registrar información en terreno y generar reportes en línea. 
Facilitando la interacción entre todos los agentes que intervienen en su 
ejecución.

Módulo de Propuestas
Módulo Contabilidad
Módulos Capital Humano
Módulo Adquisiciones
Módulo Logística.
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CONSTRUCCION

Direccion de Poryectos de Edificacion.
ARQUIFUTURA, dirige el gerenciamiento de proyectos como 
un sistema que contempla 

 de las diferentes etapas de ejecución. Todo por 
medio de un esquema integral orientado a la satisfacción 
del cliente, mayor rentabilidad económica y un menor 
impacto al medio ambiente.

programación, organización y 
dirección

BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

Modelado de información de construcción
El equipo de profesionales de se encuentra 
capacitado para dirigir las fases de coordinación y 
construcción de un proyecto, por medio de Modelación BIM, 
Building Information Modeling. Herramienta que permite 
detectar, con anterioridad, posibles interferencias y 
gestionar optimizaciones. Minimizando por consiguiente, los 
errores en la etapa de construcción.

ARQUIFUTURA 

Nuestro principal objetivo es el diseño de proyectos de forma integral, 
incorporando conceptos tales como la  y la 

 con el fin de fomentar el trabajo interdisciplinario desde el inicio de los 
proyectos.
Orientado a satisfacer las necesidades específicas de cada cliente generando 
adaptabilidad programática, flexibilidad en las instalaciones, 

 de la industria local y desarrollo de edificios 
responsables en el manejo ambiental y energético. Son factores estratégicos de 
ARQUIFUTURA, la calidad de sus servicios, el respeto y la protección del medio 
ambiente y el crecimiento y desarrollo continuo de su equipo de trabajo.

accesibilidad universal, eficiencia 
energética,

optimización de 
las capacidades constructivas

OUTSOURCING  CONSULTORIA&
EXTERNALIZACION Y SUBCONTRATACION

EDIFICACION
SUSTENTABLE

10

http://arquifutura.com/sites/servicios/cons.html


Tenemos mas de   en 
nuestras redes sociales, lo que nos convierte 
en una de las paginas de arquitectura, mas 
serias y recomendadas a nivel Chile, y 
Latinoamérica.

Informacion de CONTACTO
Clotario Blest Gana, #2710 2do piso

Calama, Chile 
Oficina: (+56) 552-934980 

Celular: (+56) 9-79819361 - 9-93555157
E-mail: contacto@arquifutura.com

arquifutura@yahoo.es

/arquifutura
/arquifutura

/arquifutura

www.arquifutura.com

Nos conoces?
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45.000 seguidores

https://www.facebook.com/arquifutura/
https://twitter.com/arquifutura/
https://youtube.com/arquifutura/
http://www.arquifutura.com/
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