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NUESTRO PROPÓSITO
Somos un grupo de personas comprometidos a ser el vehículo que ayude a alcanzar los sueños 
de cada uno de nuestros clientes, inversionistas, aliados y colaboradores, con un compromiso 
férreo y una calidad de primer nivel.

PILARES
Fraternidad
Innovación
Apasionados por la calidad
Formación de nuestra gente
Disciplina 
Compromiso

¿QUÉ HACEMOS?
ARKHAUS es una constructora 100% Queretana que realiza y ejecuta  proyectos residenciales, 
comerciales e industriales; desde un HOGAR hasta un COMPLEJO INMOBILIARIO, somos un 
equipo de profesionales comprometidos a aplicar todos sus conocimientos en cada uno de los 
proyectos, constantemente buscando la innovación y el perfeccionamiento diario de nuestros 
procesos de calidad.

¿CÓMO LO HACEMOS POSIBLE?
Cada uno de los colaboradores de nuestra compañía sabe que la calidad en nuestros diseños, 
en nuestras obras, en nuestros proyectos, en nuestros presupuestos y en todo lo que se realice 
debe ser la más alta, teniendo claridad en nuestras actividades, haciendo equipo en todo 
momento, creando alianzas estratégicas en beneficio de todas las personas que depositen su 
confianza en nosotros, cuidando a nuestros proveedores y respetando a nuestros competidores. 

¿UNA CONSTRUCTOR A MÁS?
ARKHAUS es más que una constructora, somos un equipo que todos los días perfecciona sus 
procesos para crear maestría en sus actividades y poder crear valor a todos los que los rodean, 
expertos en romper paradigmas y en siempre tener nuevas metas para lograr alcanzar sus 
sueños y los de su empresa.

¿QUIÉNES SOMOS?

SUEÑO
Ser un equipo altamente rentable, con 
personas que aporten mucho valor a 
nuestros proveedores, compañeros, 
inversionistas, clientes, competidores y a 
nuestro país.
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OFICINAS ADV

PLANTA DE SÓTANO
- Sala, comedor y cocina
- Jardín
- Cuarto de servicio
- Baño completo
- Estudio
- Jardín interior

PLANTA BAJA
- 2 recámaras
- Baño completo
- Sala de T.V.

PLANTA ALTA
- Recámara principal 
  con vestidor y baño     
  completo 
-  Sala de T.V.
- Estudio

PLANTA BAJA
- Área de escritorios
- Cocina
- Comedor
- Baños
- 2 salas de juntas

PLANTA ALTA
- Sala de junta principal
- Área de escritorios
- Privados principales
- Baños

430.00 m2

278.00 m2



VISTA REAL

PLANTA DE SÓTANO
- Sala de juegos
- Lavandería
- Cuarto de servicio
- 2 baños
- Bodega
- Jardín
- Jacuzzi y palapa

PLANTA BAJA
- Sala, comedor y cocina
- 1 ½ baños
- Recámara
- Terraza
- Bar

PLANTA ALTA
- Recámara principal       
   con vestidor y baño      
  completo 
- Sala de T.V.
- 2 terrazas
- Recámara con baño       
  completo
- Habitación de pánico

430.00 m2
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