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Carrera de Publicidad y mercadotecnia 

AUTOR: JURADO HABLICH RAFAEL MICHAEL 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 “Feng Shui Consulting Service S.A” es una empresa con fines de 

lucro cuya finalidad es dar asesoría técnica a, empresas, hogares, 

residencias.   

 

Se basara en los resultados benéficos que da el Feng Shui para 

lograr un equilibrio y armonía entre salud, medio ambiente y bienestar 

económico.  

 

El Feng Shui no es magia ni una religión es una filosofía y práctica 

milenaria a la vez, cuyo objetivo es la relación del hombre con el medio 

ambiente para mejorar la calidad de vida.  

 

Podrán apreciarla como una herramienta de la que las personas se 

servirán para armonizar la energía individual con el entorno, Armonizar la 

energía vital que fluye a través del ser y que se proyecta en el espacio 

inmediato, las casas y los lugares de trabajo, las actividades diarias con el 

propósito de que sus ocupantes gocen de salud, vitalidad y prosperidad.  
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CAPÍTULO I MARCO LÓGICO 

1.1 Nombre del proyecto 

 Creación de una empresa asesora de feng-shui para empresas y 

hogares en la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Antecedentes 

El inicio de la vida según la religión es la fe en Dios como único 

creador de todo lo creado, nos dice que nacemos del polvo. Además, que 

somos su creación más perfecta porque somos creados a imagen y 

semejanza de Dios. Por otro lado la física cuántica dice que venimos del  

átomo, la célula y la evolución de las especies, entonces ¿Que es la física 

cuántica? su concepto se define en cortas palabras como la física de las 

infinitas posibilidades, pero esto ¿qué quiere decir? que todo existe al 

mismo tiempo, que lo real e irreal existe al mismo tiempo y que son 

nuestros pensamientos los que deben alinearse a los pensamientos 

positivos para tener una realidad armoniosa con nosotros y nuestro 

alrededor. 

 

El origen del Feng Shui remota a miles de años antes de Cristo, 

esta filosofía es aplicada en algunos países orientales hasta en nuestros 

días, es parte de su vida. Hace pocos años se hizo estudios sobre su 

filosofía los mismos que se han aplicado en la arquitectura, tanto así que 

existen varias universidades a nivel mundial que lo han integrado al 

pensum académico de las facultades de arquitectura y diseño 

especialmente.  
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1.3.1 Matriz de Marco Lógico  
 

 

CUADRO 1. 1 MATRIZ  DE INVOLUCRADOS 

 
 

 
ESTRATOS INTERESES 

CLIENTES SATISFACER LAS 

NECESIDADES 

PROVEEDORES RENTABILIDAD 

ACCIONISTAS RENTABILIDAD 

DISTRIBUIDORES RENTABILIDAD 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

RENTABILIDAD 

INST. FINANCIERA RENTABILIDAD 

INST. PÚBLICA CONTROL 

COMPETENCIA MEJORAMIENTO CONTINUO 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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CUADRO 1. 2 Matriz de marco Lógico 

 

  
INDICADORES 

 
LÓGICA DE LA 
INTERVENCIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

 
SUPUESTOS 

 
1 

 
OBJETIVO 
GENERAL 

 
Creada la 

empresa de 
asesoría de feng 

shui 

 
100%  

implementada la 
empresa 

 
Facturada 

las asesoría 
con valores 
establecidos 

en el 
proyecto 

 
Contratada 
la empresa 

 
2 

 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

 
Creado un plan 

de negocios 
 

Creado un plan 
de marketing 

 
Diseñada la 

estructura de la 
empresa 

 
 
 
 

 

 
100% Realizado el 

proyecto 

 
Publicitada en 

2 medios la 
empresa en 

plenos 
funcionamiento 

 
Consciente el 
mercado de la 
existencia de 

feng-Shui 
Consulting  

Services S.A 

 
3 

 
COMPONENTES 

 
Encontrado un 

nicho de 
mercado 

 
20% del mercado 
de oficinas acepta 

la asesoría  

 

Incremento 
del 10% de 

ventas 
mensuales 

 
Existe nicho 
de mercado 

 

 
Fuente: Elaborado por el autor 
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1.4  Planteamiento del Problema 
 

1.4.1 

Las empresas se crean en un ambiente de estrés en donde las 

condiciones geográficas, ambientales, legales, políticas y económicas 

tienen cargos muy turbulentos, en donde muchas veces en la oficina se 

crea un ambiente tenso, cargado o lo que normalmente se lo llama de 

malas energías. 

 

Hoy las empresas requieren de un liderazgo más integral, 

moderno,  humilde, visionario, creativo e innovador, con deseos de 

conocer nuevas cosas, pues el mundo donde éstas se desarrollan, está 

estresado, exigiendo otras competencias en sus líderes.  Es un mundo de 

cambios repentinos, turbulentos y exigentes, en donde si las empresas no 

cambian se quedan. 

 

Muchas veces ese estrés, cansancio y malas energías se las lleva al 

hogar, acompañado de la saturación de objetos, la mala utilización de los 

elementos, hace de ese un ambiente desfavorable y no apropiado para 

convivir,  pudiendo convertirlo en la identidad y bienestar diario.  

 

Definición del problema 

1.5 

  El presente proyecto consiste en crear una empresa con fines de 

lucro cuya finalidad es dar asesoría técnica a empresas, residencias, 

hogares,  a través de la ayuda que se ofrece al mercado a equilibrar las 

energías que rodean la empresa como los hogares, con técnicas 

milenarias eficientes, que lamentablemente no están siendo 

implementadas en la ciudad de Guayaquil por ninguna empresa 

reconocida en el mercado. 

Justificación 
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1.6 
 
Objetivos del proyecto 

1.6.1 
 

Objetivo General 

 Crear una empresa asesora de feng-shui para empresas y 

hogares de la ciudad de Guayaquil. 
 

 
1.6.2 

 

Objetivos Específicos 

 Crear un plan de negocios 

 Desarrollar una estructura empresarial 

 Implementar el marketing mix 

 

1.7 
 

Hipótesis 

 Si se crea una empresa asesora de feng-shui, entonces se logrará 

que tanto las empresas como los hogares, puedan tener armonía y 

energía en sus ambientes, disminuyendo el estrés y cansancio, 

haciendo un ambiente armónico para los empleados o residentes. 

 

1.8  
 

Tenemos conocimiento que la teoría microeconómica estudia el 

comportamiento de las unidades decisorias individuales como son el 

comportamiento del consumidor, propietarios de recursos productivos. 

Sabemos que la microeconomía se ocupa del funcionamiento del 

mecanismo del mercado. Aquí los consumidores son los que 

demandan de un bien o un servicio dependiendo de su ingreso. 

 

Fundamentación Teórica del Proyecto. 
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Dentro de estos servicios que demandan los consumidores 

tenemos la técnica del Feng shui que se basa en la teoría milenaria de 

3000 años en la antigua china. Los sabios chinos de esa época 

mediante la observación, encontraron que existía una fuerza energética 

que movía todo lo existente y a la que llamaron CHI, esta fuerza 

energética positiva, se podría transformar en energía negativa o SHA 

CHI, según a las características del medio ambiente, colores, formas, 

disposición de las cosas, afectando de forma muy desfavorable a los 

individuos y a las acciones que emprendían en sus vidas. El feng shui 

entonces estudia cómo se mueven estas energías, como se comportan, 

y como afectan la vida del ser humano. 

 

1.8.1 Los 5 elementos 
La madera, el Fuego, la Tierra, el Metal, y el Agua son la base para 

que en Feng Shui pueda equilibrar un sitio y juegan un papel muy 

importante en la creación del ambiente perfecto. Estos elementos tienen 

dos ciclos y los cuales se entienden de la siguiente manera: 

 

1.8.2 El ciclo constructivo 
 

El fuego se alimenta de la madera, la madera alimenta la tierra, la 

tierra alimenta el metal, el metal alimenta al agua y finalmente el agua 

alimenta la madera. 

 

1.8.3 El ciclo destructivo 
 

El metal destruye la madera, la madera destruye la tierra, la tierra 

destruye el agua, el agua destruye al fuego y el fuego destruye al metal. 

Con esto queremos decir que cuando existe desarmonización es 

porque el lugar esta o parte de él tiene un ciclo destructivo en una zona 

determinada y no permite que las cosas fluyan. 
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1.8.4 Feng Shui, ¿Funciona? 

 Sí, especialmente ayuda en la mejora de las relaciones, e incluso 

del carácter de las personas que están pasando por mucho estrés 

cansancio.  En la labor de armonizar, existe una parte que es la influencia 

de las energías que se manejan en el Feng Shui.  
 

1.8.5 ¿Qué es el BAGUA? 

Es una especie de mapa que indica el significado de cada parte 

de la casa u empresa en un esquema simple, que conecta el diseño del 

lugar armoniosamente. “Ba” significa ocho, y “Gua”, trigrama.  

Este  mapa ayuda a resolver y detectar dónde se encuentran las 

áreas que se deben mejorar por desorganización o acumulación de 

objetos. Cuando organizas y limpias el lugar, los resultados son positivos. 

 

GRÁFICO 1. 1 Bagua 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.6 Como influyen los colores 

Muchas personas al decidir pintar su casa u oficina tienen temor a 

utilizar colores en su decoración.  
 

El color influye sobre nuestro estado emocional y puede ayudar o 

dificultar las tareas, según cómo lo elijas.  

• Los colores durazno y terracota son muy recomendables para los 

trabajos que se basan en la comunicación.   

 

• Los tonos de verde ayudan a generar ideas nuevas y audaces. Son 

ideales para quienes trabajan generando ideas, conquistando mercados 

nuevos. 
 

 

• El azul ayuda a contactarse con las propias emociones. Es 

apropiado para quienes trabajan solos, individualmente (por ejemplo, un 

escritor).  
 

• El amarillo claro aumenta nuestra energía para cuando nos resulta 

difícil permanecer mucho tiempo trabajando. (ejemplo: llenar planillas o 

mecanografiar textos).  
 
 

• El blanco ayuda al trabajo intelectual. Genera orden, limpieza y 

control del espacio. Es ideal para tareas que requieren concentración y 

actividad mental (ejemplo: dibujantes, diseñadores, científicos).  
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CAPITULO II   ANÁLISIS SITUACIONAL 

1.  
2.1. Análisis de la industria 

 
Actualmente en el mercado existe una empresa que se dedica a la 

asesoría del feng shui, es La diplomada Alexandra Pasternak de Feng 

Shui research center, aquella que analiza las energías y las equilibra. 

Para ello se ha realizado el estudio en el cual se ha determinado que es 

un mercado que no es muy reconocido, y que se puede dar a conocer y 

cubrir dando el servicio y el valor agregado necesario para mantenerse y 

ser reconocido a nivel de Guayaquil. Este tipo de asesorías está en etapa 

de introducción. 

 

 

2.2. Análisis del Entorno. 

2.2.1. Entorno Económico 

2.2.1.1. Tasa de inflación 

 

La inflación es un factor económico que influye al momento de 

adquirir un bien o servicio. En el cual afectaría indirectamente, no por los 

productos que se compra, si no por los productos que podrían adquirir los 

clientes. 

 

 Los precios suben y afectan el entorno, por tal motivo se ajustaría 

a la inflación cada año, ya que cada año la inflación puede variar. 
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2.2.2  Entorno socio cultural 

2.2.2.1 Cambios que se dan en una empresa cuando se ha aplicado 
el Feng shui. 
 
         En una empresa hay mucha acción, ocurren muchas cosas, y 

además hay intercambio continuo entre diferentes personas. Entonces 

en un mismo lugar pueden haber diferentes cambios: del entorno, de 

tiempo y de personal. Todo eso junto va a determinar la clase de 

empresa, cómo se va a desarrollar y si va a estar bien o no.  

En el estudio del Feng shui con respecto a una empresa se trata de 

encontrar la mejor combinación de las tres fuerzas, para que todos estén 

contentos: el que compra, el que vende, y los que trabajan ahí. Esa es la 

idea.  

 

Hoy en día, cada vez más empresarios y directivos de empresas 

consultan a un experto en Feng Shui,  Aplicar las teorías del Feng Shui a 

una empresa, ayudará a crear un ambiente de trabajo adecuado, 

aumentará la productividad de los trabajadores creando una energía 

positiva y bienestar, que se traducirá en éxito y prosperidad del negocio.  

 

2.2.3   Entorno Político legal 
 
La empresa se constituirá dentro de las leyes ecuatorianas y con 

todos los permisos necesarios para su debido funcionamiento, aquella 

será constituida como una sociedad anónima.  
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2.2.3.1    Constitución Jurídica 
 

Para crear una empresa de sociedad anónima: 

• Examinar nombre en la Superintendencia de Compañías. 

• Aprobación de la constitución de la compañía.  

• Abrir Cuenta de Integración de capitales en banco. 

• Se hace una escritura pública supervisada por un notario el cual envía 

dicha escritura de constitución en un sobre cerrado a la Superintendencia 

de Compañías para que esta apruebe la constitución de la misma, luego 

pasa por una serie de procesos internos en la Superintendencia. 

• Por medio de numerario o aportación de bienes, lo mínimo es de 

$2.000 para ambas condiciones. 

• Aprobar los estatutos en la Superintendencia de Compañías. 

• Inscribir en el Registro Mercantil. 

• Inscribir Nombramiento en el Registro Mercantil. 

• Requisitos para Obtener el RUC como empresa. 

• Formularios RUC-01-A1 y RUC-01-B suscritos por el representante legal. 

• Original y copia, o copia certificada, de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

• Identificación del representante legal: (nombramiento) 

• Copia de la cédula de identidad y copia del certificado de votación del 

último proceso electoral. 

• Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono) a nombre del 

representante legal. 
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2.3. Análisis de la competencia 
 

 Como se indico existe una  empresa dedicada al feng shui en la 

ciudad  de Guayaquil, no se detectaron en otra ciudad del Ecuador, esta 

es la diplomada Alexandra Pasternak de Feng Shui research center, 

aquella brinda el servicio de feng shui a constructoras en la aplicación del 

feng shui en sus proyectos, empresas, hogares,  pero solo se la encuentra 

por la búsqueda en internet, sus precios oscilan entre 500 y 700 la 

asesoría por la área analizada. 

 

2.4. Análisis de la demanda 
 

El tamaño de la demanda viene dado por la cantidad de las oficinas 

que puedan implementar el Feng Shui, así también de hogares que para 

esta investigación se delimitarán entre la ciudadela de la vía a 

Samborondón, Urdesa, Ceibos y alrededores de las mencionadas. 

 Se ha segmentado el mercado norte de la ciudad de Guayaquil, en 

el cual se considerara las empresas y hogares de las mencionadas, ya 

que estamos enfocados en ello, y que en la actualidad es un mercado que 

no ha sido explotado en su totalidad. 

Según el (INEC, 2011) Existen 4 grupos de niveles 

socioeconómicos, en este proyecto se apuntara a los 2 más altos,  que 

corresponde al nivel socioeconómico alto y al  nivel socioeconómico 

medio-alto. Las empresas en los sectores descritos se suman a la 

demanda a atender. 
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CUADRO 2. 1 La demanda Empresas 

 

         Empresas             16.103 

      No  quieren 
           Invertir 

                   

     705  

Mercado            
Disponible 

 15.397 
                   

 

  invierten en otro 
tipo de 

decoración 

   2.617  

                   
Mercado Meta 

 12.780  

    

                                   

Fuente: elaboración propia 

 

 

CUADRO 2. 2 La demanda Hogares 

HOGARES              16.456 

  No quieren   
invertir 

   5.430  

Mercado 
disponible 

 11.000  

 invierten en otro 
tipo de  

decoración 

   1.874  

                      
Mercado Meta 

     9.152  

                                                                

Fuente: elaboración propia 
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CAPITULO III   ESTUDIO DE MERCADO 

3.  

3.1. Objetivo de la investigación 

 

3.2. Objetivo General 
 

• Determinar la existencia del nicho de mercado para 
asesorías de Feng hui. 

 

3.3. Objetivos Específicos 
 

• Establecer el conocimiento a los usuarios o futuro 
consumidores sobre el tema Feng Shui. 

• Determinar la aceptación del uso de implementación de 
esta técnica. 

• Determinar los gustos y preferencias del consumidor. 

 

3.4. Metodología 
 

3.4.1. Diseño de la investigación 
 

 Por la factibilidad, el presente es un proyecto factible, ya que 

desarrolla una propuesta que permite solucionar problemas detectados 

después de realizar un diagnóstico y son sustentados en una base 

teórica. 

 Cuantitativo Concluyente Transversal. Por el alcance, el tipo de 

estudio en el cual se basará esta investigación es de tipo descriptivo, ya 

que está dirigida a determinar cómo está la situación de las variables que 
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son objeto de estudio en este trabajo de investigación. Además describe 

los hechos tal cual se presentan en la realidad. 

La correcta investigación será primordial ya que de esta parten los 

análisis de información que generarán resultados positivos para el 

problema. Después de analizar la información se pasará a revisar a la 

competencia directa e indirecta para ver qué tipo de impacto ha 

generado su imagen, para ver las tendencias actualmente utilizadas y 

para analizar la efectividad de las mismas. El diseño de la presente 

investigación es de tipo cuantitativo. 

Además se realizarán encuestas que luego serán cuantificadas a través 

de tabulación  y luego analizadas, que  serán de gran utilidad para el 

desarrollo del proyecto. 

3.4.1.1. Población y muestra 
3.4.1.1.1. Población  

 Se procedió a la encuesta para determinar las apreciaciones que 

tienen las personas que están alrededor de los hogares de la vía 

Samborondón, Ceibos y Urdesa que pertenecen a los niveles 

socioeconómicos investigados, según el INEC ascienden a 16.456 casas 

 Los encuestadores, hacían la elección  moderando que las 

edades de los encuestados están repartidas casi proporcionalmente, se 

eligió encuestar  en las afueras de los centros comerciales Riocentro de 

La Puntilla y Ceibos, así mismo fuera del centro comercial Albán Borja 

en la puerta del Supermaxi.  Se hizo alternativa la elección de los sexos 

de los encuestados. 

 

Para determinar el correcto tamaño de la muestra, se escogerá las 

empresas pyme de Guayaquil, las empresas corporativas, en donde 

mediante encuestas se determinara la existencia del problema y los 

cumplimientos de los objetivos de la investigación. 
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 Las PYME en Guayaquil son aproximadamente 15.000. Las 

empresas corporativas en total ascendieron a 1.103, según datos de 

Vistazo del 2010. 

Cuadro 2.3 Población 

 

 

                                             Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.1.2. Muestra 
Esto nos da un total de personas a encuestarse de 384 que estén 

referentes las empresas PYME,  las empresas corporativas y hogares 

segmentados. 

Cuadro 2.3  Cálculo de la muestra a encuestar Guayaquil. 

NIVEL DE CONFIANZA: 95.00% Z  
= 

1.96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5.00% D  
= 

0.05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  
=  

0.5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  
= 

0.5 

POBLACIÓN: 15000 pymes 1103 
corporativas  y  16.456 hogares NSE 
A y B 

 

  N  
= 

                 32.559  

MUESTRA: ? n:  
= 

                       384  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

3.4.1.2. Análisis de los resultados 
3.4.1.2.1. De la Investigación cuantitativa, encuesta 

HOGARES NSE ALTO 16,456         51%
OFICINAS 15,000         46%
CORPORATIVAS 1,104            3%
TOTAL 32,560         100%
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1.- SU EDAD: 

 

CUADRO 3. 1 EDAD 

18 A 25 12% 46
26 A 35 16% 61
36 A 45 30% 115
46 A 55 25% 96
55 O MÁS 17% 65
TOTAL 100% 384

EDAD

 
Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 1 EDAD 

 

                               Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Análisis: El 30% de los encuestados se encuentra en el rango de 36  

A 45 años. 25% de 46 a 55, 17% más de 55 y 16% de 26 a 35% 

 

 

12%

16%

30%

25%

17%

18-25 26 -35 36-45 46-55 55 mas
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2.- SEXO: 

 

CUADRO 3. 2 SEXO 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 2 SEXO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: El 52% de los encuestados es de sexo masculino, el 48% 

mujeres. 

52%

48%

Sexo
Masculino Femenino

Sexo Masculino 201 

Femenino 183 
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3.- ¿NIVEL DE INGRESOS MENSUAL? 

 

  CUADRO 3. 3 NIVEL DE INGRESO 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 3 NIVEL DE INGRESO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 33% de los encuestados tienen un nivel de ingresos de más 

de $3000. Si se considera los que tienen ingresos superiores a 1.500 

están en el 67% 

 

32%

23%
12%

33%

800 a 1500

1501 a 2500

2501 a 3000

Más de 3000

Nivel de ingreso mensual  
800 a 1500 1501 a 2500 2501 a 3000 Más de 3000 

123 89 45 127 
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4.- ¿POSEE OFICINA EN EL SECTOR? 

CUADRO 3. 4 ¿POSEE OFICINA EN EL SECTOR? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 GRÁFICO 3. 4  ¿POSEE OFICINA EN EL SECTOR?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: Como se puede observar, todos pertenecen a los sectores 

escogidos en la segmentación, muy parejas (23%) las oficinas en 

Urdesa, Ceibos y Vía Samborondón, el 15% vía a la costa. 

 

22%

23%
23%

15%
17%

Via Samborondón Ceibos Urdesa Via a la Costa Otros

Posee oficina Sector    
Vía 

Samborondón 
Ceibos Urdesa Vía a la 

Costa 
Otros 

83 90 88 58 65 
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 5.- ¿VIVE EN EL SECTOR? 

CUADRO 3. 5 ¿VIVE EN EL SECTOR? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 5  ¿VIVE EN EL SECTOR?  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: El 29% de los encuestados vive en el sector de Urdesa, 26% 
Ceibos, 23% Vía a la costa, 18% Samborondón. 

 

18%

26%

29%

23%

4%

Via Samborondón Ceibos Urdesa Via a la Costa Otros

Vive en el sector  
Vía Samborondón Ceibos Urdesa Vía a la Costa Otros 

71 100 110 88 15 



 

31 
 

 

6.-  ¿USA RED SOCIAL? ¿CUÁL? 

 

CUADRO 3. 6 ¿USA RED SOCIAL? ¿CUÁL? 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 6  ¿USA RED SOCIAL? ¿CUÁL? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 60% de los encuestados usa como red social el Facebook, 
El 31% Twitter, dando una buena oportunidad para la publicidad en 
redes sociales. 

 

60%

31%

9%

Red social 
Facebook Twitter Otros

Red social  
Facebook Twitter Otros 

229   120   35 
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62%

38%

Si No

 

 

7.- ¿SABE USTED QUE ES FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 7 ¿SABE USTED QUE ES FENG-SHUI? 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRÁFICO 3. 7 ¿SABE USTED QUE ES FENG-SHUI? 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 62% de los encuestados tienen conocimiento acerca del Feng-

Shui, el 38% no. 

 

¿Sabe usted que es Feng-shui? 
Si  No 

240 144 



 

33 
 

8.- ¿LE GUSTARÍA DAR SU E-MAIL PARA RECIBIR INFORMACIÓN 
ACERCA DEL FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 8 ¿LE GUSTARÍA DAR SU E-MAIL PARA RECIBIR INFORMACIÓN ACERCA DEL 
FENG-SHUI? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 8 ¿LE GUSTARÍA DAR SU E-MAIL PARA RECIBIR  

INFORMACIÓN ACERCA DEL FENG-SHUI? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 74% de los encuestados respondió que les gustaría dar su 

e-mail para recibir información acerca del Feng-Shui. El 26% dijo que no 

 

74%

26%

Si No

Le gustaría dar su e-mail para recibir información acerca del 
feng-shui 

 Si No   
 284 100   
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No me gustaria
11%

Tal vez
22%

Es irrelevante
11%Me gustaria

25%

Me encantaria
31%

9.-  ¿LE GUSTARÍA QUE SU LUGAR DE OFICINA SEA ENERGIZADO 
POSITIVAMENTE? 

 

 

CUADRO 3. 9 ¿LE GUSTARÍA QUE SU LUGAR DE OFICINA SEA  ENERGIZADO 
POSITIVAMENTE? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 GRÁFICO 3. 9 ¿LE GUSTARÍA QUE SU LUGAR DE OFICINA SEA  ENERGIZADO 
POSITIVAMENTE? 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 56% de los encuestados le encantaría que su lugar de oficina sea 

energizado positivamente, el 22% no. 

¿Le gustaría que su lugar de oficina sea energizado positivamente? 
 

No me 
gustaría 

Tal vez Es 
irrelevante 

Me 
gustaría 

Me 
encantaría 

43 81 40 100 120 
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No me gustaria
11%

Tal vez
21%

Es irrelevante
11%

Me gustaria
26%

Me encantaria
31%

10.- ¿LE GUSTARÍA QUE SU HOGAR SEA ENERGIZADO 
POSITIVAMENTE CON NUESTROS SERVICIOS? 

 

CUADRO 3. 10 ¿LE GUSTARÍA QUE SU HOGAR SEA ENERGIZADO POSITIVAMENTE  

CON NUESTROS SERVICIOS? 

                                                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 100 ¿LE GUSTARÍA QUE SU HOGAR SEA ENERGIZADO POSITIVAMENTE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 57% de los encuestados les gustaría que su hogar sea 

energizado positivamente el 21% tal vez, respuestas muy positivas para el 

proyecto, solo el 22% no. 

   ¿Le gustaría que su hogar sea energizado positivamente  con 
nuestros servicios? 

No me 
gustaría 

Tal vez Es 
irrelevante 

Me 
gustaría 

Me 
encantaría 

43 81 40 100 120 
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11.-  NOMBRE ALGUNA COMPAÑÍA QUE OFREZCA SERVICIO DE 
FENG-SHUI 

 

CUADRO 3. 91 NOMBRE ALGUNA COMPAÑÍA QUE OFREZCA SERVICIO DE FENG-SHUI 

    ¿Nombre alguna compañía que ofrezca el servicio de consultoría de 
feng shui? 

  Ninguno    

  384    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 111 NOMBRE ALGUNA COMPAÑÍA QUE OFREZCA SERVICIO DE FENG-SHUI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis: El 100% de los encuestados no conoce de ninguna compañía que 

ofrezca el servicio de consultoría de Feng-Shui. 

 

100%
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39%

35%

26%

Si No No estoy seguro

 

 

12.- ¿ALGUNA VEZ HA VISTO UN AMBIENTE DECORADO CON LA 
TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 102 ¿ALGUNA VEZ HA VISTO UN AMBIENTE DECORADO CON LA TÉCNICA 
DEL FENG-SHUI? 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 122 ¿ALGUNA VEZ HA VISTO UN AMBIENTE DECORADO CON LA TÉCNICA 
DEL FENG-SHUI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 39% de los encuestados alguna vez ha visto un ambiente 

decorado con la técnica del Feng-Shui, el 26% no estaba seguro, y el 35% no 

  ¿Alguna vez la ha visto un ambiente decorado con la técnica del 
feng-shui? 

 Si No  No estoy seguro  

 149 135 100  
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25%

19%24%

20%

12%

Calmado Energizante Estetico Agradable Indiferente

 

 

13.-SI LO VIO, ¿QUÉ APRECIACIÓN TUVO DEL AMBIENTE 
DECORADO CON FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 113 SI LO VIO, ¿QUÉ APRECIACIÓN TUVO DEL AMBIENTE DECORADO CON 
FENG-SHUI? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 3. 13 Si lo vio, que apreciación tuvo del ambiente decorado con feng shui? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 25% de los encuestados les pareció percibir un ambiente 

calmado, para el 24% el ambiente era estético,  para el 20% el ambiente resulto 

ser agradable, y el 17% energizante. 

Si lo vio, ¿Qué apreciación tuvo del ambiente  decorado con feng shui? 
Calmado Energizante Estético Agradable Indiferente 

95 73 92 76 48 
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Desacuerdo
3%

Poco de 
acuerdo

6%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

8%

Acuerdo
50%

Totalmente 
deacuerdo

33%

 

14.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN INVERTIR LA DECORACIÓN DE 
SU HOGAR CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 124 ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN INVERTIR LA DECORACIÓN DE SU HOGAR 
CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 13 ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN INVERTIR LA  

DECORACIÓN DE SU HOGAR CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 83% de los encuestados estarían de acuerdo en invertir la 

decoración de su hogar con la técnica del Feng-Shui. Apenas hubo un 9% de 

rechazo. 

Desacuerdo Poco de 
acuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

Acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

 

11 21 31 193 128  
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15.- ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN INVERTIR LA DECORACIÓN DE 
SU OFICINA CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 135 ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN INVERTIR LA DECORACIÓN DE SU OFICINA 
CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO 3. 14 ¿ESTARÍA DE ACUERDO EN INVERTIR LA DECORACIÓN DE SU OFICINA 
CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: El 82% de los encuestados está de acuerdo en invertir la 

decoración de su oficina con la técnica del Feng-Shui. Apenas hubo un 

9% de rechazo. 

Desacuerdo
3%

Poco de acuerdo
6%

Ni acuerdo ni 
desacuerdo

9%

Acuerdo
50%

Totalmente de 
acuerdo

32%

¿Estaría de acuerdo en invertir la decoración de su oficina con la técnica del feng-shui? 

Desacuerdo Poco de acuerdo Ni acuerdo 
ni 

desacuerdo 

Acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 

11 21 32 193 127  
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16.-USTED CONSIDERA QUE UNA ASESORÍA EN DECORACIÓN 
FENG-SHUI ESTARÍA EN EL ORDEN DE: 

 

CUADRO 3. 16 USTED CONSIDERA QUE UNA ASESORÍA EN DECORACIÓN FENG-SHUI 

ESTARÍA EN EL ORDEN DE: 

Usted considera que una asesoría en decoración feng-shui estaría en el orden de: 
400 a 600 600 a 800 800 a 1000 1000 a 1200 1200 a 2000  

181 108 69 14 12  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3. 15  USTED CONSIDERA QUE UNA ASESORÍA EN DECORACIÓN FENG-SHUI 

ESTARÍA EN EL ORDEN DE: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 47% de los encuestados considera que una asesoría de Feng-

Shui se encuentra en el orden de 400 a 600 dólares. 28% de 600 a 800 y 18% 

de 800 a 1000, muy buen perfil para la estrategia de pecios. 

 

47%
28%

18%
4%

3%

400 a 600 600 a 800 800 a 1000 1000 a 1200 1200 a 2000
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17.- ¿USTED CONSTRUIRÍA SU HOGAR CON LA TÉCNICA DEL 
FENG-SHUI? 

 

CUADRO 3. 147 USTED CONSTRUIRÍA SU HOGAR CON LA TÉCNICA DEL FENG-SHUI. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRAFICO 3.17 USTED CONSTRUIRIA SU HOGAR CON LA TECNICA DEL FENG-SHUI 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 95% de los encuestados está de acuerdo en construir su hogar 

con la técnica del Feng-Shui. 

 

¿Usted construiría su hogar con la técnica del feng- shui? 

Desacuerdo Poco de 
acuerdo 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

Acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

2 4 10 228 140 

Desacuerdo 1% 

Poco de acuerdo 4% 

Ni acuerdo 3% 
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0%

6%

61%
0%

27%

6%

Rupestre Oriental Moderno Renacentista Clásico Mediterráneo

18.- ACTUALMENTE SU HOGAR ESTÁ DECORADO CON UN 
ESTILO: 

 

CUADRO 3. 158 ACTUALMENTE SU HOGAR ESTÁ DECORADO CON UN ESTILO: 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 3. 168  ACTUALMENTE SU HOGAR ESTÁ DECORADO CON UN ESTILO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 61% de los encuestados actualmente tiene su hogar decorado con 

un estilo moderno. El 27% clásico, 6% mediterráneo, 6% oriental. 

 

  Actualmente su hogar está decorado un con estilo: 

Rupestre Oriental Moderno Renacentista Clásico Mediterráneo 
1 23 236 0 102 22 
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19.- ACTUALMENTE SU OFICINA ESTA DECORADA CON UN 
ESTILO: 

CUADRO 3. 169  ACTUALMENTE SU OFICINA ESTÁ DECORADA CON UN ESTILO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO 3.19 ACTUALMENTE SU OFICINA ESTA DECORADA CON UN ESTILO: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: El 91% de los encuestados ha decorado actualmente su oficina 

con un estilo moderno. Los demás porcentajes son muy cerrados. 

 

 

5%
0%

91%

1% 3% 0%

Rupestre

Oriental

Moderno

Renacentista

Clásico

Mediterráneo

Actualmente su oficina está decorada con un estilo: 

Rupestre Oriental Moderno Renacentista Clásico Mediterráneo 

18 0 351 3 11 1 
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3.4.1.3. Conclusión de los Resultados 

 

El nivel de ingresos mensuales de los encuestados está entre los 

que se esperaba que estuvieran entre los niveles socioeconómicos 

medio, medio alto y alto, personas que tienen redes sociales que 

posteriormente serviría para las estrategias de comunicación. 

 

Una gran aceptación se presentó a que se necesitan hogares y 

oficinas ser energizados positivamente así lo demuestra el análisis TTB 

(Top Two Box) con un 56% en el caso de las oficinas y 57% en el caso 

de hogares. 

 

Se preguntó por una referencia de alguna empresa que pueda ser 

competencia y un rotundo 100% no conocía el nombre de alguna.  

 

Las personas que lograron recordar haber visto, tuvieron una 

impresión positiva. Esto indicó inmediatamente que se aplique en un 

82% esta técnica en las oficinas y que invertirían en la aplicación en el 

hogar en un 83%, esta inversión va en una aceptación de precios entre 

300 y 600 dólares. 

 

Los hogares y oficinas actualmente están siendo decorados por 

un sistema moderno de líneas rectas y colores sobrios. Sin ninguna 

consideración de las energías. 

 

Con lo revisado en este estudio de mercado, se puede decir que 

la técnica feng shui, tiene un amplio mercado de oportunidades a 

aprovecharse. 
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3.4.1.4. Recomendación a los resultados 
 

 Establecer en campañas para posicionamiento de la empresa en 
relación al mercado. 

 

 Ofrecer charlas de conocimiento sobre el feng shui en eventos y 
ferias. 

 

 

 Buscar la forma de hacer relaciones públicas con los programas 
de televisión dirigido a mujeres en forma de revistas matutinas o 
vespertinas. 
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CAPITULO IV   DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

4.  

4.1. Descripción de la empresa 

• Razón Social 

 FENG SHUI CONSULTING SERVICE S.A 

• Nombre Comercial 

 FENG OFFICE 

• R.U.C. 

 0930027651001 

• Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

• Ciudadela El Tornero Mz 610 villa 37 

• 046495362 

• www.fengshuiconsulting.com.ec 

 

• Constitución de la compañía (Tipo de empresa) 
Persona natural con RUC obligado a llevar contabilidad 

• Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

 Febrero  del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fengshuiconsulting.com.ec/�
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4.2 Imagen Corporativa 
4.2.1 Logo 

GRÁFICO 4. 1  Logo de Feng Office 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Tarjetas de presentación  

GRÁFICO 4. 2 tarjetas de presentación 
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4.2.3 Hoja Membretada 

GRÁFICO 4.3 hojas Membretada 
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4.2.4 factura 

GRÁFICO 4.4 Factura   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Isologo  

El isotipo y Logotipo (el nombre Feng Office), se encuentran 

fundidos en un solo elemento. Son partes indivisibles de un todo y sólo 

funcionan juntos. Fue necesario realizarlo así para capturar la esencia de 

lo que representa la razón social de la empresa. 

El isologo está compuesto  de un rectángulo vertical en su interior 

se encuentra la silueta de edificios en tono oscuro pues detrás se 

encuentra el sol representando el ocaso, significa que el servicio de Feng 

Office es para oficinas y hogares. El sol es un elemento usado en el feng 

shui, pues ayuda al equilibrio de la salud físico-emocional, también se 

encuentra unas ramas de bambú pues según el Feng Shui, el influye de 

energía positiva al ambiente donde se encuentre.  

 

Sus caracteres tipográficos son elegantes con serifas que le dan 

un toque más ameno junto al símbolo, estas son características que ha 

de representarle en todos sus mensajes y herramientas de 

comunicación. 

 
La Marca deberá utilizarse en todas las herramientas de comunicación 
tales como: 
 
 Solicitudes 
 Publicaciones 
 Papelería comercial 
 Uniformes del personal 

 
 
Aplicación del color 

El isotipo se realizó con color rojo naranja, amarillo, verde y negro. 

El amarillo simboliza la luz del sol. Representa la alegría, la felicidad, la 

inteligencia y la energía, sugiere el efecto de entrar en calor, estimula la 

actividad mental y genera energía muscular.  
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La visión del color naranja produce la sensación de mayor aporte de 

oxígeno al cerebro, produciendo un efecto vigorizante y de estimulación 

de la actividad mental. 

El color verde tiene un gran poder de curación. Es el color más relajante 

para el ojo humano y puede ayudar a mejorar la vista, además sugiere 

estabilidad y resistencia.  

El negro representa también autoridad, fortaleza, intransigencia. 

También se asocia al prestigio y la seriedad. 

La recomendación de usar el isologo en fondo blanco es por su aporte: 

El Blanco, significa pureza, optimismo, bondad y perfección, es capaz de 

potenciar a otros colores, expresa paz, felicidad, puro e inocente; crea 

una impresión luminosa de vacío positivo. 

Tipografías 
 
Poor Richard: Es una tipografía moderna, formal, elegante, con serifas 

que le dan un toque diferente, que acompaña perfectamente con la 

actividad de la empresa. 

 
GRÁFICO 4. 2  Tipografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Colores Institucionales 
 

A continuación las especificaciones en cuanto al color, para lograr 
el tono ideal y original. 

 
GRÁFICO 4. 3  Colores institucionales 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Para la elección de los colores, se escogieron de una tabla que da 

indicaciones de cómo se representan los colores para las personas que 

usan el feng shui. 

 

GRÁFICO 5. 1 Colores Feng Shui 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mireia, 2010) 
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4.3 Misión 

 
  FENG SHUI Consulting Services S.A. es una empresa que         

asesora a empresas y hogares utilizando un sistema milenario chino que 

se llama Feng Shui, el cual estudia la relación entre los seres humanos y 

el ambiente que los rodea con el fin de crear espacios sanos y 

prósperos.     

4.4  Visión 

5.  

6. Dentro de 5 años, consolidarse como líderes  en asesorías del 

arte milenario del Feng Shui a nivel residencial y empresarial con alta 

calidad y excelencia, siendo de esta manera una empresa vanguardistas 

en el país por los aportes que el estudio ocasiona mejorando la relación 

que existe entre la energía del ser humano y la energía del planeta, así 

como de todos los cambios que se realiza  para poder conseguir un 

máximo bienestar físico y mental con el entorno inmediato. 

 4.5  Objetivos de la empresa 

 
4.5.1 Mediano Plazo 
 
 Ser reconocidos en el mercado de Guayaquil por las empresas y  

los hogares con un nivel socio-económico medio alto y alto. 

 

4.5.2 Largo Plazo 
 

 Aperturar en la cuidad de Manta y Portoviejo nuevas oficinas 

para dar las asesorías. 
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4.6  FODA 
 

Fortalezas 

 Uno de los socios es máster en estudios Feng shuistas 

 Tener un capital propio 

 Se tienen oficinas propias en el sector estratégico de Samborondón 

 Uno de los socio tiene conocimiento en publicidad y mercadotecnia, que 

con la correspondiente asesoría podrá implementar un crecimiento a la 

empresa 

 

Debilidades 

 Ser absolutamente nuevos en el mercado 

 No se tiene cartera de clientes  

 No hay posicionamiento de la marca 

 No se tienen precios referenciales 

 

Oportunidades 

 La competencia no han sabido comunicar al mercado su existencia 

 Personas consiguen información del Feng Shui fácilmente en el internet 

 La técnica del feng shui está siendo aplicada a nivel mundial 
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Amenazas 

 Competencia que reaccione al emprendimiento 

 Desarrollo de nuevos competidores 

 Universidad están enseñando la técnica del feng shui 

 Desconocimiento de las personas de la técnica del feng shui 

 

4.7    Estructura Organizacional 

4.7.1     Accionistas o socios 

  

Cuadro 4.1 Accionistas y socios 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Accionistas Nacionalidad Acciones 

 Jurado Hablich Michael     Ecuatoriana 50% de acciones 

 Granda Villón Mónica     Ecuatoriana 50% de acciones 
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4.7.2      Organigrama 
 
 
 

GRÁFICO 4. 4 Organigrama de Feng-Shui Consulting Service S.A 

 

 

Fuente: Elaboración por el autor 
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4.7.3    Descripción de Funciones 
 

Gerente General  

• Dirigir la aplicación de planes, presupuestos, organización, 

estrategias y objetivos empresariales. 

• Evaluar el logro de objetivos y el desempeño de las gerencias  

• Dirigir las acciones de mejora y rediseños de procesos del 

negocio, la calidad del servicio y de la productividad 

empresarial. 

• Disponer la implementación de las medidas correctivas 

resultantes de las auditorías realizadas. 

Gerente de ventas y publicidad: 

• Desarrollar, organizar y controlar planes de ventas para 

incrementar los beneficios de la empresa. 

• Coordinar y gestionar los mejores medios de comunicación 

para la excelente publicidad de la empresa. 

• Presentar al gerente general los resultados de los ejercicios 

anuales. 

• Desarrollar estrategias y planes de marketing. 

Máster de Feng Shui 

• Asesorar y diseñar las casas u oficinas de los clientes. 

• Es la persona que está en contacto directo con los clientes 

mientras los proyectos de redecoración se realizan. 

• Presentar medidas alternativas a las ya establecidas para una 

mejor y más eficiente realización de los proyectos. 

• Plasmar en papel y hacer realidad los proyectos o ideas de 

los clientes. 
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Asistente del diseñador 

• Asistir en todas las actividades y/o proyectos al diseñador de 

feng shui. 

• Realizar un seguimiento de las obras para verificar su puntual 

y correcto cumplimiento. 

 

4.7.4   Aspectos Técnicos 
 
4.7.4.1 Datos necesarios para el diagnóstico del Feng-Shui 

Datos de la casa y oficina 

1. Primero requerimos que el cliente nos dé un mapa a escala de la casa 

u oficina 

a. Una copia del plano arquitectónico de la misma es suficiente 

b. Si no tiene ese plano, el cliente lo puede levantar siempre y cuando 

sea a escala. 

c. Si el cliente no tiene el plano y no sabe hacerlo o no desea hacerlo el 

mismo,  puede solicitarnos a nosotros que lo hagamos. 

2. Orientación de la casa u oficina. Concertaríamos una cita para acudir 

para tomar la orientación. Este es el dato más importante.  

3. Antigüedad de la casa u oficina. El cliente investigaría el año en que 

fue construida. 
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Datos necesarios de las personas. 

1. El cliente nos proporcionará las fechas de nacimiento: año, mes, día 

de los residentes o trabajadores. 

2. Se identificará por orden de importancia, al jefe de la casa y al resto 

de los integrantes de la familia que viven en esa casa, para que se 

calculen las áreas óptimas para cada uno en función de sus fortalezas y 

debilidades. 

 

GRÁFICO 4. 5 Plano planta baja de ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://feng-shui-mexico.blogspot.com/ 

http://feng-shui-mexico.blogspot.com/�
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CAPITULO V   PLAN DE MARKETING 

5.1 Objetivos del plan de Marketing 

5.1.1 Objetivo general 

• Posicionar a la empresa FENG OFFICE en el mercado 

guayaquileño 

 

5.1.2 Objetivos específicos 
 

• Establecer estrategias del marketing mix 

• Realizar relaciones públicas 

• Diseñar  la promoción correspondiente 

 

5.2 Posicionamiento 
  

 Se va a posicionar a través de los valores o creencias como una 

empresa que brinda armonía y paz, belleza en la decoración, mezcla 

correcta de los materiales en el hábitat, demostrando que las técnicas 

ofrecidas funcionan, especialmente en hogares y oficinas donde se 

pretende establecer la implementación de las estrategias y lo hará a 

través de su slogan Ambientes armoniosos. 

5.3 Estrategias 

5.3.1 Servicio  

           Clasificado como servicio, la asesoría a oficinas, hogares, diseñar 

y modificar, con filosofía Feng Shui, significa un concepto innovador en la 

ciudad. La ideología que se ha desarrollado alrededor de la energización 

de los sistemas de vida. 
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     El servicio ofrecido, se basa en un sistema de asesorías, que debe 

manejar los espacios, las formas, colores, muchos elementos, con los 

cuidados y estilos del Feng Shui, orientando todo su entorno a una 

armonía energética, utilizando eficientemente los elementos como el 

fuego, tierra, metal, agua y madera. 

 

5.3.1.1 Asesoría de Feng Shui en el Hogar 

Cuando planee comprar una casa, examine primero el terreno en 

el que se encuentra ubicado, los edificios de alrededor y las 

características naturales del suelo. La asesoría consiste primero en 

hacer un diagnostico de todo el hogar y encontrar cuales son las 

mayores afectaciones, la saturación de objetos, en definir cuáles son los 

elementos más apropiados para el hogar, creando el orden y la 

identidad, También trata sobre los colores para cada espacio y 

sugerencias sobre la decoración interior en general, entre otras cosas 

más. 

 

5.3.1.2 Asesoría de Feng Shui en la oficina, ¿En qué consiste? 

         La asesoría  consiste en definir cuáles son los lugares más 

favorables para cada persona según el puesto que tiene en una empresa 

y se pueda desenvolver de una mejor manera y más productiva. Corregir 

con feng shui las cargas eléctricas de un lugar ya que existe el contacto 

con equipos eléctricos (computadores, impresoras, fax, etc.) También 

trata sobre los colores más apropiados para cada espacio y sugerencias 

sobre la decoración interior en general. 

• Estructurar y diseñar  estudios de Feng Shui personalizados a los 

clientes, de forma tal de aumentar las posibilidades  de éxito  en 

todos los aspectos de la vida. 
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• Realizar proyectos de decoración que tengan en cuenta 

los  principios del Feng Shui, con la finalidad de lograr un equilibrio 

del hombre con su ambiente.  

5.3.2.3 Beneficios: 

• Disminuir el estrés y la ansiedad que con tanta frecuencia 

acompañan a los asuntos económicos.  

• Evaluación de efectos y mejoras a realizar.  

• Identificación de la orientación de la entrada del negocio y su efecto 

en el giro del negocio (así se genera los cambios necesarios para el 

buen desarrollo de dicho negocio).  

• Identificación de los mejores sectores para la ubicación del personal 

de acuerdo a sus funciones, para lograr una mayor productividad.  

• Localizar los puntos de poder para ubicar la oficina de propietario o 

gerente del negocio.  

• Mejorar las relaciones entre colegas para influir en su felicidad y 

rendimiento en el trabajo.  

 

5.3.1.4 Entrega del Informe: 

 Este informe le servirá de guía para realizar los cambios 

necesarios de acuerdo al Feng Shui.  

• Estudio personal de cada uno de los integrantes de la empresa para 

potenciar las orientaciones más favorables (para trabajar) y evitar los 

sectores desfavorables (relacionados a las enfermedades, 

contratiempos etc.).  

• Recomendaciones para solucionar todas las condiciones negativas 

de la empresa.  
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• Recomendaciones sobre ambientación (colores, decoración a utilizar 

en cada lugar, distribución óptima del mobiliario de acuerdo a su 

presupuesto para que se pueda llevar a cabo.  

• Se le entregará el informe completo, con texto (mejoras para cada 

ambiente), plano detallado (indicando estilos de decoración, colores 

y distribución óptima del mobiliario para optimizar el flujo energético.  

5.3.1.5 Información requerida: 

• Conocer las aspiraciones u objetivos, así como los problemas u 

obstáculos, que nos servirán para orientar en las mejoras de la 

vivienda o trabajo.  

• Contar con los planos de distribución exactos ( definir las diversas 

instalaciones o ambientes) 

• Es ideal conocer a los trabajadores para poder evaluar sus 

orientaciones favorables y desfavorables para su buen rendimiento 

laboral.  

• Fecha de nacimiento de las personas que trabajan en la oficina (si 

son muchas la de las cabezas)  

 

5.3.1.6 Elementos del servicio: 

Tiene una garantía de cumplimiento de plazos fijados en los 

cambios propuestos, así como la de utilización de las mejores técnicas, 

apropiadas para la energización y correcto uso del CHI. 

 

Marca percepción 

Nombre de la marca: Feng Office. 

Slogan: Ambientes armoniosos 
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Grupo objetivo: Esta delimitación geográfica, favorecerá enormemente 

a las compañías de todo tipo de productos y servicios, servidores 

profesionales, residencias, entre muchas más.  

Necesidad básica: Personas que están relacionadas a las actividades 

de relajación, cuidado del cuerpo, elitistas en su forma de vida. 

VCD: (ventaja competitiva diferencial) las normas del Feng Shui son 

como concepto innovadoras. Profesionales en el área capacitados en el 

exterior. 

ERA: (Experiencia relacional afectiva a la marca) Situaciones de paz y 

coordinación, buen ambiente y clima limpio agradable. 

Personalidad: Empresa que refleja energías positivas, ambiente calmo, 

limpio y agradable, impactante y majestuoso. 

Cualidades físicas: Profesionales muy capacitados en el feng Shui. 

 

5.3.2 Precio 

 La forma de establecer los precios de las asesorías, no 

será diferente de  la tradicional del mercado de la decoración interior, 

esta apreciación y canalización de las energías del Feng Shui, hará sólo, 

incrementar enormemente el valor agregado del edificio. 

La asesoría será dada por habitaciones, cada habitación costará 

150 dólares, dentro de una misma empresa u hogar, no se cobrará más 

de 300 dólares por toda el área. Los productos esotéricos no son parte 

de la cartera de productos.  
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5.3.3 Plaza 

 La estrategia de plaza consiste en una oficina en La ciudadela El 

Tornero con una amplia sala de recepción para demostrar in house las 

bondades del Feng shui. Además de expandirse a través de la web.   

  

5.3.4 Promoción 

 El mercado objetivo del presente proyecto, es el de personas que 

desean un lugar donde se puedan canalizar sus energías limpiamente, 

este consumidor, además de ser una persona desarrollada en el ámbito 

social es inteligente y posee acceso a la información por lo que el 

mensaje publicitario se basará en dos  potencialidades:  

• Innovadoras 

• Modernas 

 

 Los medios a utilizarse serán: 

 

 Volantes Insertos: Se utilizará para la publicidad en el sector 

norte de Guayaquil, un diseño de lanzamiento e inauguración, el diseño 

o volante se dará través de los estados de cuenta de Pacificard, Dinners 

y American Express a las tarjetas Platino o su equivalente. El inserto se 

continuará utilizando por un período de 6 meses. El costo total es de 

$1.350.00  a  (4.500 volantes a 3 ctvs. cada inserto), la impresión de los 

insertos es de $170. 
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GRÁFICO 5. 2 Publicidad Volante 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prensa: El mismo diseño de los insertos se utilizará para la 

estrategia de prensa, para ello se establece la siguiente programación. 

• Revista Sambo: Anuncio de un cuarto de página interior derecha 

$700 

• Revista La Piazza: Anuncio de un cuarto de página interior 

derecha, $220 

• Revista Vanidades: Anuncio de un cuarto de página interior 

derecha, $1.200 

 

BTL: Se creará la página web con la información necesaria luego 

de utilizar Ad words de Google para la inmediata posición en los motores 

de búsqueda en los tags: oficina, feng shui, energía, Guayaquil, Ecuador, 

departamentos, negocios, villas, residencias, locales comerciales. Costo 

de $600. 
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GRÁFICO 5. 3 Página Web 

 
Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 5. 4 Página Web Contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO 5. 1 Presupuesto de lanzamiento 

 

INSERTO ESTADOS DE CUENTA PACIFICARD Y AMERICAN 1,350.00               
IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA INSERTOS 170.00                   
ANUNCIO REVISTA SAMBO 700.00                   
ANUNCIO REVISTA PIAZZA 220.00                   
ANUNCIO REVISTA VANIDADES 1,200.00               

PRESUPUESTO DE LA PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO

 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

VIABILIDAD FINANCIERA 

CUADRO 5. 2 Presupuesto de Ventas Proyectado a 1 Año 

ANALISIS: 

Los Ingresos van hacer mediante las asesorías vendidas mensualmente,  los cuales serán 15 asesorías estimados que tendrán un valor 
de  $ 300 dólares por asesorías, esto nos dará un total de $4,500.00 dólares por mes lo cual tendremos anualmente una cifra de $ 
57,169.71 dólares.     

 
Fuente: Elaboración propia 

Planeación Financiera

Empresa

Presupuesto de Ingresos

Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Asesorias proyectadas por mes 15.00         15              15              15              16                    16              16              16              16              17              17              17              190.57       
PVP 300.00       300.00       300.00       300.00       300.00              300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       300.00       150.00       
Subtotal de feng shui 4,500.00     4,500.00     4,554.00     4,608.65     4,663.95           4,719.92     4,776.56     4,833.88     4,891.88     4,950.59     5,009.99     5,160.29     57,169.71   

Total Ingresos US$ 4,500.00     4,500.00     4,554.00     4,608.65     4,663.95           4,719.92     4,776.56     4,833.88     4,891.88     4,950.59     5,009.99     5,160.29     57,169.71   
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Cuadro 5.3 Presupuestos de gastos del personal y administrativo 

ANALISIS: 

El presupuesto de gastos de personal se estima de acuerdo a los ingresos dados, el sueldo del gerente general será de  $ 600 dólares mensual, y los 
gerentes de marketing $400, Máster en Feng Shui $600, Asistente de Feng Shui 264 dólares mensuales, la secretaria contadora tendrá un sueldo de 
$ 300 dólares incluyendo ya todos los beneficios sociales de los empleados. El gasto mensualmente de la empresa será de $ 2,989.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Presupuesto de Gastos de Personal 

Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gerente General 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
Contador 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3,600.00
Gerente de Marketing 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4,800.00
Master en Feng Shui 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
Asistente de Feng Shui 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 264.00 3,168.00
Beneficios Sociales 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 825.62 9,907.43
Total Gastos de Personal US$ 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 2,989.62 35,875.43

Presupuesto de Gastos Administrativos

Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$

Energía Eléctrica 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Agua Potable 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 180.00
Teléfono 2 líneas 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 600.00
Publicidad insertos 170.00
Caja Chica 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00
Internet 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 228.00
Total Gastos Administrativos US$ 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 4,608.00
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CUADRO 5. 4 Presupuesto de Activos e Inversión 

Análisis: Los activos que se invirtieron ascendieron a 4.973 dólares que con la inversión inicial alcanzó el total de 17.376, 
valor que fue financiado al 50% a través de un préstamo bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto de Activos Fijos

Activos Fijos Cantidad Costo Hist. Total AF Meses 
Deprec.

Deprec. 
Mensual Deprec. Anual

Computadores laptop 6.00 390.00 2,340.00 36.00 65.00 780.00
Artículos para armonizar oficinas
Varita zabaire 1.00 89.00 89.00 12.00 7.42 89.00
Harver harmad 1.00 78.00 78.00 12.00 6.50 78.00
Brújula 2.00 30.00 60.00 12.00 5.00 60.00
Fuente de buda 1.00 150.00 150.00 12.00 12.50 150.00
Espejo Bakua 2.00 36.00 72.00 12.00 6.00 72.00
mobiliario de oficina 1.00 3,300.00 3,300.00 60.00 55.00 660.00
Acondicionador de Aire 1.00 900.00 900.00 60.00 15.00 180.00
Total Activos Fijos US$ 4,973.00 6,989.00 172.42 2,069.00

Presupuesto Inversion Inicial 
US$

Activos Fijos 6,989
Gastos Administrativos 2 384 768
Gastos de Personal 2 2,990 5,979
Publicidad de lanzamiento 3,640
Capital de trabajo 2 0 0

Total Presupuesto Inversion Inicial US$ 17,376

Inversion Propia 50% 8,688
Financiamiento en Bancos 50% 8,688
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CUADRO 5. 3 Estado de Resultados Proyectado a 1 Año 

Análisis: El estado de resultado permite observar que desde el inicio se ven utilidades que van creciendo conforme suba la 
penetración del mercado atendido 

 

Fuente: Elaboración propia 

Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 130.32       128.97       127.59       126.20       124.78       123.34              121.88       120.40       118.90       117.37       115.83       114.25       1,469.84     

Estado de Resultados Proyectado

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 4,500.00     4,500.00     4,554.00     4,608.65     4,663.95     4,719.92           4,776.56     4,833.88     4,891.88     4,950.59     5,009.99     5,160.29     57,169.71   
(-) Costos Directos -             -             -             -             -             -                   -             -             -             -             -             -             -             
Margen Bruto 4,500.00     4,500.00     4,554.00     4,608.65     4,663.95     4,719.92           4,776.56     4,833.88     4,891.88     4,950.59     5,009.99     5,160.29     57,169.71   

Gastos Operacionales
Gastos de Personal 2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62           2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     35,875.43   
Gastos Administrativos 384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00              384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       4,608.00     
Depreciación 172.42       172.42       172.42       172.42       172.42       172.42              172.42       172.42       172.42       172.42       172.42       172.42       2,069.00     
Gastos Financieros 130.32       128.97       127.59       126.20       124.78       123.34              121.88       120.40       118.90       117.37       115.83       114.25       1,469.84     

Total Gastos Operacionales 3,676.36     3,675.00     3,673.63     3,672.23     3,670.82     3,669.38           3,667.92     3,666.44     3,664.94     3,663.41     3,661.86     3,660.29     44,022.27   

Margen Neto 823.64       825.00       880.37       936.41       993.14       1,050.54           1,108.64     1,167.44     1,226.95     1,287.18     1,348.13     1,500.00     13,147.44   
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CUADRO 5. 4 Flujo de Caja Proyectado a 1 Año 

Análisis: el flujo de caja refleja todas las entradas y salidas de dinero y demuestra la liquidez perpetua del negocio 

 
Fuente: Elaboración propia

Flujo de Caja (Cash Flow)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 17,376.24   18,372.30   19,369.71   20,422.50   21,531.33   22,696.88         23,919.84   25,200.89   26,540.75   27,940.11   29,399.71   30,920.26   17,376.24   

Ingresos
Cobranzas 4,500.00     4,500.00     4,554.00     4,608.65     4,663.95     4,719.92           4,776.56     4,833.88     4,891.88     4,950.59     5,009.99     5,160.29     57,169.71   
Financiamiento Bancos
Total Ingresos 4,500.00     4,500.00     4,554.00     4,608.65     4,663.95     4,719.92           4,776.56     4,833.88     4,891.88     4,950.59     5,009.99     5,160.29     57,169.71   

Egresos
Costos Directos -             -             -             -             -             -                   -             -             -             -             -             -             -             
Gastos de Personal 2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62           2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     2,989.62     35,875.43   
Gastos Administrativos 384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00              384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       384.00       4,608.00     
Gastos Financieros 130.32       128.97       127.59       126.20       124.78       123.34              121.88       120.40       118.90       117.37       115.83       114.25       1,469.84     

Total Egresos 3,503.94     3,502.59     3,501.21     3,499.82     3,498.40     3,496.96           3,495.50     3,494.02     3,492.52     3,490.99     3,489.44     3,487.87     41,953.27   

Saldo Final de Caja 18,372.30   19,369.71   20,422.50   21,531.33   22,696.88   23,919.84         25,200.89   26,540.75   27,940.11   29,399.71   30,920.26   32,592.68   32,592.68   
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CUADRO 5. 5 Evaluación Económica Proyectada a 5 años 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS: 

El TIR refleja un 64% mayor a la tasa requerida que es el 7% la cual es 
viable el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación Económica Financiera

Empresa Feng Office

5% 5% 5% 5%
0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (17,376)

Ingresos 57,170 60,028 63,030 66,181 69,490 315,899
(-) Costos Directos 0 0 0 0 0 0
(=) Margen Bruto 57,170 60,028 63,030 66,181 69,490 315,899

Inflación 5% 5% 5% 5%
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 35,875 37,490 39,177 40,940 42,782 196,264
Gastos Administrativos 4,608 4,815 5,032 5,258 5,495 25,209
Depreciacion de Act. Fijos 2,069 2,162 2,259 2,361 2,467 11,319
Gastos Financieros 1,470 1,536 1,605 1,677 1,753 8,041
Total Gastos Operacionales 44,022 46,003 48,073 50,237 52,497 240,833

Margen Operacional 13,147 14,025 14,956 15,944 16,993 75,066

Part. Trabajadores 15% 1,972 2,104 2,243 2,392 2,549 11,260
Impuesto a la Renta 15% 1,972 2,104 2,243 2,392 2,549 11,260

Margen Neto 9,203 9,817 10,469 11,161 11,895 52,546

(+) Depreciacion 2,069 2,162 2,259 2,361 2,467 11,319

Flujo de Efectivo Neto 11,272 11,980 12,729 13,522 14,362 63,865

  (17,376) 11,272 11,980 12,729 13,522 14,362
Valor Actual del Flujo de Efectivo 10,535 10,463 10,390 10,316 10,240 51,945

Tasa Requerida 7%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 51,945
Inversion Inicial   (17,376)
Valor Actual Neto 34,568  Es viable  el Proyecto 

Prueba 34,568
ME 0

Tasa Interna de Retorno 64% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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CUADRO 5. 6 Punto de equilibrio 

Después de la asesoría 255 se entenderá que se ha sacado los costos 

de operación y luego de eso las utilidades serán crecientes y aumentará 

el patrimonio de la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El punto de equilibrio es aquel punto donde los Ingresos totales se igualan a los Costes totales.
Vendiendo por encima de dicho punto se obtienen beneficios y vendiendo por debajo se obtienen pérdidas.

Datos para el gráfico
Q Ventas 0 128 255 383

Datos iniciales $ Ventas 0 9,383,116 18,766,232 28,149,348
Precio Venta 300 < Completar Costo Variab 0 32,609 65,218 97,827

Coste Unitario 12 < Completar Costo Fijo 76,614 76,614 76,614 76,614
Gastos Fijos Mes 73,484 < Completar Costo Total 76,614 109,223 141,832 174,441

Pto. Equilibrio 255 Q de Equilibrio Beneficio -76,614 9,273,893 18,624,400 27,974,907
$ Ventas Equilibrio 76,614 $ de Equilibrio Para alcanzar el punto de equil ibrio debes vender 255.378 unidades mes
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Conclusiones y recomendaciones 

“Feng Shui Consulting Service S.A” es una empresa con fines de 

lucro cuya finalidad es dar asesoría técnica a, empresas, hogares. 

Y de acuerdo a lo revisado consideramos que el feng shui es el 

resultado de la armonía del medio ambiente y si el medio ambiente está 

en armonía por ende las personas que los rodean  también lo estarán. 

 La aplicación de la siguiente propuesta, permite solucionar 

problemas detectados para el resultado estratégico en las condiciones 

analizadas, demostró que es posible la utilización en este tipo de 

asesorías  con las condiciones del Ecuador.  

 El Resultado Estratégico de las asesorías de feng shui  pone de 

manifiesto las posibilidades de mejorar las  relaciones,  bienestar 

económico, físico y mental con el entorno inmediato. 

 Utilizando las técnicas del feng shui,  se logra que tanto las 

empresas como los hogares, se identifiquen, optimizando las principales 

fortalezas y corrigiendo debilidades que se presentan dando así la 

posibilidad de establecer acciones para mejorar el funcionamiento de 

cada empresa  u hogar. 

 Se reconocieron adecuadamente los principales factores del 

entorno del espacio, del personal que afectan a la armonía y equilibrio de 

energía de un lugar, las principales oportunidades y amenazas que 

influyen sobre la misma. 

 El análisis situacional de la empresa  es una herramienta que 

contribuye al enriquecimiento y comprensión de los resultados 

estratégicos, y por consiguiente a una mejor utilización práctica, pues 

precisa la información requerida para la solución de los problemas. 
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RECOMENDACIONES:  
 

Se recomienda  que en toda empresa u hogar por lo menos haya 

una esquina con los estilos y cuidados del feng shui. 

Crear ambientes Sanos y Prósperos aprovechando las técnicas 

ofrecidas por el feng shui mejorando la calidad de vida del ser humano 

con la finalidad de lograr un bienestar entre salud y económico. 

 

 Fomentar mejores relaciones entre los  que venden, compran y 
que trabajan ahí. 
 

 Tener en cuenta, la consideración a las energías. 
 

 Fortalecimientos de las relaciones de los empleados y  residentes. 
 

 

 Establecer la implementación de las estrategias del feng shui. 
 

 Ofrecer la posibilidad de participar en  proyectos personalizados a 
los clientes relacionados con el Feng Shui. 

 

 Promover la creación de un entorno favorable a la inversión  por 
parte de las empresas y hogares del sector. 
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ANEXOS 

Investigación de mercado 

Modelo de encuesta 
Buenas……………….. Mi nombre es ………………………. estamos haciendo 

un estudio de mercado para determinar el tipo de cliente que estaría de 

acuerdo con una asesoría feng-shui en su hogar u oficina. 

 

 Edad      ________ 

 Sexo       M (  )      F (  ) 

 Nivel de ingreso      
800 A1500 (  )   1501 A 2500 (  )   2501 A 3000 (  )  más de 3000 (  )  

 Posee oficina   sector 
 Via samborondon ____    Ceibos____    Urdesa____  Via a la costa____   Otros____ 

 Casa sector 
 Via samborondon ____    Ceibos____    Urdesa____  Via a la costa____   Otros____ 

 Red social  Facebook (  )   Twitter (   )  Otros (indique) 

 Le gustaría dar su e-mail para recibir información acerca del feng-shui                                                                

Si   (  )      No  (   ) 

1. ¿Sabe usted que es Feng- shui? 

  Si   (  )      No  (   ) 

2. ¿Le gustaría que su lugar de oficina sea energizado positivamente? 

 No me gustaría (  )      tal vez  (  )       Es Irrelevante (  )       Me gustaría (  )  

 Me encantaría   (  ) 

3. ¿Le gustaría que su hogar sea energizado positivamente? 

 No me gustaría (  )      tal vez  (  )       Es Irrelevante (  )       Me gustaría (  )  

 Me encantaría   (  ) 

4. ¿Nombre alguna compañía que ofrezca el servicio de consultoría de 

feng shui? 

Si   (  )      No  (   ) 

5. ¿Alguna vez la ha visto un ambiente decorado con la técnica del feng-

shui? 

Si   (  )      No  (   ) 
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6. ¿Qué apreciación tuvo del ambiente que alguna vez vio decorado con 

feng shui? 

 Calmado      (  )      Energizante  (  )       Estético (  )       agradable (  )  

 Indiferente   (  ) 

 

7. ¿Está usted de acuerdo que se aplique la técnica del feng- shui en su 

oficina? 

Desacuerdo     (  )      Poco de acuerdo  (  )       Ni acuerdo ni desacuerdo (  )       
Acuerdo           (  )    Totalmente de acuerdo   (  ) 

 

 

8. ¿Está usted de acuerdo que se aplique la técnica del feng- shui en su 

hogar? 

Desacuerdo     (  )      Poco de acuerdo  (  )       Ni acuerdo ni desacuerdo (  )       
Acuerdo           (  )    Totalmente de acuerdo   (  ) 

 
 

9. ¿Estaría de acuerdo en invertir la decoración de su hogar con la técnica 

del feng-shui? 

Desacuerdo     (  )      Poco de acuerdo  (  )       Ni acuerdo ni desacuerdo (  )       
Acuerdo           (  )    Totalmente de acuerdo   (  ) 

 

10. ¿Estaría de acuerdo en invertir la decoración de su oficina con la técnica 

del feng-shui? 

Desacuerdo     (  )      Poco de acuerdo  (  )       Ni acuerdo ni desacuerdo (  )       
Acuerdo           (  )    Totalmente de acuerdo   (  ) 

 

11. Usted considera que una asesoría en decoración feng-shui estaría en el 

orden de: 
400 A 600 (  )         600 A 800 (  )        1000 A 1200 (  )       1200 A 2000 (  ) 

 

12. ¿Usted construiría su hogar con la técnica del feng- shui? 

Desacuerdo     (  )      Poco de acuerdo  (  )       Ni acuerdo ni desacuerdo (  )       
Acuerdo   (  )    Totalmente de acuerdo   (  ) 
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13. Actualmente su hogar está decorado un con estilo: 

 Rupestre            (  ) 

 Oriental              (  ) 

 Moderno            (  ) 

 Renacentista  (  ) 

 Clásico            (  ) 

          

 Mediterráneo     (  ) 

14. Actualmente su oficina está decorada con un estilo: 

 

 Rupestre           (   ) 

 Oriental             (   )      

 Moderno            (   ) 

 Renacentista     (   ) 

 Clásico              (   ) 

 Mediterráneo     (   ) 
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