
co
ns
ul
tin
g

U
N
A
I

Activando el 
Feng Shui en 
los negocios

POTENCIE SUS NEGOCIOS CON

FENG SHUI
Para gestión, inversión y 
promoción inmobiliaria

 



El Feng Shui es muy eficaz en el proceso de 
compra o venta de propiedades. Si está tratando 
de vender una propiedad y siente que está 
haciendo todo lo correcto, pero simplemente no 
puede realizar la venta, una consulta de Feng Shui 
a menudo señalará una serie de problemas que 
tanto usted como su agente de bienes raíces han 
pasado por alto.

¿Pero cómo lo logramos?

Feng Shui y Real Estate

La propuesta del feng shui de a poco se hace más 
visible en el mundo occidental, pero en oriente es 
parte de la vida diaria. Lo que es importante es 
aprovechar esta herramienta que nos permitirá 
organizar nuestro entorno de manera que nos 
proporcione paz y armonía y favorezca nuestra 
salud y prosperidad.

Principalmente el Feng Shui se basa en generar 
buena energía, de buena calidad, imprescindible 
para atraer a nuevos clientes, y para generar una 
buena predisposición del equipo humano de 

Aplicar Feng shui en su negocio es saber como 
activar en el espacio las zonas favorables para que 
apoye nuestras actividades y vinculación dentro 
del mismo.

Es bien sabido que los compradores general-
mente toman su decisión a los pocos minutos de 
ingresar a una propiedad, esto se debe a que las 
personas son muy sensibles a los entornos cuando 
ven los lugares. Cuando desee vender su propie-
dad, los consejos de Feng Shui lo ayudarán a 
obtener el resultado más ventajoso y podrían aho-
rrar tiempo y dinero. La entrada de Feng Shui 
dirigida mejorará su atractivo, aumentará 
potencialmente su valor y ayudará a venderlo más 
rápido. Si un lugar no se vende rápidamente a 
pesar de tener un precio justo, siempre hay una 
razón subyacente. Con los edificios más antiguos, 
puede estar asociado tanto con su historia como 
con su construcción. 

trabajo, y la protección contra cualquier energía 
desequilibrante.

Nos especializamos en trabajar con bienes raíces, 
principalmente asesorando a constructores de 
viviendas en nuevos proyectos de desarrollo 
residencial.

Vender su casa con éxito  

Poseemos amplia experiencia en 
Feng Shui y asesorías de grupos 
inmobiliarios . 

UNAI URBIETA
Asesor de Feng Shui

El consultora senior de Feng Shui, Unai Urbieta, colabora 
con equipos de arquitectos, diseñadores de interiores 
internos y especialistas en marketing para  facilitar un 
Qi de apoyo fuerte que nutra un entorno físico, mental, 
emocional y espiritual positivo para los ocupantes.  

Trabajamos y apoyamos en numerosas consultas y proyectos 
arquitectónicos, que incluyen instituciones residenciales, 
comerciales, financieras, hotelería, hoteles, instalaciones de 
curación,  consultorios médicos / hospitales y almacenes. 

Posee 5 años de experiencia profesional en proyectos 
particulares y Empresas. 

GASTÓN LAFFAILLE
Diseñador Gráfico

22 años de experiencia profesional.Asesoría y apoyo 
comunicacional y marketing para empresas como: 
Asociación de Empresario de la Vivienda, Camara de 
Comercio Argentino-Galicia, BMW, Yamaha Motors 
Argentina,  Bomchil Abogados, YPF Argentina, Nike, 
Jhonson Aceros, restaurantes, varios street center 
en Argentina y Chile.

Asesoría y Apoyo a empresas  en comunicación 360°

Activa la venta de propiedades 
con ayuda del Feng Shui

Actualmente Unai Feng Shui, trabaja en estrecha colaboración con su 
equipo de coordinación técnica profesional a cargo de Gabriel de Luca, 
arquitecto especializado en retails, edificios gubernamentales, 
desarrollos inmobiliarios propios y dentro de este equipo, 
profesionales que colaboraron en el Estudio Rafael Vignoly Architects 
especialistas en arquitectura corporativa, gastronómica e industrial.

El Feng Shui es muy ecaz en el proceso de compra o venta de 
propiedades. Si está tratando de vender una propiedad y siente 
que está haciendo todo lo correcto, pero simplemente no puede 

realizar la venta, una consulta de Feng Shui a menudo señalará
una serie de problemas que tanto usted como su agente de bienes 

raíces han pasado por alto.
Un equipo con experiencia



Alquilar, comprar o vender gracias al Feng Shui

Destaque sus proyectos o propiedades

Nuestra asesoría desarrolla 
el potencial comercial de las 
inmobiliarias apoyado en los 
benecios que entrega esta
técnica.

FENGSHUI RESIDENCIAL
FENGSHUI COMERCIAL
SERVICIOS PERSONALES

Utilizar los atributos de Feng Shui en el rubro in-
mobiliario puede hacer crecer el nivel de ventas 
de  propiedades privadas, comerciales o indus-
triales y el valor de las mismas. favorecer la pro-
yección de su negocio y potenciar su fuerza labo-
ral. Ya sea en la venta, desarrollos e inversiones 
inmobiliarias  Unai Feng Shui tiene la experien-
cia para ayudarlo a usted y a su negocio a obtener 
mayores beneficios.

Unai Urbieta incorpora su expertise de más de 6 
años como socio fundador de Altium Firm, empresa 
de Barcelona, enfocada en la búsqueda y gestión de 
inversiones inmobiliarias, mandatos de ventas de 
edificios y propiedades de lujo para Engel & Völkers.

Empresas con las
que colaboramos

EVENTOS
CONSCIENTES

abisai



La mejor opción para equilibrar tu vida

El Feng Shui permite mejorar la armonía, pros-
peridad y potenciar los negocios y el bienestar del 
equipo consiguiendo una experiencia de vida 
diferente. Se buscan un cambios activando las e-
nergías que lo transformen ayudándolo a vivir 
nuevas etapas para empezar y reconectarse con 
sus expectativas y voluntad.
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Múltiples alternativas para potenciar
tus negocios inmobiliarios.

Servicios Feng Shui

FENGSHUI RESIDENCIAL
FENGSHUI COMERCIAL
SERVICIOS PERSONALES

Unai Urbieta M.
Consultor de Feng Shui

+34 6 2213 1746
asesorias@unaifengshui.com
info@unaifengshui.com 
Barcelona - España

SIGUE HASTA EL 

PRÓXIMO NIVEL

Procedimiento:  Entrevista previa /  Visita final

Se desarrolla una visita para la correcta colocación y distri-
bución en el espacio del mobiliario y sus posiciones, la ubica-
ción adecuada de los objetos y la activación energética del 
año para una adecuada aplicación comercial. ¡Se trabajarán 
técnicas esenciales, que con pequeños cambios consiguen 
grandes resultados!

Asesoría Propiedades

HOME STAGING

¿Quieres vender o alquilar rápidamente y al mejor pre-
cio posible? Desarrollamos la activación de puntos e-
nergéticos estratégicos para resolver ventas, alquileres 
y traspasos en el menor tiempo posible.

Asesoría Propiedades

ACTIVE SALE!

Procedimiento: Entrevista previa para evaluación inicial / 
Visita de 2 horas aproximadamente.

¿Eres promotor y se te resiste esa promoción ya cons-
truida? ¿Eres agente inmobiliario y quieres mejorar tus 
balances? Cuenta con nosotros: activaremos la venta o 
alquiler de esos inmuebles. Ofrecemos bonos y descu-
entos especiales para profesionales del sector..

Apoyo empresarial

BONO MENSUAL
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