


4

Las personas con 
trastornos de sueño 

tienen una pérdida de 
productividad de entre

Dormir menos de

6 7Ó hrs
por noche destroza 

nuestro sistema 
inmunitario

Estamos convencidos que el sueño 
hace parte fundamental de la vida, 
afecta nuestra salud, estabilidad 
emocional, concentración, 
aprendizaje y productividad.

Numerosas empresas pasan por alto 
darle más importancia al sueño y 
pueden llegar a presentar una 
perdida de productividad y 
absentismo en el equipo de trabajo  
hasta de un 40% en promedio.

Es por eso que invertir en el sueño 
es necesario a la hora de mejorar la 
productividad laboral de toda una 
compañia,  ya que un equipo de 
trabajo que duerme bien tiene 
mayor capacidad de enfrentar activa 
y eficientemente las labores diarias 
propuestas.

¿Porqué invertir en el sueño?

de cada 

personas en tu 
equipo de trabajo 
no duerme bien.

34,7% y 54,6%
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¿Qué pasa cuando tu equipo 
de trabajo no duerme bien?

La calidad del sueño está estrechamente 
ligada con la capacidad que tenemos 
durante el día para realizar actividades. 
Al no dormir bien los trabajadores están 
expuestos a presentar:

El empleador o contratante utilizará metodologías 
adicionales para complementar la evaluación de los 
riesgos en seguridad y salud en el trabajo ante 
peligros de origen físicos, ergonómicos o 
biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad. 
público, psicosociales, entre otros.

Mala memoria.
Irritabilidad.
Falta de Concentración.
Insomnio.
Dificultad para la toma de decisiones.
Incapacidad para controlar el estrés.



Beneficios del sueño 
para las compañías

Mejora la productividad y 
estimula el rendimiento de los 
empleados.

Incremento en el nivel de  servicio 
al cliente.

Mejora el estado de ánimo de los 
trabajadores.

Mejora en el ambiente de trabajo.

Identificación de la calidad de 
sueño de los empleados. 

Nueva actividad dentro del área 
de la salud ocupacional y RRHH.



El impacto generado a través de nuestros productos y servicios nos ha permitido 
trabajar con diferentes empresas y sectores como:  

www.nui.com.co



A través de nuestros productos y servicios 
buscamos que las personas conozcan como su 
productividad laboral, personal y emocional 
cambiarán al hacer pequeños cambios en su 
rutina diaria .

Somos una empresa 100% Colombiana que busca generar hábitos de sueño saludables y 
fáciles de incluir en tu rutina diaria. Estamos convencidos que el sueño es el pilar 
fundamental del equilibrio de la vida. 

Pausas activas y Mindfulness.
Obsequios corporativos. 
Cajas de sueño y más.

Charlas y talleres de sueño.



Nuestras charlas y talleres ayudarán a 
que todo el equipo de trabajo llegue 
cada día renovado después de un buen 
descanso, comprenderán la 
importancia que hacen unos 
miligramos de buen sueño, traducidos 

en kilos de buenos negocios.

Además, la mejora de la higiene del 
sueño proporcionará una sensación de 
bienestar y felicidad. El trabajo en 
equipo, el rendimiento laboral, el 
manejo del tiempo y la comunicación 
tendrán mejoras que ayudarán a que 
cada persona tenga una vida más 

equilibrada.



Blanca Ramírez
Conferencista y consultora 
de sueño y bienestar.
Posibles Temas:

1. Dormir bien para vivir mejor.
2. Higiene y fases del Sueño.
3. Sueño y trabajos por turnos.
4. Productividad laboral a través 
de la mejora del sueño.
5. Valoraciones de la calidad del 
sueño.
6. Asesorías personalizadas 

Nuestras charlas y talleres están enfocados 
según el grupo y/o problemas que tenga la 
compañia, trabajamos de la mano con el 
área de bienestar para la mejora de la 
calidad de vida de todo el equipo de 
colaboradores. 



Posibles Temas:

1. Minfulness
2. Pausas activas para descansar 
mejor.
3. El ejercicio como medicina y 
rehabilitación.
4. Yoga Nindra (sueño), Power 
Yoga (Meditación),
5. Pranayama (respiración).

Dalila Herz
Coach de bienestar, salud
y fitness.

Posibles Temas:

1.  Habitos de sueño en familia.
2. Bullet Journal.
3. Talleres de lectura.
4. Club  de lectura.
5. rutinas para el desarrollo 
integral.

Juanita Lascano 
Psicologa y Psicopedagoga.



Cada uno de nuestros 
productos fue creado 
especialmente para cumplir 
una tarea específica y 
preparar nuestro cuerpo y 
nuestro ambiente para tener 
un descanso profundo y 
reparador. 

Rituales que ayudan a que 
tu equipo de trabajo 

llegue renovado

¡Te invitamos a 
descubrirlos! 



Para cuando estás en el escritorio con mucho frío.

Para disminuir tensión ocular despues de mucha 
exposición a pantallas durante el día.

PÓMULOS OCULARES

MEDIAS TÉRMICAS
Para cuando trabajas de noche y necesitas 

oscuridad en el día.

TAPAOJOS DE AROMATERAPIA

Para relajarte en casa después de un día de 
trabajo con mucho estrés.

ESENCIAS DE AROMATERAPIA



Para cuando tu cuerpo pide regulación térmica en esos 
momentos de mucho frío en horas laborales.

COBIJAS TÉRMICAS

Para cuando tienes dolores musculares por una 
postura prolongada.

NUBE TÉRMICA
Para cuando necesitas soporte lumbal en la 

espalda o una siesta cómoda.

ALMOHADA VIAJERA

Para cuando necesitas tener una siesta en silencio 
ó tener una noche sin ruido.

TAPAOIDOS



CONVENCIONES    FIDELIZACIÓN    FECHAS ESPECIALES    EVENTOS

Obsequios para: 
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