
POWER NAP 

 

 •Barbara Bitenc 

•Abigail Sokoluk 

•Pablo Sojo 

•Alejandro Ibañez 

•Jose Dama 

•Gerardo Ascheri 

•Walter Ledesma 



AGENDA 

• Introducción 

 

•Un poco de historia 

 

•Power Nap 

 

•Impacto Power Nap 

 

•Tendencias 

 

•Investigaciones 

 

•Algunos Ejemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 La siesta está ganando más aceptación dentro del mundo del 

trabajo. 

 

 En los países desarrollados como los Estados Unidos o Japón, las 

empresas ya acondicionan espacios para que los empleados duerman 

al menos una media hora. O se abren también lugares cerca de las 

oficina con éste fin. Incluso, en Francia, la autoridad sanitaria ya 

realzó los beneficios de una siesta para rendir mejor.  

La tendencia se basa en estudios científicos que vienen demostrando 

que la siesta aporta "ganancias" tanto para los empleados como 

para las empresas.  

 

 Se recomienda entre 20 y 30 minutos de reposo para reponer energía 

y mejorar el rendimiento. 

 

 



DEFINICION 

 La siesta consistente en descansar algunos minutos después de 

haber tomado el almuerzo, entablando un corto sueño con el 

propósito de reunir energías para el resto de la jornada.  

  Esta palabra viene de la expresión latina hora sexta, que designa al 

lapso del día comprendido entre las 12 y las 15 horas, momento en el 

cual se hacía una pausa de las labores cotidianas para descansar y 

reponer fuerzas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minuto_(tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Almuerzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa


 El sueño es un misterio cotidiano que ha interesado a neurólogos y 

psicólogos estudiosos del sistema nervioso desde hace muchos años.  

 

 El investigador del sueño Folkand afirma que nos estamos 

convirtiendo en una sociedad privada de sueño: dedicamos más 

tiempo al trabajo y al transporte que a descansar. Las situaciones 

económicas producen mayor tensión y presiones. Todo ello repercute 

en menos horas de sueño.  

 

 Afirma que en los últimos 20 años se han añadido 158 horas más de 

trabajo al año y esto es aún mas serio en el caso de las madres con 

niños pequeños, que han aumentado 241 horas más de labor, desde 

1960 a la fecha.  

UN POCO DE HISTORIA 



UN POCO DE HISTORIA 

 La tradición de la siesta remonta en el siglo pasado  

 Surge con la Regla de San Benito la cual incluía la norma de guardar 

reposo y silencio después de la “sexta hora”, que a su vez proviene 

de la hora sexta latina, es decir, del mediodía, que es la hora de más 

calor, teniendo en cuenta que el día de los romanos contaba con doce 

horas (igual que la noche) lo que hace que la primera hora del día era 

la séptima de nuestro sistema de veinticuatro horas. 

 Ahí tuvo su origen la palabra “sextear” o “guardar la sexta”, que 

después se deformó en el popular “sestear” o “guardar la siesta”. 

 

 



 A diferencia de la concepción de la siesta tradicional, asociada a un 

espacio de ocio, el concepto “Power Nap” propone un descanso que 

se lleva a cabo en breves lapsos de tiempo, entre 20 a 40 minutos. 

En ese breve periodo actúan las ondas cerebrales que mejoran la 

salud, disminuyen el estrés y el desgaste laboral, mejoran la 

creatividad, el aprendizaje y las relaciones interpersonales, 

garantizando mayor productividad y rendimiento y equilibrando el 

clima laboral. . 

 Una mente descansada y brillante, se transforma en un poderoso 

agente de cambio, flexible y permanente, que mejora la calidad de 

los objetivos, de los proyectos, de la comunicación y de los vínculos 

dentro del entorno de la empresa y conducen al equipo a alcanzar 

resultados sorprendentes e inimaginables. 

 

QUÉ SIGNIFICA POWER NAP? 



Rentabilidad 

Afinidad 

Bienestar  y 

Equilibrio 

Corporativo 

Creatividad 

 

POWER NAP 

Productividad 

Rendimiento 

Decisiones efectivas 
Salud. 

Menos estrés 

Afinidad 

Clima laboral 

Aprendizaje 

Procesos cognitivos 

Innovación 

IMPACTO EN EL TRABAJO 



 

 Estados Unidos:  

 

 El 34% de los trabajadores ya tienen permitido tomarse un recreo para ir 
a descansar.  

 

 El 16% cuenta con lugares específicos para dormir dentro de su lugar de 
trabajo. 

 

 Ej. Movidos por la tendencia, en el piso 24 del famoso Empire State de 
Nueva York, se instaló un salón destinado a conciliar "el sueño del poder": 
por 24 minutos a 14 dólares. 

 

 MetroNaps: es una compañía Estadounidense que provee un servicio de 
siestas en el lugar de trabajo, proveen las instalaciones e investigación 
necesarias para maximizar el efecto de las mismas. Propone la 
implementación de un lugar especialmente preparado para las siestas cortas 
después del almuerzo.  

 

 Afirma que una siesta: mejora la respuesta y predisposición al trabajo, 
combate la caída de energía después del almuerzo y evita el excesivo 
cansancio después del trabajo. Las siestas programadas aumentan 
sensiblemente la energía y mejoran la predisposición. 
 
 
 
 

 
 

TENDENCIAS 



 Francia: 

 
 El Ministerio de Salud decidió alentar la siesta como solución al problema del 

sueño: el 56% se quejaba porque no descansaba bien y no rendían en sus 

tareas (sólo trabajan 35 hs. por semana). 

 Además, entre 20 y 30 % de los accidentes de tránsito anualmente se deben a 

problemas de sueño. 

 

 Se invierten 9 millones de dólares para despertar conciencia sobre el buen 

dormir.  

 

 Se está llevando adelante un programa piloto en empresas que aceptan 

brindar espacios para dormir a sus empleados. (Ej. La primera fue una 

compañía pequeña que fabrica figuritas en Normandía que desde hace  unos 

años tiene una sala de reposo con grandes almohadones.). 

TENDENCIAS 



 Japón: 

 

 Son varias las compañías que utilizan la siesta como una práctica sagrada 

dentro de la jornada laboral. 

 

 Han llegado a la conclusión de que incrementa la productividad de sus 

trabajadores una media de un 30%. 

 

 Además piensan que este descanso para el cerebro estimula fuertemente la 

creatividad y la capacidad de resolver problemas más fácilmente. 

 

 En el centro de Tokio, el salón Napia cobra 4,50 dólares por 20 minutos de 

tranquilidad y sueño y aliviar el estrés del trabajo. 

 

 Tiendas que venden los almohadones especiales para el escritorio y empresas 

de seguro médico que cubren la entrada a los espacios exclusivos para siestas.  

 

TENDENCIAS 



 España: 

 
 Clubes en Madrid para ir a almorzar y dormir la siesta durante 20 minutos por 30 

euros.  (algunas empresas cubren estos gastos a modo de beneficio para el 
empleado). 

 

 La empresa de transporte y mensajería MRW, abre el camino a implantar las 
siestas en el trabajo. 

 

 MRW acaba de instalar en sus plantas de Barcelona y Madrid unos sillones (que 
además dan masajes de 5 a 15 minutos) para que los empleados puedan 
descansar un rato. 

 

 Argentina:  

 
 Las autoridades de salud deberían empezar a tomar conciencia de los problemas 

de sueño.  

 
 Por tanto, a partir de ahora los empresarios deberán tener en cuenta una nueva 

máxima para sus organizaciones: “Haz dormir y ganarás” 

 

TENDENCIAS 



•Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de una siesta 
después del almuerzo en el estado de alerta y el rendimiento después de la 
pérdida parcial de sueño. 

•Conclusiones: Indican que una siesta después del almuerzo mejora el estado 
de alerta y los aspectos de rendimiento físico y mental después de una pérdida 
parcial de sueño, y tienen implicaciones para los atletas con el sueño 
restringido durante el entrenamiento o antes de la competición. 
 

El papel de un breve siesta después del 
almuerzo en la mejora cognitiva y motriz. 
(WATERHOUSE J, G ATKINSON, EDWARDS B, 
Reilly T.)  Instituto de Investigación para el 
Deporte y Ciencias del Ejercicio, Liverpool 

John Moores University, Liverpool, Reino 
Unido. 

•Estudio: Los efectos de una siesta de 20 minutos durante 2 horas de 
visualización terminal (VDT) de trabajo fueron examinados. 

•Resultados: Un descanso de 20 min temporalmente restaura el sueño subjetivo, 
pero se deteriora durante el adicional de 1 h de trabajo. Por el contrario, una 
siesta de 20 minutos mantuvo el estado de alerta y nivel de rendimiento a un 
nivel superior y la fatiga mental en un nivel inferior para el adicional de 1 h de 
trabajo. 

•Conclusiones: Estos resultados sugieren que una siesta corta sería útil tanto para 
la recuperación de la fatiga y la prevención de la fatiga durante el trabajo   

Siestas en comparación con el descanso: 
los efectos de recuperación durante el 

trabajo. (Hayashi M, CHIKAZAWA Y, HORI 
T.) Departamento de Ciencias del 

Comportamiento de la Facultad de Artes 
Integradas y las Ciencias, la Universidad 
de Hiroshima, Higashi-Hiroshima, Japón. 

•Objetivo: El objetivo del estudio es examinar los efectos de una siesta de 20 
minutos en la mitad de la tarde sobre las actividades del estado de ánimo, el 
rendimiento y EEG. 

•Resultados: La siesta de 20 minutos mejora la somnolencia subjetiva, nivel de 
rendimiento y confianza en sí mismo de su realización de la tarea. También 
suprimieron la actividad alfa EEG durante la vigilia con los ojos abiertos. 

•Conclusiones: Los resultados sugieren que una breve siesta de 20 minutos en la 
mitad de la tarde tuvo efectos positivos sobre el mantenimiento del nivel de 
vigilancia durante el día. 

 

Los efectos de una siesta de 20 minutos en 
la mitad de la tarde en el estado de 

ánimo, el rendimiento y la actividad EEG. 
(Hayashi M, Watanabe M, HORI T.)  

Departamento de Ciencias del 
Comportamiento de la Facultad de Artes 
Integradas y las Ciencias, la Universidad 
de Hiroshima, Higashi-Hiroshima, Japón 

La Agencia Espacial Norteamericana (NASA), considera que el tiempo adecuado para una siesta 

modélica es de 26 minutos. Los datos aportados por la Junta de Seguridad en el Transporte de Estados 

Unidos (NTBS, en sus siglas en inglés) han demostrado la mejora de la efectividad de los controladores 

aéreos.  

En conclusión un sueño de 26 minutos ayudaría a mejorar un 34 por ciento en el rendimiento de estos 

trabajadores y reforzaría su estado de alerta un 54 por ciento.  

INVESTIGACIÓN 

http://www.nasa.gov/externalflash/135_splash/index.html


  METRONAPS 

 

 Compañía estadounidense que ofrece un servicio de siestas cortas en el 

lugar de trabajo de una duración de 15 a 20 minutos, proveyendo las 

instalaciones e investigación necesarias para maximizar el efecto de 

las mismas, buscando optimizar la productividad de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS… 

ENERGY PODS (capsulas energéticas) 

 
• Reproducen música tranquila y proveen una 

posición adecuada para una siesta corta. 

 

• Están diseñadas ergonómicamente para reducir 

la presión cardiovascular, así como relajar los 

músculos y descansar la espalda y las rodillas. 

 

• Ofrecen una serie de sonidos relajantes que 

aíslan  del ruido exterior, así como un sistema de 

luces de cromoterapia y masajes vibratorios. 

 



  METRONAPS 

 
 Servicio disponible en EEUU, Reino Unido, Alemania, Australia y 

Dinamarca, el cual incluye:  

 

 Diseño de los espacios de la siesta 

 Programas de capacitación 

 Servicio de mantenimiento  

 Informes de optimización de los espacios de la siesta 

 Mejores prácticas en la siesta en el trabajo 

 

 Empresas cliente:  

 Google 

 Procter & Gamble 

 Cisco 

 
 

 

 

 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS… 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gYHk3UAYSF8


• Primer siestario del país 

 

• Ganadores premio Meta4 a la Innovación 

 

ALGUNOS EJEMPLOS… 

o  SELFISHNESS 

 



o SELFISHNESS 

 

ALGUNOS EJEMPLOS… 

Corporativo 

 

 

Servicios 

En Sede Celulas de bienestar 
 

 

 
 

 

 

•Celulas de bienestar 

•Camas Ergonomicas 

•Musica 

•Fases del sueño 

•Capacitacion 

 

 

  

 

 



Empresas clientes: 

 

• Google 

• Coca Cola 

 

 

Feedback de los clientes 

 

• Disminución del stress 

• Mejora de clima de trabajo 

• Mejora en las tomas de decisiones 

• Mejoras en la productividad 

 

 

Resistencia: 

 

Todavía en Argentina se sigue asociando  la Siesta con  “vagancia”  

 

o  SELFISHNESS 

 

ALGUNOS EJEMPLOS… 



 Ambientes laborales de mayor creatividad 

 

 Motivación  

 

 Mejoras en la productividad 

 

 Disminución de accidentes/errores 

 

 Mejora en la toma de decisiones 

 

 Disminución de stress 

 

 

 

RESULTADOS GENERALES 



Gracias!!! 


