
KARDIÁ
MENTE & CUERPO



>56 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

% EN EL TRABAJO RESPECTO A LAS
HORAS DESPIERTOS O ACTIVOS
DURANTE LA SEMANA

Pasamos gran parte de nuestro día a día
en el trabajo



82 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

HA PRESENTADO ALGÚN CUADRO DE
ÉSTRES LABORAL

En Chile, más del 82% de los trabajadores
han presentado estrés laboral

*Trabajando.com realizó una encuesta a más de 2 mil usuarios de la comunidad laboral durante el mes de julio 2015*.



68 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

UN 68,1% DE LAS PERSONAS OCUPADAS ENTRE 21 Y 68 AÑOS EN
EL PAÍS INDICAN QUE “ALGUNAS VECES” O “MUCHAS VECES O
CASI SIEMPRE” SIENTEN QUE SUS TAREAS LABORALES REQUIEREN
EXCESIVO ESFUERZO FÍSICO Y/O MENTAL.

 y, además, consideran un exceso de
esfuerzo físico y/ mental

*ACHS CHILE:  Termómetro de la Salud Mental en Chile



42 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

UN 41,9% DE LAS PERSONAS ENTRE 21 Y 68 AÑOS EN EL PAÍS
EVALÚAN QUE SU ESTADO DE ÁNIMO ACTUAL ES PEOR O MUCHO
PEOR QUE ANTES DE LA PANDEMIA COVID-19

Hoy, producto de la pandemia, los % de
estrés y malestar son aún mayores 

*ACHS CHILE:  Termómetro de la Salud Mental en Chile



74 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

QUIEREN TRABAJAR PARA EMPRESAS
ÉTICAS, SOCIAL Y AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLES

EN LA NUEVA ECONOMÍA, LAS EMPRESAS
COMPITEN POR SER MEJORES PARA EL MUNDO,
LAS PERSONAS Y LA NATURALEZA.

 ESTAS GENERACIONES SE MUEVEN MÁS POR LA
EMOCIÓN, POR LA MOTIVACIÓN PROFESIONAL Y
POR LA AUTORREALIZACIÓN.

Es por esto...y más, que es tiempo de crear
empresas más conscientes

Para las nuevas generaciones y talentos, los trabajos estan dejando
de ser un medio para un fin, sino un fin en sí mismo

70 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

DE LO QUE SUCEDE EN
ORGANIZACIONES PROVIENE DE
PERSONAS QUE IMITAN A LIDERES

300 %
E N  E L  T 1  D E  2 0 2 0

CRECIMIENTO DEL PRECIO DE LAS
ACCIONES DE LAS 100 EMPRESAS MÁS
ÉTICAS

https://people.acciona.com/es/felicidad-trabajo-clave-motivacion-profesional/


 

La felicidad es el estado natural
de la mente

Chade Meng-Creador de Busca en tu Interior
Google

Nuestra inspiración es que....



Kardiá!
EMPRESA DE SALUD Y BIENESTAR

CORPORATIVO

Entregamos potentes herramientas de bienestar, educación y
acción para empresas que quieran construir una salud integral en

sus colaboradores y en su propia corporación. 
A través de pausas y  capsulas de bienestar de mindfulness,

movimiento consciente y charlas de expertos de salud mental,
física, social y emocional

Utilizamos la tecnología como nuestra principal aliada, a través de
e-commerce, plataformas BI y redes sociales.

Buscamos potenciar el empleo femenino, generando roles
importante tanto en las áreas de ingería, informáticas, como

marketing hasta en la salud e intervenciones.
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Por esto hemos creado



La Pausa activas es un espacio en la jornada laboral donde se
busca, a través de diferentes dinámicas, técnicas y ejercicios,
recuperar energía para un mejor desempeño y eficiencia a la hora
de trabajar. Está comprobado que la actividad física aumenta los
niveles de endorfina y serotonina, hormonas de la felicidad, lo que
genera un ambiente estimulante y positivo dentro del lugar de
trabajo. 
Por otra parte, la práctica de mindfulness o atención plena a través
de la meditación generá multiples beneficios demostrados
cientificamente dentro de ellos:  mejora y un desarrollo muy
significativo del bienestar, de la atención y del foco, una mejora de
la creatividad y una reducción de los niveles de estrés.
,

La pausas de movimiento y de mindfulness
son  cortos espacios en la jornada laboral



Tu cerebro y cuerpo requiere un descanso
para ser más productivo, eficiente y feliz...



MARÍ A PAZ  COCI ÑA

Ingeniera Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica,
Instructora de Hatha Yoga. facilitadora de meditación y Health

Coach en formación. Ha trabajado más de 4 años en dos grandes
empresas de Chile en el área de proyectos y control de proyectos,

por lo que conoce el mundo corporativo desde dentro.

Fundadora y Facilitadora
P A B L O  Y O U N G

Profesor de Educación Física con Master en
Rehabilitación Deportiva en la Universidad Europea de

Canarias. Ha trabajado en empresas generando
pausas activas para los colaboradores, notando

grandes efectos positivos con las intervenciones.

Fundador y Facilitador

¿Quiénes somos?

KARDIÁ
MENTE & CUERPO



Nuestra misión
QUÉ HACEMOS

Generar salud y felicidad en los colaboradores, a través del entrenamiento del
cuerpo y de la mente con hábitos saludables, habilidades físicas y psicosociales
que permitan mejorar la calidad de vida.



Nuestra visión
QUÉ QUEREMOS LOGRAR

Cambiar las perspectivas de las empresas y de las personas sobre su
propia salud y responsabilidad en cómo colaborar con la salud integral de
ellos mismos y de sus equipos. 

Construir empresas y una sociedad con cultura de apoyo y bienestar,

Enseñar a cultivar paz, calma y felicidad en mente y cuerpo.



Nuestros valores
LO QUE QUEREMOS REPRESENTAR EN NUESTRAS ACCIONES

1

2

Innovación y Creatividad

Pasión

Salud y Paz Interior3

Respeto y Compañerismo4

5 Integridad

6



MOVIMIENTOMINDFULNESS EDUCACIÓN

Cómo 



Cómo 

Es un programa de 4 meses de lunes a jueves de bloques de 10 a 15 minutos donde se realizarán pausas durante la
jornada am y pm. Esto permite lograr hábitos y cambios a corto, mediano y largo plazo.

Incluye:
• Presentación inicial del programa

 
• Programa de 4 meses dividido en fases en la cual cada fase tiene un objetivo general y sub fases con objetivos

específicos.
 

• 1 charla al mes de un experto.
 

• Prácticas de mindfullnes de 10 minutos de lunes a jueves al comenzar la jornada.
 

• Pausas activas “Rompe tu rutina” de 10 a 15 minutos de lunes a jueves en la jornada de la tarde.
 

•  Fase de seguimiento: Creación de equipo para continuidad del programa.
 

• Métricas de medición: Se aplicarán encuestas previas, durante y post el programa para medir el bienestar y los avances
en distintas áreas.
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¡Muchas gracias!
 

KARDIÁ




