
 
La   Startup   española   Lullaai   aplica   la   inteligencia  
artificial   para   que   los   bebés   duerman   mejor.  

● En  España  nacen  alrededor  de  368.000  bebés  al  año,  y  un  30%  de  entre  0  y  3  años                   
tienen  problemas  relacionados  con  el  sueño  que  pueden  causar  alteraciones  en  el             
estado   de   ánimo   y   de   las   capacidades   motoras   y   de   aprendizaje.  

● Madres  y  padres  llegan  a  perder  hasta  700  horas  de  sueño  en  el  primer  año  de  vida                  
de   su   hija/o.  

● La  solución  de  Lullaai  dota  a  los  padres  de  herramientas  para  que  eduquen  el  sueño                
de  sus  hijas/os,  y  a  través  de  inteligencia  artificial  crea  rutinas  individualizadas  para              
que   duerman   bien   toda   la   noche.  

● Lullaai  es  la  única  startup  española  seleccionada  por  la  aceleradora  norteamericana            
Techstars   para   2020.  

Madrid,  28  de  enero  de  2020.-  La  empresa  española Lullaai  lanza  su  primera  app  para                
ayudar  a  los  bebés  a  dormir  mejor.  El  método  Lullaai  dota  a  madres  y  padres  de  las                  
herramientas  necesarias  para  ayudar  a  sus  hijas/os  a  adquirir  hábitos  de  sueño  saludables.              
La  aplicación  analiza  cada  caso,  propone  un  plan  personalizado,  monitoriza  el  llanto  y  el               
descanso  del  bebé,  y  a  través  de  inteligencia  artificial  crea  rutinas  individualizadas,  que,              
mediante  la  reproducción  de  sonidos,  genera  el  ambiente  adecuado  para  que  duerman  bien              
toda   la   noche.  
 
Los  trastornos  del  sueño  figuran  entre  los  problemas  del  comportamiento  más  frecuentes  en              
la  primera  infancia.  El  30%  de  los  bebés  entre  0  y  3  años  tienen  problemas  relacionados                 
con  el  sueño  y  solo  el  9,7%  de  ellos  cumplen  con  las  condiciones  para  un  sueño  de                  1

calidad.  La  falta  de  sueño  le  puede  causar  a  los  bebés  alteraciones  del  estado  de  ánimo  y                  
de   las   capacidades   motoras   y   de   aprendizaje.  
 
Los  problemas  del  sueño  no  afectan  solo  a  los  niños,  sino  que  las  madres  y  los  padres                  
también  sufren  sus  consecuencias.  La  Asociación  Española  de  Pediatría  Infantil  calcula  que             
pueden  llegar  a  perder  hasta  700  horas  de  sueño  durante  el  primer  año  de  vida  de  sus  hijos.                   
Esto  puede  causar,  además  de  bajo  rendimiento  laboral,  problemas  de  ansiedad  y  de              
comunicación   en   la   pareja,   debido   a   la   falta   de   descanso.   
 
La  solución,  según  los  expertos  en  salud  infantil,  pasa  por  educar  y  generar  hábitos  capaces                
de  construir  patrones  de  sueño.  La  falta  de  estos  hábitos  en  los  primeros  años  puede                
ocasionar   trastornos   en   el   sueño   durante   toda   la   vida.  
 
Lullaai  es  la  única  startup  española  seleccionada  por  la  aceleradora  norteamericana            
Techstars   para   2020.  

Techstars,  la  aceleradora  estadounidense  de  proyectos  empresariales,  anunció  el  lunes  27            
de  septiembre  la  selección  de  Lullaai  como  único  proyecto  español  para  2020,  para  unirse  a                
la  iniciativa BSH  Future  Home  Accelerato r.  Solo  el  1%  de  los  proyectos  presentados  son               
finalmente   seleccionados   por   Techstars.   

1  Doctor   Gonzalo   Pin   en   la    “I   Jornada   para   las   familias   organizada   por   Quirón   Salud   Valencia”  

 

https://lullaai.com/es/


Johann  Romefort,  Managing  Director  de  Techstars,  ha  comentado  “Hemos  seleccionado  a            
Lullaai  para  unirse  al  programa BSH  Future  Home  Accelerator  pues  vemos  un  potencial              
increíble  en  el  producto  que  están  lanzando  al  mercado.  Estamos  muy  ilusionados  de  poder               
trabajar  con  este  equipo  estelar  durante  los  próximos  3  meses  para  acelerar  su              
crecimiento”.  

Tecnología   al   servicio   del   descanso   de   los   bebés   y   sus   padres.  
 
Desde  la  empresa  española  Lullaai,  y  con  el  fin  de  poner  al  alcance  de  los  padres  y  madres                   
una  herramienta  capaz  de  generar  esos  hábitos  de  sueño,  se  ha  desarrollado  la  tecnología               
para  que,  a  través  del  smartphone,  puedan  entender  las  necesidades  de  sus  hijas/os,  y               
obtener   el   conocimiento   clave   para   gestionar   de   forma   eficaz   los   ciclos   de   sueño   del   bebé.   
 
Un  equipo  formado  por  expertos  en  sueño  saludable  y  en  healthtech  de  éxito,  como  Amelia                
Hunter,  primera  asesora  de  sueño  infantil  certificada  en  España,  o  Ignacio  Valledor,             
emprendedor  especializado  en  startups  de  salud  con  proyectos  como  Healthia,  Marketplace            
de  seguros  con  características  específicas,  que  fue  adquirido  por  Sanitas.  Contando  con  el              
apoyo  y  asesoramiento  de  pediatras,  Lullaai  combina  la  metodología  probada  de  los Expert              
Baby  Sleep  Coaches,  muy  extendidos  en  Estados  Unidos  y  Canadá,con  los  últimos  avances              
en   Inteligencia   Artificial.  

En  palabras  del  CEO  y  uno  de  los  fundadores  de  Lullaai,  Ignacio  Valledor,  “nuestra  solución                
permite  a  madres  y  padres  familiarizarse  con  los  hábitos  de  sueño  más  saludables  para  sus                
bebés,  y  para  que  puedan  aplicarlos  les  dotamos  de  las  rutinas  relajantes  más  adecuadas               
para   sus   hijas/os”   
 
Con  el  objetivo  de  solucionar  los  problemas  del  sueño  de  los  bebés,  Lullaai  realiza  un                
análisis  individualizado  de  cada  caso,  y  su  equipo  de  expertas  diseña  un  plan  específico               
para  que  el  bebé  duerma  mejor.  El  plan  se  acompaña  con  una  completa  librería  de  artículos                 
y  vídeos  formativos  acerca  del  sueño  del  bebé,  y  la  posibilidad  de  recurrir  al  conocimiento                
de  sus  especialistas  del  sueño.  Además  utiliza  inteligencia  artificial  para  monitorizar  el             
llanto,  reproducir  distintos  sonidos  blancos  y  aprender  de  la  respuesta  del  bebé  para              
generar   aquellos   que   resultan   efectivos   a   la   hora   de   calmarle   durante   la   noche.  
 
Lullaai  ha  lanzado  su  aplicación  en  España,  inicialmente  en  iOS  y  próximamente  en              
Android,  con  el  objetivo  de  que  los  padres  y  madres  cuyos  hijas/os  duerman  mal,  tengan                
acceso  a  la  ayuda  necesaria  para  que  sus  bebés  tengan  un  sueño  saludable,  de  forma                
asequible   y   en   cualquier   momento.  
 
Sobre   Lullaai  
Lullaai  es  una  startup  española  con  experiencia  y  visión  internacional,  que  trabaja  para  acercar  a  madres  y                  
padres  el  asesoramiento  en  desarrollo  saludable  de  los  bebés  a  través  de  la  tecnología.  De  una  forma  simple  y                    
asequible.  Esta  iniciativa  está  formada  por  expertos  de  diferentes  campos  que  quieren  revolucionar  la  forma  en                 
que  se  abordan  los  problemas  de  sueño  del  bebé,  con  el  objetivo  de  mejorar  la  calidad  del  sueño  de  las  familias                      
en   todo   el   mundo.    www.lullaai.com/  
 
Sobre   Techstars  
Techstars  es  una  red  global  que  impulsa  el  éxito  de  proyectos  empresariales.  Sus  fundadores  conectan  a                 
empresarios,  expertos,  mentores,  exalumnos,  inversores,  líderes  comunitarios  y  corporaciones  con  el  objetivo  de              
potenciar  el  crecimiento  de  las  empresas.  Techstars  opera  tres  divisiones:  Techstars  Startup  Programs,              
Techstars  Mentorship-Driven  Accelerator  Programs,  y  Techstars  Corporate  Innovation  Partnerships.  La           
aceleradora  de  Techstars  cuenta  con  una  cartera  de  más  de  1.900  compañías  cuya  capitalización  de  mercado                 
supera   los   25.000   millones   de   dólares.    www.techstars.com  
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