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Sobre la compañía 
Fundada en:  2012 
Ingresos/Resultados: Ninguna venta desde que finalizó el período de validación del concepto en 

2018 para optimizar las condiciones para el lanzamiento internacional. 
Junta directiva: Mattias Sörensen, Director ejecutivo y fundador 
  Stefan Hyltenfeldt; Director de tecnología y fundador 
 Lars Björklund; Jefe de IP y ex Presidente de la Agencia de Patentes Sueca 
 Olle Bergström: GPMO y Operaciones en Telia 
Número de oficinas: 44 
Personal y organización: Aproximadamente 250 (incluyendo asesores), de los cuales 14 trabajan en la 

Central de Estocolmo y el resto en 44 oficinas regionales de todo el mundo. 
Mercados: Global 
Número de propietarios: 109 
Capital obtenido: 6 millones de euros 

 

La innovación  
• La compañía sueca YouBed ha inventado y patentado un nuevo método de ajustar la firmeza de colchones 

de muelles ensacados de gran calidad, manteniendo siempre los más altos niveles de confort del sueño. 
• Usted podrá ajustar fácilmente todo el colchón o varias partes independientemente para disfrutar de un 

colchón totalmente personalizado. Este ajuste tan sencillo se realiza con un control remoto que regula 
todo el colchón. 

• La cama ajustable YouBed se ha diseñado con la última tecnología en somieres, permitiendo que las dobles 
capas de los muelles ensacados funcionen independientemente en toda su longitud y absorban mejor el 
peso y la forma del cuerpo de la persona. 

• El sistema de muelle ensacado se puede comprimir o soltar fácilmente con el control remoto para disfrutar 
de un colchón más firme o más blando, con los más altos niveles de confort del sueño. También podrá 
ajustar al detalle varias zonas de confort de la cama, como hombros o caderas, ofreciendo una 
personalización perfecta y absoluta. 

• El control manual siempre indica la combinación de firmeza exacta, para que cada persona disfrute de su 
perfil de confort personalizado para un uso posterior. 

• Sea cual sea la estatura, el peso, la forma del cuerpo o la posición de sueño preferida, YouBed se adapta a 
las necesidades personales de cada persona. 

 

 



 

 

Validación del concepto 
Basándonos en más de 2.000 YouBeds vendidas, hemos podido analizar y medir el efecto exacto de cambiar 
una cama estática normal por una YouBed personalizada. Los resultados obtenidos tras varios estudios son 
muy positivos, lo que no nos sorprende, ya que muestran el efecto de comercializar por primera vez el principal 
negocio del sector. 
 

• Un amplio estudio de importes netos de venta reveló que el número de Promotores (el nivel más 
alto de satisfacción del cliente) aumentó significativamente en un 14%1 cuando se cambia una cama 
común por una YouBed (cuando, en comparación, un 3-5% es un éxito en términos de aumento de 
satisfacción del cliente). 

• La fidelidad del cliente aumentó drásticamente. Más del 80% de las personas que durmieron en una 
habitación YouBed afirmó que volvería a elegir el mismo tipo de habitación en una próxima visita, 
comparado con un 20% para otras clases de habitaciones. 

• La disposición de pagar un recargo adicional y el índice medio de habitación aumentó en 20 Euros2 
por noche vendida. 

• La ocupación del hotel y de las habitaciones aumentó claramente gracias a su gran habilidad para 
atraer nuevos huéspedes al hotel. 

• El período de recuperación de la inversión para una inversión YouBed se sitúa entre los 3 y 6 meses. 
Dicho de otro modo, la inversión se retribuye de 2 a 4 veces cada año durante la vida útil del 
producto (16–32 veces después de 8 años). 

• Todas las cadenas de hoteles están invitadas a probar y valorar este concepto y sus efectos antes de 
tomar la decisión de compra. 

 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 Promedio de varios estudios de ingresos y satisfacción del cliente de nuestros socios de validación de concepto: Hoteles y 
Resorts Mövenpick, Hoteles First y Hoteles Scandic. 


