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Nuestra labor

Neki es una empresa ubicada en Zaragoza y 

fundada por los socios Rafael Ferrer, Nacho 

Vilalta y Raúl Novoa, muy concienciada con la 

mejora de la calidad de vida de las personas ma-

yores que crea soluciones de localización. Cuen-

ta con equipo de desarrollo propio y se ha con-

vertido en lideres en dispositivos localizadores 

GPS para la tercera edad.

Además de prestar el servicio a los familiares 

de personas mayores, existe un gran número 

de residencias de la tercera edad que tienen el 

mismo problema con los “escapistas” y que han 

confiado en la solución de Neki para solucionar 

sus problemas y situaciones.

Tenemos más de 8 años de experiencia en 

el sector del cuidado a mayores y ofrecemos 

solu-ciones que se integran fácilmente en la 

vida de los mismos. Somos la única empresa 

que ofrece modelos no estigmatizantes para 

preservar su intimidad y libertad.

Nuestra filosofía

Nuestros familiares son las personas más impor-

tantes en nuestra vida, por eso nos gusta sentir-

nos conectados con ellos. Neki lo hace posible 

con nuestros más de 5 años de experiencia en el 

sector de la tercera edad. Lo que Neki ofrece a las 

familias no es tecnología, si no seguridad.

1. Qué es Neki
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Neki es una empresa dedicada a la desarrollo de 

localizadores GPS para personas mayores, ha-

ciendo que puedan ser monitorizados mediante 

una app móvil o web que permite saber en to-

do momento dónde se encuentra o si necesitan 

ayuda, facilitando su cuidado a padres y familia-

res. Neki aporta tranquilidad a las familias y se-

guridad y autonomía a la tercera edad.

Visión de la problemática

Según OCDE hay 600 millones de personas ma-

yores de 65 años, y se pasará a 2.000 millones 

en 2050. 

Según la OMS el 17 % de los mayores de 65 

años, tienen algún tipo de demencia y estudios 

prevén que se duplicará el número de personas 

con Alzheimer este 2020. Estos colectivos son 

propensos a desorientarse o perderse, y una sola 

noche a la intemperie puede tener un desenlace 

fatal  (Causas de muerte habituales: accidentes 

de tráfico, hipotermia, deshidratación, caídas, 

fracturas, etc).

Según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, en España se registraron 146.042 des-

aparecidos de alto riesgo, de los cuales el 28,24% 

(41.242 personas) son personas mayores de 65 

años. Según SOS desaparecidos, en su platafor-

ma el 31 % de los mayores de 70 años desapare-

cidos, ha sido hallado sin vida.

Misión de Neki

Esta situación provoca mucha intranquilidad a las 

personas que tienen un familiar mayor indepen-

diente pero susceptible de desorientarse o caerse. 

Por otra parte, la tercera edad en general evitan 

ser dependientes y quieren alargar su autonomía.

Para evitar estas situaciones, Neki ofrece dis-

tintos dispositivos que permiten actuar rápi-

damente ante caídas, personas desorientadas u 

otros tipos de incidentes, que en los casos más 

graves puede provocar incluso la muerte si no se 

actúa a rápidamente. Así evitamos el problema 

de no actuar a tiempo, ya que el dispositivo de la 

persona mayor envía distintas notificaciones aler-

tando de sucesos. 

También disponemos de otros productos que 

ayudan a la estimulación cognitiva como cuader-

nos de trabajo (creados conjuntamente con pro-

fesionales del sector) y cojines multisensoriales.

2. Misión y visión de Neki

Nuestra misión es fomentar la autonomía y seguridad de las personas mayores y aportar tranquilidad a sus familiares.
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Valor de Neki en la sociedad

En Neki tenemos muy presente que cada perso-

na mayor y cada situación son distintas.

Neki es la única compañía en ofrecer  dis-

positivos GPS con diferentes diseños que no 

estigmatizan a la persona mayor, ya que tienen 

la apariencia de accesorios cotidianos del día a 

día (como relojes, colgantes o cinturones) de tal 

forma que se adaptan perfectamente a su vida 

diaria, por lo que nadie sabe que llevan un GPS.

Los dispositivos Neki pueden ser monitori-

zados a través de una app para móviles o web, 

desde la cual los familiares o cuidadores pueden 

tener control y conocimiento de dónde se en-

cuentra su familiar en todo momento gracias a 

la tecnología GPS y recibir y configurar diferentes 

alertas, zonas de seguridad, avisos, llamadas de 

emergencia o detectar caídas para actuar rápida-

mente o comunicarse de forma sencilla.

Valor de Neki en la teleasistencia

Las empresas y administraciones públicas que 

trabajan en el ámbito de la ayuda y de la teleasis-

tencia a domicilio operan en un mercado espe-

cialmente competitivo. Esto hace que cada vez 

intenten innovar más para afianzar su especializa-

ción en el cuidado de la tercera edad y mejorar la 

calidad asistencial para poder diferenciarse.

Tanto nuestra plataforma como nuestros dis-

positivos también están cada vez más presen-

tes en ayuntamientos, geriátricos, residencias, 

centros de día u hospitales que quieren tener 

esa tranquilidad que les aporta el saber que tie-

nen controlados a sus residentes o usuarios de 

teleasistencia usando nuestra tecnología de van-

guardia.

Gracias a nuestros dispositivos permitimos 

monitorizar la posición de los residentes o 

usuarios, recibir avisos preventivos, y ver en to-

do momento su ubicación y recorrido para en-

contrarlos rápidamente.

3. Propuesta de valor de Neki

Nuestros dispositivos son ideales para per-

sonas mayores con riesgo a desorientarse 

o enfermos de Alzheimer en fases iniciales 

o simplemente personas que viven solas 

y quieren sentirse conectadas y seguras. 

Además llevan un GPS escondido para que 

la familia o los ciudadores puedan vigilarlo 

y a su vez, los dispositivos salvaguardan la 

intimidad del portador.
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Neki es una empresa que enfoca la tecnología al 

cuidado de los mayores. 

Tenemos claro que la tecnología puede marcar 

una clara diferencia tanto a nivel particular como 

en el ámbito de la teleasistencia, y a corto plazo. 

Es por ello, que nuestros principales ámbitos de 

enfoque serán éstos.

4. Objetivos de Neki









Demografía
Cada vez disminuye más la tasa de nacimiento y se alarga la vida media de las personas. 

Esto hace que la estructura demográfica a nivel global se esté invirtiendo: cada vez somos 

una sociedad más envejecida con una serie de retos que tendremos que resolver.

Ayudas al mayor
La OMS ha detectado estos “restos” del envejecimiento y cada vez estamos más conciencia-

dos como sociedad en que hay que invertir en el cuidado de nuestros mayores.

Tecnología
Hemos llegado a un punto en el que la tecnología es lo suficientemente pequeña y barata 

como para crear modelos no estigmatizantes y para que sea un precio asequible tanto para 

las familias particulares como para las empresas de Teleasistencia.

Neki
Hemos demostrado tener una solución que aporta valor, somos los únicos con tanta va-

riedad de localizadores no estigmatizantes y los únicos con una plataforma para la Te-

leasistencia. Todo esto ha hecho que ayuntamientos como el de Getafe y empresas como 

Clece, Atenzia, Cruz Roja, Ilunion, Alares, Eulen, Sacyr y DomusVi nos contacten proacti-

vamente.
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5. Nuestros productos GPS y soluciones















Localización en tiempo real
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Zonas de seguridad
Recibe avisos tanto si entra o sale de 

zonas seguras

Multicuidador
Varios familiares/responsables pueden 

controlar la persona simultáneamente

Detección de caídas
Si el dispositivo detecta una caída, se 

envía una notificación y llamada auto-

mática a la familia

Multiplataforma
Compatible con dispositivos móviles 

(Apple y Android) y web

Historial de posiciones
Varios familiares/responsables pueden 

controlar la persona simultáneamente

Alta duración de batería
Hasta 3 días de batería

Reloj GPS 
Senior 4

Colgante GPS 
Senior

Colgante GPS 
Senior 2

Colgante GPS 
Senior 3

Detector de  
caídas GPS

Cinturón GPS

Unisex check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle Hombre

Localización GPS (exteriores) check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle

Localización Wifi (interiores) check-circle check-circle check-circle check-circle  check-circle

Botón SOS y llamadas check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle 

Zonas de seguridad check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle

Detector de caídas    check-circle check-circle 

Duración de batería (aprox.) 2 días 2 días 2-3 días 2-3 días 2 días 3 días

Modo de carga Magnético USB Magnético Dock de carga Dock de carga USB

Avisos (zonas de seg.  
y batería baja) check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle

3 años de garantía check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle

SIM Multioperador check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle check-circle

Resistencia al agua IP67  IP67 IPX7  

Vibración    check-circle  

Velocidad 4G check-circle  check-circle check-circle  
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Cuaderno de 
ejercicios cognitivos

Ejercicios variados check-circle

Varios niveles de dificultad check-circle

Seguimiento diario check-circle

Rehabilitación cognitiva check-circle

Cojín multisensorial

Activa la mente check-circle

Activa el físico check-circle

Interacción por partes check-circle

Diversión check-circle

brain

head-side-brain

calendar

cube



smile

chart-line

hand-paper

Tipos variados
Ejercicios matemáticos, verbales, visuales... de di-
ferentes tipos y para diferentes perfiles

Dificultad variable
Diferentes niveles de dificultad en los diferentes 
ejercicios

Seguimiento diario
En cada ejercicio podrá anotar un seguimiento del 
día/semana para llevar un control de los mismos 
junto al familiar

Rehabilitación cognitiva
Actividades que ayudan a la estimulación y la reha-
bilitación en personas con problemas cognitivos

Activa la mente
Ayuda a nuestros mayores a activar la mente a 
traves del manejo y la interacción

Activa el físico
El uso de las diferentes partes del cojín también 
es util para personas con debilidades musculares

Interacción completa por partes
El cojín dispone de sencillos accesorios para in-
teractuar como botones, creamlleras o cordones

Diversión
A la vez que nuestro familiar trabaja su mente y su 
físico, se divertirá con esta sencilla herramienta. Y 
nosotros con ella
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Contenido del packaging

Reloj Nock Senior 4

Reloj Localizador GPS para personas con Al-

zheimer y adultos mayores. Para hombre y 

mujer. Con botón SOS y agenda de contactos. 

Detección del ritmo cardíaco y presión sanguí-

nea. Conexión 4G LTE. Resistencia al agua IP67. 

Carga magnética.

Al pulsar el botón SOS emite una alarma que 

recibe el cuidador (en su app móvil y/o web), 

estableciendo conexión telefónica entre el dis-

positivo y el cuidador.  

La persona que lo porte siempre estará loca-

lizada y podrá avisar si se desorienta o se en-

cuentra en una situación que precise ayuda.

Incluye tarjeta SIM; listo para funcionar. Solo 

tendrá que dar el dispositivo de alta en la pla-

taforma web/App y configurar las preferencias.

• Reloj Nock Senior 4

• Manual de instrucciones

• Cargador + Cable magnético



Phone

wifi

bell heartbeat







Localización GPS
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Conexión 4G LTE
Con funcionamiento a la más alta velo-

cidad 4G LTE

Avisos
Recibe avisos y alertas de la actividad 

del portador.

Resistente al agua
Resistencia al agua IP67

Correa de silicona
Correa resistente al agua

Botón SOS
Al pulsarlo se envía una notificación y 

la posición actual a los responsables. 

 Zonas de seguridad



magnet

Recibe avisos tanto si entra o sale de 

zonas seguras

Llamadas
El reloj permite recibir y enviar llama-

das telefónicas con pulsar un botón.

Sensores de salud
Sensores que detectan la frecuencia 

cardíaca y la presión arterial. 

Carga magnética
Cable de carga con sistema de aco-

plamiento magnético.

Alta duración de batería
Hasta 2 días de batería
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Contenido del packaging

Colgante/Llavero Nock Senior 1

Colgante/llavero localizador GPS para per-

sonas con Alzheimer y adultos mayores. Para 

hombre y mujer. 

Dispositivo localizador con botón SOS. Al pul-

sarlo emite una alarma que recibe el cuidador 

(en su app, en la plataforma web y a través de 

email), estableciendo conexión telefónica entre 

el dispositivo y el cuidador Puede utilizarse co-

mo llavero. 

La persona que lo porte siempre estará loca-

lizada y podrá avisar si se desorienta o se en-

cuentra en una situación que precise apoyo

Incluye tarjeta SIM; listo para funcionar. Solo 

tendrá que dar el dispositivo de alta en la pla-

taforma web/App y configurar las preferencias.

• Colgante Nock Senior 1

• Manual de instrucciones

• Cargador + Cable USB

 Phone

bell

Localización GPS
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Llamadas
El colgante permite recibir y enviar lla-

madas telefónicas con pulsar un botón.

Avisos
Recibe avisos y alertas de la actividad 

del portador.

Botón SOS
Al pulsarlo se envía una notificación y 

la posición actual a los responsables. 

 Alta duración de batería
Hasta 2 días de batería
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Contenido del packaging

Colgante/Llavero Nock Senior 2

Colgante/llavero localizador GPS para per-

sonas con Alzheimer y adultos mayores. Para 

hombre y mujer. Dispositivo localizador con bo-

tón SOS. Resistencia al agua IP67. Carga magné-

tica. Velocidad de conexión 4G.

Al pulsar el botón SOS emite una alarma que 

recibe el cuidador en su app móvil y/o web y 

permite mantener una conversación.Puede uti-

lizarse como llavero. 

La persona que lo porte siempre estará loca-

lizada y podrá avisar si se desorienta o se en-

cuentra en una situación que precise apoyo. 

Incluye tarjeta SIM; listo para funcionar. Solo 

tendrá que dar el dispositivo de alta en la pla-

taforma web/App y configurar las preferencias.

• Colgante Nock Senior 2

• Manual de instrucciones

• Cargador + Cable magnético

 Phone

bell

Localización GPS
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Llamadas
El colgante permite recibir y enviar lla-

madas telefónicas con pulsar un botón.

Avisos
Recibe avisos y alertas de la actividad 

del portador.

Botón SOS
Al pulsarlo se envía una notificación y 

la posición actual a los responsables. 

 Alta duración de batería
Hasta 3 días de batería

wifi

Resistente al agua
Resistencia al agua IP67

Conexión 4G
Con funcionamiento a la más alta velo-

cidad 4G

magnet Carga magnética
Cable de carga con sistema de aco-

plamiento magnético.
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Contenido del packaging

Colgante/Llavero Nock Senior 3

Dispositivo de localización GPS para personas 

con Alzheimer y adultos mayores. Para hombre 

y mujer. Dispositivo localizador con botón SOS. 

Resistencia al agua IPX7. Dock de carga. Vibra-

ción para alertas y llamadas. Detector de caídas. 

Velocidad de conexión 4G LTE.

Al pulsar el botón SOS emite una alarma que reci-

be el cuidador en su app móvil y/o web y permi-

te mantener una conversación. Puede utilizarse 

como llavero. La persona que lo porte siempre 

estará localizado y podrá avisar si se desorienta o 

se encuentra en una situación que precise apoyo.

Incluye tarjeta SIM; listo para funcionar. Solo ten-

drá que dar el dispositivo de alta en la plataforma 

web/App y configurar las preferencias.

• Colgante Nock Senior 3

• Manual de instrucciones

• Cargador + Cable magnético

 Phone

bell

Localización GPS
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Llamadas
El colgante permite recibir y enviar lla-

madas telefónicas con pulsar un botón.

Avisos
Recibe avisos y alertas de la actividad 

del portador.

Botón SOS
Al pulsarlo se envía una notificación y 

la posición actual a los responsables. 

 Alta duración de batería
Hasta 3 días de batería

wifi

Resistente al agua
Resistencia al agua IPX7

Conexión 4G
Con funcionamiento a la más alta velo-

cidad 4GLTE

 Dock de carga
Cómodo dock de carga para recargar 

el dispositivo

running Sensor detector de caídas
Recibe avisos de emergencia cuando 

se detecte una caída.



13



Contenido del packaging

Detector de caídas Nock Senior

Dispositivo detector de caídas localizador GPS 

con botón SOS. Capaz de establecer llamadas 

de voz. Para hombre o mujer.

Puede utilizarse como llavero. Sus seres queri-

dos podrán tenerlo siempre localizado y podrá  

avisarles ante una situación de peligro con tan 

solo pulsar el botón SOS. Este dispositivo tam-

bién detecta si la persona que lo porta sufre 

una caída. 

Incluye tarjeta SIM; listo para funcionar. Solo 

tendrá que dar el dispositivo de alta en la pla-

taforma web/App y configurar las preferencias.

• Disp. Detector de caídas

• Manual de instrucciones

• Dock de carga + Cable USB

 Phone

bell





Localización GPS
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Llamadas
El dispositivo permite recibir y enviar lla-

madas telefónicas con pulsar un botón.

Avisos
Recibe avisos y alertas de la actividad 

del portador.

Diversos accesorios
Accesorios para llevarlo en el cintu-

rón, bastón o en otros objetos.

Botón SOS
Al pulsarlo se envía una notificación y 

la posición actual a los responsables. 

 Alta duración de batería
Hasta 2 días de batería

running Sensor detector de caídas
Recibe avisos de emergencia cuando 

se detecte una caída.
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Contenido del packaging

Cinturón Nock Senior

Cinturón Localizador GPS para personas con 

Alzheimer y adultos mayores. Indicado para en-

fermos no colaborativos.

Estarán siempre localizados y podrán conocer 

su ubicación exacta a través de la plataforma 

web y la APP. Puede establecer zonas de segu-

ridad para que el cuidador reciba una alerta en 

caso que sea rebasada.

Incluye tarjeta SIM; listo para funcionar. Color 

negro. Realizado en cuero. Solo tendrá que dar 

el dispositivo de alta en la plataforma web/App y 

configurar las preferencias.

• Cinturón GPS

• Manual de instrucciones

• Cargador + Cable USB



bell

Localización GPS
Observa su posición en caso de pérdi-

da o despiste

Avisos
Recibe avisos y alertas de la actividad 

del portador.

 Alta duración de batería
Hasta 3 días de batería

 Zonas de seguridad
Recibe avisos tanto si entra o sale de 

zonas seguras
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Cuaderno de ejercicios cognitivos

Somos conocedores de la importancia de man-

tener la mente sana a través de la realización de 

distintos ejercicios cognitivos como proceso 

de ejercicio mental para mantener una cogni-

ción activa.

En este cuadernillo disponéis de una serie de 

ejercicios mentales variados para realizarlos 

junto a vuestros mayores.

Estos ejercicios están enfocados en la realización 

de una rehabilitación cognitiva para enfermeda-

des que producen deterioro cognitivo y un en-

trenamiento orientado a ralentizar el deterioro 

o declive cognitivo debido a un envejecimiento 

normal.

brain

calendar

Tipos variados
Ejercicios matemáticos, verbales, vi-

suales... de diferentes tipos y para di-

ferentes perfiles

Seguimiento diario
En cada ejercicio podrá anotar un se-

guimiento del día/semana para llevar 

un control de los mismos junto al fa-

miliar

 Rehabilitación cognitiva
Actividades que ayudan a la estimu-

lación y la rehabilitación en personas 

con problemas cognitivos

chart-line Dificultad variable
Diferentes niveles de dificultad en los 

diferentes ejercicios
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Cojín multisensorial

La estimulación multisensorial es muy útil para 

garantizar los tratamientos que necesitan las 

personas mayores o en situación de dependen-

cia.

El cojín/manta de estimulación sensorial de Ne-

ki es muy sencillo: la persona mayor puede aga-

rrarlo y manejarlo con sus propias manos o con 

ayuda de un familiar, y serán los movimientos los 

que activarán la mente.

Aunque parezca (y es) muy sencillo, es interesan-

te ver interactuar a una persona mayor con los 

distintos botones, cremalleras, cordones y demás 

accesorios.

head-side-brain

cube

Activa la mente
Ayuda a nuestros mayores a activar la 

mente a traves del manejo y la inte-

racción

Interacción completa por partes
El cojín dispone de sencillos acceso-

rios para interactuar como botones, 

creamlleras o cordones

hand-paper Activa el físico
El uso de las diferentes partes del cojín 

también es util para personas con de-

bilidades musculares

smile Diversión
A la vez que nuestro familiar trabaja su 

mente y su físico, se divertirá con esta 

sencilla herramienta. Y nosotros con 

ella
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Plataforma B2C

La plataforma y app de localización más sencilla 

de usar. Localización en interior y exterior. 

Servicio postventa: ayudamos a nuestros clien-

tes vía chat, teléfono y email. 

Los únicos con diseños variados y no estigma-

tizantes. Tenemos una solución para cada caso 

particular.

Plataforma B2B

Podemos replicar nuestra plataforma para otras 

marcas, empresas, organismos o administracio-

nes, desde las cuales se pueden controlar cientos 

de usuarios de forma simultánea con total ges-

tión (permisos, tipos de usuarios, historiales, alar-

mas, análisis así como crear las funcionalidades 

que la empresa necesite.

Podemos ofrecer la plataforma con la identidad 

de Neki o una versión de “marca blanca”.

Para las residencias, hemos desarrollado una 

aplicación móvil para los trabajadores para que 

puedan recibir alertas y controlar a los residentes 

en cualquier lugar y momento.

API propia para integrarnos con plataformas de 

terceros de forma eficaz y flexible.

Plataforma Teleasistencia

Somos los únicos en tener una solución adapta-

da a las empresas de teleasistencia y administra-

ciones públicas.

Añadimos servicios de cuidado a la tercera edad 

alrededor de nuestra tecnología.

La empresa de Teleasistencia o institución públi-

ca recibe y gestiona todas los avisos y alertas.
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Acuerdos de distribución y partnersAlgunos de nuestros clientes B2B
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Nuestra concienciación con los mayores y sus 

familias nos ha llevado a expandir nuestras fron-

teras de negocio en países extranjeros para solu-

cionar las problemáticas de las familias.

Actualmente, nuestro modelo de negocio se 

lleva a cabo en cinco países: España, Italia, Por-

tugal, Francia y Suecia. En todos hemos conse-

guido replicar con éxito el modelo y estructuras 

tecnológicas de España con funcionalidades có-

mo:

• Altas/ bajas

• Gestión de incidencias

• Gestión de suscripciones

• Integración con SIMs locales

También conseguimos un acuerdo de distri-

bución con Celularia, empresa ubicada en Méxi-

co, para comenzar a introducirnos en el merca-

do latinoamericano.

Entre nuestros planes futuros, se encuentran 

la expansión al resto de Europa y a Latinoamé-

rica.

6. Internacionalización

Posiciones monitorizadas de dispositivos Neki por toda Europa
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7. Métricas y datos

  
Impacto real

Más de 2,5 millones de posiciones registradas 

mensualmente, lo que muestra un uso real de 

nuestras soluciones

Más de 100 millones de puntos de localización 

monitorizados en total

Tranquilidad de familias y residencias

Más de 3.800 suscripciones de clientes activas

Más de 15.000 personas usan nuestra app de 

control Nock by Neki

Más de 130 residencias monitorizan a sus esca-

pistas gracias a nosotros

Valor y aporte social

Más de 2.000 casos de personas desparecidas y 

localizadas con éxito gracias a nuestros disposi-

tivos

Más de 10.000 familias ayudadas
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Posiciones monitorizadas de personas llevando un
dispositivo Neki en toda España

Posiciones monitorizadas de personas llevando un
dispositivo Neki en Madrid (arriba) y Barcelona (abajo)



Líderes en dispositivos GPS

 91 078 10 07            info@neki.es            neki.es             nekiglobal


