
NOMBRE DEL SECTOR

Beprevent es una empresa tecnológica orientada a la monitorización y 
análisis de los patrones de conducta y las rutinas de personas en base a 
los objetos que utilizan. Nuestro objetivo es proporcionar a las empresas 
sociosanitarias información sobre el comportamiento de sus clientes en el 
hogar que le permita conocer su estado real, detectar situaciones irregulares, 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Objetos inteligentes, 
discretos observadores

de necesidad o adversas para que puedan llevar a cabo intervenciones  proactivas y ofrecer servicios personalizados a 
cada cliente.
Ofrecemos una información de valor y en tiempo real para los diferentes actores implicados en la atención y cuidado 
de personas mayores o dependientes, enfermos crónicos, etc. como administraciones, aseguradoras, servicios de salud, 
servicios sociales de atención a la dependencia (SAD, centros de día, teleasistencia, etc.) o la propia familia.
Todo ello, con el objetivo de facilitar la continuidad de las personas mayores, dependientes o enfermos crónicos en su 
entorno y en su propio hogar de manera independiente el mayor tiempo posible.
Beprevent crea en el hogar un entorno transparente, inteligente y protector que permite la continuidad de las 
personas mayores en su entorno.

Programa Vínculo: Prevención y Apoyo a la familia. Beprevent ayuda a la familia proporcionando información de 
sus rutinas y de su seguimiento a través de una App con información de eventos, descanso nocturno, rutinas, alertas, 
etc. Nuestra App informa a tantos familiares como quiera el usuario las 24 horas los 7 días de la semana.
¡Más familiares informados, más cuidadores implicados! 

Programa Panacea: Modelo de atención en el hogar. Sistema profesional de información que permite el 
seguimiento, control y registro de manera automatizada y en tiempo real de las tareas o cuidados realizados por el 
personal auxiliar o por otros profesionales en el hogar del usuario. 
Beprevent realiza un registro automatizado de los cuidados que recibe cada usuario en tiempo real.

Función eStoy: Control horario. Desde Beprevent ofrecemos una solución de IoT que no requiere interacción directa 
con ella para los profesionales, que minimiza  errores y proporciona información en tiempo real.
Nuestro sistema detecta de manera automática la presencia del profesional en el domicilio del usuario cada minuto y 
registra identidad, hora de entrada/salida y tiempo de permanencia.

Programa Centinela: Salud y estilo de vida. Sistema multipropósito de monitorización de la actividad a través del 
uso de objetos en el domicilio para personas mayores o dependientes que facilita el seguimiento y adherencia a un 
estilo de vida saludable.

Conocer la actividad diaria en personas mayores, y las pautas asociadas a enfermedades crónicas en tiempo real, es 
fundamental para detectar situaciones de riesgo y para motivar hacia el seguimiento de un estilo de vida adecuado.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://beprevent.es

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Ayuda a Domicilio Avanzada – Instituto de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba (IPBS).

Manejo de pacientes con diabetes (DMT2), a través del etiquetado 
individualizado de objetos relacionados con ésta con objetivos 
de seguimiento de pauta de medicación y control de glucemia, 
nutrición, descanso nocturno y actividad diaria

Inteligencia artificial para empoderar al paciente con diabetes a través de la monitorización de las 
actividades diarias – Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

Programa de monitorización y seguimiento de personas con trastorno mental – Universidad Católica 
de Murcia (UCAM)

Proyecto de inclusión de cuidados remotos en Servicios de Ayuda 
a Domicilio (SAD) basados en Internet de las Cosas (IoT) y las 
Actividades de la Vida Diaria (AVD) durante la pandemia del Covid19 
en entorno rural.

Monitorización, seguimiento y manejo de pacientes con trastorno 
mental (esquizofrenia) para facilitar la intervención profesional fuera 
de entornos clínicos y apoyar la continuidad de los pacientes en su 
propio domicilio.


