Octo U: la app que premia a los buenos conductores
Madrid, Noviembre 2015.- Octo Telematics, líder global de servicios telemáticos,
lanza en España la app Octo U, que ofrece al conductor la capacidad de seguir y
mejorar su conducción y de demostrarlo a las aseguradoras adheridas al convenio con
Octo para que los premien.
Octo U es una app gratuita que usa algoritmos propios de Octo Telematics para
puntuar el hábito de conducción y permitir seguros personalizados de “pago por uso”
o “pago como conduzco” a sus usuarios, basándose en su comportamiento al volante.
Octo U estima previamente el comportamiento al volante de los conductores antes
de instalar un dispositivo en el coche (Octo Clear Box), lo que permite obtener
perfiles de riesgo para calcular las primas de los seguros. La app proporciona una
puntuación agregada, imparcial y constante de la conducción del usuario del
vehículo, específica de su entorno de conducción.
Cómo funciona la app Octo U
Utiliza un algoritmo único, basado en la tecnología GPS data-retrieving, para
recopilar información sobre el viaje y clasificar cada recorrido basándose en factores
como la velocidad, las frenadas y la aceleración. También tiene en cuenta variables
externas como el clima y las condiciones de la carretera y del tráfico, para
determinar la puntuación del conductor a través de la app.
Por ejemplo, en el Reino Unido, los conductores con buenas puntuaciones son
recompensados con descuentos en su seguro a través de un panel de aseguradoras
asociadas. Octo ya tiene planteado el modelo con sus partners de seguros para poner
en marcha este modelo en un número cada vez mayor de mercados internacionales,
España incluida.
"Las apps que monitorizan ejercicios comenzaron la tendencia de auto-medición y
nosotros estamos aplicando ese concepto para dar a los conductores una mejor
conciencia de sí mismos sobre su comportamiento en carretera. Al ofrecerles una
puntuación estamos poniendo el control de nuevo en manos de los conductores",
señala Davide De Sanctis, Country Manager de Octo en España y Portugal.
Una vez descargada y registrada directamente desde Google Play y Apple Store, Octo
U comienza inmediatamente a recoger datos sobre los desplazamientos del
conductor.
La app recoge y envía los datos desde el front end del dispositivo móvil al back end
de inteligencia, que analiza el viaje con el fin de garantizar la integridad y fiabilidad
del mecanismo de puntuación.
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La aplicación detecta, reconstruye y analiza los eventos ocurridos durante el viaje,
como frenado brusco, rápida aceleración, exceso de velocidad o forma de tomar las
curvas. Utilizando un sofisticado algoritmo-GPS propio, Octo es capaz de calcular la
fuerza “g” generada durante los eventos de conducción sin la corrupción inherente a
los datos no fijos del acelerómetro. Octo U asigna entonces una puntuación al viaje.
Octo U resulta más fiable que aplicaciones similares debido a la precisión de su
algoritmo, que está constantemente aprendiendo: cuanto más tiempo se usa en
carretera, mejor y más detalladamente define la app la imagen del conductor.
El algoritmo de cálculo propiedad de Octo U también es capaz de detectar si un viaje
es válido o no y rechazarlo en caso de que el usuario esté viajando en un tren o un
autobús y no en coche o moto. Los usuarios pueden marcar viajes en los que han sido
pasajeros o han usado transporte público.
Características de la app Octo U
•

Disponible en varios idiomas
Octo U puede descargarse en español, italiano, francés, alemán e inglés.

•

Conexión con wearables
Los datos del usuario en apps como Fitbit y Jawbone relativos a la actividad y
el estilo de vida se integran con Octo U para contribuir a la definición del
comportamiento al volante.

•

Datos meteorológicos en tiempo real
La app integra los mejores conjuntos de datos externos disponibles, relativos
al momento del viaje, incluyendo mapas de Here y agregando información
meteorológica de The Weather Channel, con el fin de proporcionar el
algoritmo más completo de puntuación de conducción disponible en el
mercado.

•

Funcionamiento automático
La app tiene también una función de inicio y parada automáticos, ofreciendo
funcionalidad de viaje automatizada, sin la necesidad de que el usuario tenga
que iniciar y detener la app, lo que facilita la grabación de los viajes.

•

Integración en redes sociales
Octo U también está totalmente integrada con Facebook, Twitter y Google
Plus para que los conductores pueden agregar amigos a sus actividades,
decidir a quién seguir y lo que compartir, y establecer en consecuencia su
configuración de privacidad.

Octo U está disponible como descarga gratuita en Google Play y Apple Store en todo
el mundo desde agosto de 2015. www.octou.com
Síganos en Facebook y Twitter – Octo U
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