La aseguradora Balumba utilizará la app telemática Octo U para ofrecer
a sus clientes primas ajustadas a su comportamiento al volante
La app, del líder mundial en telemática Octo Telematics, permite a los conductores mejorar
el comportamiento en carretera y conseguir descuentos en sus seguros de coche y moto
Jerez, 25 abril 2016.- Octo Telematics, líder global de servicios telemáticos, y Balumba, marca
comercial de la compañía Admiral Seguros, han anunciado este fin de semana en el Gran Premio de
Moto GP en Jerez el acuerdo alcanzado mediante el cual los asegurados de la marca Balumba
podrán ser evaluados en sus hábitos de conducción por la app Octo U y acceder a las pólizas
telemáticas que la aseguradora ya ofrece a los buenos conductores.
Octo U es una app telemática que permite a los conductores la posibilidad de registrar, puntuar y
mejorar su comportamiento en la conducción, tanto en coche como en moto, al tiempo que facilita
a las aseguradoras asociadas perfiles de conductores con riesgo cualificado. El uso de esta app
servirá como evaluación previa de los asegurados a los que la aseguradora Balumba podrá proponer
el uso de dispositivos telemáticos Octo embarcados en sus vehículos.
La app Octo U utiliza el sistema GPS para monitorizar la conducción y configurar un perfil de riesgo
del conductor basado en factores que incluyen la aceleración, el frenado y el comportamiento en
curvas, y mientras la app está en uso actualiza este perfil. Si se alcanza una puntuación lo
suficientemente alta, los conductores pueden optar por un seguro para el vehículo con un
descuento personalizado por parte de las aseguradoras asociadas, basado en su comportamiento al
volante. Corresponde a los conductores el suscribir o no esas pólizas, pero se estima que las cuotas
serán sustancialmente más baratas que las pólizas habituales para conductores clasificados como
seguros.
La app también tiene en cuenta elementos como la meteorología, las condiciones de la carretera, la
hora del día, el tipo de vía utilizada, la distancia y duración del desplazamiento, las curvas o las
condiciones del tráfico. Con la puntuación obtenida, la app envía a los conductores consejos sobre
cómo mejorar.
La app Octo U ha recibido los premios “mejor aplicación móvil”, según “Favourite Website Awards”,
y plata en los “Best Mobile App Awards”.
Beneficios de Octo U:


Función de inicio y parada automáticos en la app: no requiere interacción del conductor,
haciendo así más fácil el registro de los viajes.



La app proporciona conocimientos precisos sobre el comportamiento en la conducción.
Ofrece consejos prácticos y sugerencias sobre cómo mejorar.



Facilita descuentos en las primas de seguros para los buenos conductores.



La app ofrece los beneficios de la telemática en formato de Smartphone.

Según Davide De Sanctis, Country Manager de Octo Telematics Iberia, "Octo U supone un punto de
inflexión positivo en el mercado de seguros. Hemos asumido un papel activo en atraer consumidores
cualificados hacia nuestras aseguradoras asociadas. Al descargar la aplicación, los motoristas y
conductores están adquiriendo el concepto de la telemática en un nivel básico. Esto no reemplaza la
tecnología telemática basada en los dispositivos embarcados, pero abre la puerta a las
aseguradoras para introducir una gama más amplia de políticas y servicios basados en una idea más
clara del tipo de conductor".
Para Miguel P. Andreu, Director de productos, contratación y Desarrollo de Negocios de la
seguradora Balumba, “la aplicación Octo U presenta una doble ventaja: la primera para la
compañía; ya que permite conocer los hábitos de conducción de los futuros clientes y así ajustar el
riesgo y el precio para cada cliente, pero sobre todo para los clientes; permitiéndoles mediante un
panel de estadísticas obtener información valiosa sobre su forma de conducir y beneficiarse de
condiciones económicas ventajosas que solo Balumba puede ofrecer mediante la oferta de póliza
telemática. Ahora más que nunca podemos decir que ser buen conductor en Balumba tiene premio.”
El anuncio del acuerdo entre Admiral Seguros y Octo Telematics se ha producido durante este fin de
semana en el Gran Premio de Moto GP en Jerez, en el que Octo Telematics patrocina al equipo Octo
Pramac Yakhnich (Ducati).
La app Octo U está disponible en todo el mundo mediante descarga gratuita en Apple App Store
para iPhone y en Google Play para dispositivos Android. En el futuro, Octo planea añadir productos
y servicios no basados en seguros y centrados en reducir el coste de la conducción, premiando a los
clientes con incentivos específicos sobre los viajes que realizan y promoviendo el intercambio en
redes sociales y el engagement.
Sobre Octo Telematics
Octo es el proveedor global número 1 de telemática y soluciones de análisis de datos para la
industria de seguros de automóviles. Fundada en 2002, Octo inventó los seguros telemáticos. Hoy,
Octo es la mayor y más experimentada compañía de seguros telemáticos del mundo,
transformando el seguro de automóviles a través del análisis de los hábitos de conducción, de los
datos de los viajes realizados y del contexto en el que se desarrollan para más de 60 aseguradoras
partners. Octo tiene más de 4 millones de usuarios conectados y la mayor base de datos
telemáticos del mundo, con más de 100 mil millones de datos de conducción recogidos y 250.000
accidentes y eventos de seguros analizados. Octo aplica algoritmos propios a su base de datos líder
en el mercado para ofrecer una nueva y poderosa visión sobre el riesgo de los conductores,
proporcionando soluciones que benefician tanto a las compañías de seguros como a sus clientes. La
compañía tiene su sede en Londres, con oficinas en Boston, Roma, Stuttgart, Madrid y San Paolo.
Más información: Natalia Urrecho 638 084 471 press.es@octotelematics.com
Sobre Admiral Group Balumba:
Balumba es una marca comercial de la compañía de seguros británica Admiral Group, especializada
en la venta directa de seguros de automóvil. La empresa se encuentra ubicada en Sevilla. Empresa
que acaba de recibir un séptimo puesto en los Premios Best Work Places España 2016 y certificada

Empresa Familiarmente Responsable. Bajo su lema publicitario “Y además, ahorro” propone a sus
clientes seguros de auto y moto de calidad a un precio competitivo.

http://www.octou.com/wp-content/uploads/2015/09/octou_tutorial.mp4

