La app Octo U, premiada por los Favourite
Website Awards como aplicación móvil del día
en el mundo
La aplicación Octo U, que recompensa a los buenos conductores con seguros de coche
más baratos, ha sido galardonada por los Favourite Website Awards (FWA) como la
aplicación móvil del día a nivel mundial, votada por un panel de jueces entre los que se
incluyen Google, Microsoft y Adobe.
La aplicación Octo U convierte el teléfono móvil en una herramienta que detecta
automáticamente la conducción diaria del usuario, ayudándole a mejorar determinados
hábitos y comportamientos al volante. Así, la aplicación convierte los resultados
obtenidos en descuentos en el seguro de hasta el 10%, otorgando puntos de fidelidad,
puntos de combustible y facilitando promociones.
Teniendo en cuenta factores tales como la hora del día, el tráfico y el clima, la
aplicación permite a los usuarios:
-

Entender mejor su estilo de conducción. Octo U detecta automáticamente cada
viaje y sabe cuándo y cómo los conductores aceleran, frenan o toman curvas.

-

Acceder a un seguro más barato. Los usuarios reciben una puntuación en función
de su perfil como conductor, lo que les permita ahorrar dinero en los costes del
seguro de su automóvil.

-

Mejorar su conducción con consejos personalizados.

-

Consultar los datos y registros anteriores. Los conductores pueden ver su
progreso al frente del volante con los datos almacenados en la app.

Octo U, que está disponible como descarga gratuita en Google Play y Apple Store en todo
el mundo, ganó el prestigioso premio digital el 9 de enero de 2016.
Síganos en Facebook y Twitter – Octo U. Para más información, entre en www.octou.com
Sobre Octo Telematics
Octo Telematics, el mayor proveedor del mundo de servicios de seguros telemáticos,
cuenta con más de diez años de actividad en España. Octo es pionera en el desarrollo de
aplicaciones telemáticas en los sectores de seguros, renting y automoción.
La fuerza de Octo Telematics reside en su habilidad de desarrollar nuevas soluciones y
métodos para integrar el análisis de datos en los modelos de negocio de las compañías
de seguros. Su software de análisis basado en la extracción de datos telemáticos que
proporcionan los sistemas instalados en los coches y motos permite establecer tarifas
personalizadas en las pólizas de seguros, así como garantizar una correcta gestión en los
costes de las reclamaciones y fraudes, lo que beneficia tanto a la propia compañía
aseguradora como a los consumidores finales. Además, la tecnología integrada de Octo
permite una mayor conectividad del automóvil, proporcionando aplicaciones
especializadas a sus clientes.

Octo lidera el mercado con 4 millones de clientes activos, habiendo equipado en España
hasta la fecha a más de 150.000 coches conectados. Octo gestiona cada día una base de
datos de 108 terabytes. Para más información: http://www.octotelematics.com/es/

