OCTO TELEMATICS COMPLETA LA INTEGRACIÓN “PLATAFORMA
A PLATAFORMA” DE SU SOLUCIÓN DE TELEMÁTICA CON
GUIDEWIRE POLICYCENTER®
La integración permite a las aseguradoras empezar más rápidamente el desarrollo de seguros
de auto basados en el uso
Las Vegas, 14 de noviembre de 2017.- Octo Telematics (Octo), proveedor mundial número uno
de telemática para la industria de seguros de auto, ha anunciado hoy la integración de
“plataforma a plataforma” de su solución inteligente Smart Tag (Glimpse Plus en EEUU) para
smartphones con Guidewire PolicyCenter, el sistema de administración de pólizas desarrollado
por Guidewire Software para el sector P&C, que gestiona todo el ciclo de una póliza, desde la
creación hasta la renovación.
El Smart Tag (Glimpse Plus en EUU) usa los smartphones de los conductores para recopilar
datos de conducción a través de un Tag puesto en el vehículo y los analiza con algoritmos
propios. La integración plataforma-plataforma de Smart Tag significa que las aseguradoras
que utilizan PolicyCenter ahora pueden ofrecer fácilmente a sus clientes la oferta telemática
líder del mercado de Octo. PolicyCenter automatiza la suscripción y la gestión de pólizas P&C y
daños a terceros y gestiona todo el ciclo de vida de la póliza, desde la creación hasta la
renovación. Guidewire y Octo pueden, por lo tanto, proporcionar una solución de gestión de
pólizas automatizada de principio a fin, habilitada telemáticamente.
Las pólizas de seguros conectados están experimentando un crecimiento global generalizado,
debido a beneficios tales como hasta un 18% de mejora en el ratio combinado, según datos
recopilados por Ptolemus Group, que también predice que el número de pólizas basadas en el
uso -UBI- llegará a casi 100 millones en todo el mundo para 2020; con la penetración global de
smartphones que alcanzará el 37% en el mismo año. Aproximadamente el 65% de los
consumidores del Reino Unido y el 64% de los consumidores de América del Norte ya usan un
smartphone en 2017.
Se hace hincapié en facilitar el crecimiento telemático al proporcionar productos que puedan
integrarse sin problemas con dispositivos que ya son propiedad de los consumidores. Por eso
Octo ha desarrollado la solución Smart Tag (o Glimpse Plus) para responder a estas
necesidades. El Smart Tag es un sensor que se coloca fácilmente en el vehículo y se combina
automáticamente con el smartphone del conductor. Luego monitorea continuamente las
operaciones del vehículo e informa con precisión de los viajes, las distancias y los eventos de
riesgo para el seguro basado en el uso (UBI) así como los datos de accidentes para la gestión de
reclamaciones. La solución global de bajo coste hace que la telemática de seguros sea accesible
para todos, utilizando los smartphones de los conductores con la combinación de confiabilidad
de datos de alta calidad garantizada por los dispositivos inteligentes de Octo. La integración de
Smart Tag (Glimpse Plus) con PolicyCenter significa que Guidewire y Octo pueden ayudar a las
aseguradoras P&C a proporcionar más fácilmente pólizas de seguro telemáticas totalmente
automatizadas a sus clientes.

Jonathan Hewett, director de marketing de Octo Telematics, señala: "La telemática está cada
vez más extendida y los beneficios se entienden cada vez más. Las pólizas UBI no solo
proporcionan un seguro de auto más económico, sino que también juegan un papel importante
en la seguridad vial al fomentar un buen comportamiento del conductor. Hacer más fácil el
acceso a la tecnología al conectarla al teléfono inteligente, casi omnipresente, permite seguir
haciendo crecer la industria al aprovechar una sociedad que cada vez está más conectada a
través de sus teléfonos. Con Guidewire, podremos proporcionar conjuntamente a las
aseguradoras un acceso simplificado a datos y análisis telemáticos, simplemente conectándose
a nivel de plataforma”.
Brian Vannoni, propietario de negocio, Core Systems, Guidewire, dice: "Guidewire siempre
está buscando formas de ayudar a las aseguradoras a satisfacer las necesidades cambiantes de
sus clientes a través de la tecnología y la automatización. Los seguros vinculados al
comportamiento del usuario, como las millas recorridas, ayudan cada vez más a los clientes a
encontrar el producto de seguro adecuado para ellos. La integración de Glimpse y Guidewire
PolicyCenter se alinea con esa visión al facilitar que las aseguradoras ofrezcan seguros basados
en el uso y les proporciona un punto de acceso que posiblemente no tenían anteriormente".
La integración de Smart Tag (Glimpse Plus) con PolicyCenter forma Wave One de integración
de productos entre Octo y Guidewire. Wave Two, programado para el primer trimestre de
2018, combinará las capacidades telemáticas de Octo con Crash Center, brindando a
Guidewire y sus clientes la First-Notification of Loss (FNOL) y el soporte de administración de
reclamaciones. También se planea una mayor integración con los productos Guidewire.
Sobre Octo Telematics
Octo es el proveedor global número 1 de telemática y soluciones de análisis de datos para la
industria de seguros de auto. Fundada en 2002, es una de las compañías pioneras de la
industria de seguros telemáticos. 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 5.1 millones de usuarios
conectados y la mayor base de datos telemáticos del mundo, con más de 165 mil millones de
millas de datos de conducción recogidos y 417.000 accidentes y eventos de seguros analizados
(datos 30 junio 2017).
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. http://www.octotelematics.com/
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