Semana del Seguro 2018

Octo Telematics presentará su Plataforma
“Next Generation” en la Semana del Seguro
• La Plataforma “Next Generation” permitirá un crecimiento acelerado en el mercado
global de seguros de auto y facilitará la expansión en mercados de seguros verticales y
ciertos mercados horizontales
• La Plataforma “Next Generation” permite una flexibilidad completa en la selección de
sensores, análisis y salida de datos para todos los servicios de seguros y automotrices

Madrid, 12 febrero 2018.- Octo Telematics (Octo), el proveedor líder mundial de
soluciones de telemática y análisis de datos para la industria de seguros de auto, ha
anunciado que presentará su Plataforma “Next Generation” (NGP) a las aseguradoras
españolas en la Semana del Seguro 2018, que tendrá lugar del 13 al 15 de febrero en
Madrid. Desarrollada con el apoyo de Salesforce, Software AG, Cloudera, SAS y SAP, así
como las firmas consultoras Deloitte y Capgemini, esta plataforma revoluciona el software
de la industria al ofrecer a compañías aseguradoras de todos los tamaños la solución para
construir una experiencia totalmente nueva para sus clientes.
La plataforma de Octo se está preparando para la era del seguro del Internet de las cosas
(IoT) y es pionera en la industria de seguros de coches conectados. Las plataformas de IoT
y la tecnología conectada han permitido que los beneficios de la telemática se desarrollen
en otros sectores verticales del seguro, como el hogar, las mascotas, el transporte público y
comercial, el car sharing y el car pooling.
La integración de la telemática y la IoT permite a las aseguradoras estar conectadas,
directamente y en tiempo real, con todos los activos que están protegiendo, ya sean
vehículos, propiedades o individuos. Por lo tanto, las aseguradoras no solo pueden
controlar el estado de los artículos asegurados, sino que también pueden tomar medidas
directas e incluso automáticas en respuesta a cualquier tipo de emergencia, como un
incendio, una colisión de vehículos o incluso un ataque al corazón.
Gianfranco Giannella, Chief Operating Officer of Octo Telematics, señala:
"Esta es una inversión empresarial importante, continuando la historia de 15 años de la
compañía como una de las pioneras en la industria telemática mundial. Es una oferta
realmente única, ya que fusiona la flexibilidad y la apertura de un marco de IoT
horizontal con la disposición “go-to-market” de las aplicaciones de negocio verticales”.
La plataforma anterior de Octo estaba hecha a la medida de las necesidades de la
telemática de vehículos, pero no fue concebida para integrar la gran cantidad de sensores
que ahora son comunes en wearables, relojes inteligentes, cerraduras inteligentes,
detectores de humo y dispositivos de vigilancia, rastreados por las aseguradoras.
NGP es flexible, escalable y segura y ahora brinda para todas estas necesidades los
recursos informáticos necesarios para admitir hasta 20 millones de dispositivos de

sensores simultáneos. Proporciona acceso abierto e integración perfecta de cualquier
interfaz de programación de aplicaciones. También permite una estructura de seguro
conectada completamente modular, donde los servicios mixtos o combinados pueden ser
seleccionados por las aseguradoras y los clientes.
Actualmente, Octo recopila procesos y analiza los datos generados por más de 5,3 millones
de conductores para un total de más de 175 mil millones de millas de conducción
recorridas, grandes cantidades de datos que aumentan a una proporción de más de 11 mil
millones de datos adicionales por día. Y aunque la plataforma NGP solo ha estado
operativa durante un período breve, ya hay evidencia del impacto positivo que está
produciendo para Octo y sus clientes. Está impulsando la introducción de nuevos
productos, como seguros de propiedad y de vida, y está aumentando la eficiencia del
proceso y la retención de clientes.
La plataforma “Next Generation” (NGP) está configurada para redefinir el futuro tanto
para los clientes como para las aseguradoras, y particularmente con la llegada de los
vehículos autónomos.
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 100 aseguradoras partners. Octo tiene más de 5.3
millones de usuarios conectados y la mayor base de datos telemáticos del mundo, con más
de 175 mil millones de millas de datos de conducción recogidos y 433.000 accidentes y
eventos de seguros analizados (datos 30 septiembre 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/
Alianzas estratégicas
Durante 2017, Octo ha firmado acuerdos con LV = Broker, ha adquirido activos de seguros
UBI de Willis Towers Watson, incluyendo su solución DriveAbility® líder en el mercado y
DriveAbility Marketplace, y ha participado en el Mobile World Congress presentando
junto con Oberthur Technologies la solución EasyOpen de Omoove (una compañía de
Octo).
Además, durante el año que acaba de finalizar, Octo se asoció con Whoosnap para
proporcionar fotografías de seguros en línea con la aplicación Insoore; ha integrado
plataforma a plataforma Glimpse Plus (Smart Tag en Europa), su solución de etiqueta
inteligente para el líder del mercado de smartphones, con Guidewire PolicyCenter y ha

sido reconocida en un estudio de caso de Gartner - How to Achieve Digital Business
Excellence by Mastering Pervasive Integration-.
Finalmente, Octo acaba de anunciar un acuerdo con Autonet, uno de los corredores de
seguros más grandes del Reino Unido.

