NEXT AUTO, EL PRIMER SEGURO QUE SÓLO PAGAS CUANDO CONDUCES
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NEXT AUTO,
CREADO POR NEXT SEGUROS

-

Next Correduría de Seguros Telemáticos, ha nacido para dar respuesta a los
consumidores racionales, ofreciendo el primer seguro que sólo pagas
cuando conduces.

-

La compañía 100% española ha invertido más de 1 millón de euros en
desarrollar la tecnología necesaria para ofrecer este novedoso producto.

ANTECEDENTES
Desde hace 50 años, el mercado de seguros tradicional ofrece el mismo tratamiento
a todos los clientes, sin tener en cuenta el uso que hacen de sus vehículos. El cálculo
general de la prima se calcula en base a la información del conductor y del tipo o
clase de vehículo, universalizando el riesgo. Sin embargo, hasta ahora, ninguna
compañía ha considerado el grado de utilización, exposición y frecuencia de la
conducción, que son las variables a tener en cuenta al elaborar una tarifa real en el
mundo del seguro.
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¿QUÉ ES NEXT AUTO?
Next Auto es el primer seguro que sólo pagas cuando conduces, creado por la
compañía Next Correduría de Seguros, con el propósito de revolucionar el mercado
del seguro de nuestro país ofreciendo un trato totalmente personalizado a cada
conductor en función del uso que hace de su vehículo.
A diferencia de cualquier otro seguro, con Next Auto sólo se paga por los
kilómetros que se consumen. Como si de una tarjeta de telefonía móvil se tratara,
ofrece un “prepago” de kilómetros, de forma que el cliente elige los kilómetros
que quiere consumir y solo paga por ellos, pudiendo recargar más si lo necesitara.
La llegada de Next Auto supone un antes y un después en el mundo de los seguros
para autos, cuyo objetivo es beneficiar a los conductores con un sistema que les
permitirá ajustar su gasto, en función de sus necesidades, ofreciéndoles las
máximas prestaciones y coberturas. Next Correduría de Seguros personaliza el
tratamiento del riesgo y devuelve al cliente lo no consumido, algo hasta ahora
impensable por ninguna aseguradora. Por tanto, es un seguro más justo, donde
quien menos conduce, menos paga.
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¿POR QUÉ NEXT AUTO?

-

Con Next Auto no se paga de más: Next Correduría de Seguros creó este
producto para los compradores racionales, que son conscientes del consumo
que hacen de las cosas y que sólo quieren pagar por lo que gastan.

-

Next Auto es un producto de Next Correduría de Seguros pensado para el
que piensa en lo que compra y mantiene un criterio responsable sobre el
consumo que le da a las cosas. Con Next Auto sólo pagará por los kilómetros
que consuma. Si en el momento de la renovación de la póliza no se han
consumido los kilómetros contratados, el cliente podrá disponer de ellos
para la renovación.

-

Next Auto ofrece coberturas y prestaciones del máximo nivel, El cliente
decide cuántos kilómetros contratar, con la posibilidad de ampliar el margen
si necesita kilómetros adicionales. Además, descargando la APP de Next
Correduría de Seguros, el cliente podrá controlar a tiempo real la evolución
de su conducción y el saldo de kilómetros disponibles.
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EL PRODUCTO: NEXT AUTO

-

La compañía española Next Correduría de Seguros ha invertido más de 1
millón euros en desarrollar una tecnología de última generación denominada
Machine to Machine (M2M), necesaria para ofrecer este novedoso producto.

-

La conexión del dispositivo (denominado Next2Go) al vehículo se realiza en
menos de medio minuto y lo hace el propio usuario de forma muy sencilla y
sin necesidad de herramienta alguna.

-

No es intrusivo: no está pensado para controlar ni localizar al cliente. No
tiene esa función. Se respeta la privacidad.

-

Una vez se cierre la contratación de la póliza con Next Correduría de
Seguros, por internet o por teléfono, el cliente ya comenzará a disfrutar del
seguro.

-

El cliente recibirá en su casa el dispositivo Next2Go de forma totalmente
gratuita. Se instala fácilmente en el vehículo, tras activarlo en el PC,
Smartphone o tableta.
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LA COMPAÑÍA

Next Correduría de Seguros es una compañía española experta en el desarrollo y
comercialización de seguros para vehículos apoyados en tecnología de última
generación denominada Machine to Machine (M2M).
Detrás de Next, suscribiendo el riesgo y por tanto la póliza de seguros, hay varias
compañías aseguradoras. Como partner principal se encuentran las del Grupo
Catalana Occidente.
Javier Goikoetxea, CEO de Next Correduría de Seguros, es el artífice de este
innovador y revolucionario concepto de seguros para autos. Con más de 15 años de
experiencia en el sector, y consciente de la necesidad de dar respuesta a un
colectivo que veía cómo ninguna compañía le ofrecía un seguro personalizado en
función de sus necesidades, decidió poner en marcha, junto a un equipo de
expertos, un producto con el que poder dar un tratamiento más justo y
personalizado a cada cliente.
Durante su larga trayectoria profesional, Javier Goikoetxea ha liderado el desarrollo
de negocios y proyectos en sectores tecnológicos y de servicios, y es experto en
soluciones M2M y en fidelización de clientes a través de las nuevas tecnologías.
Con un gran mercado por conquistar, que reclama un seguro que atienda sus
demandas, Next Correduría de Seguros tiene prevista la creación de al menos 20
puestos de trabajo durante el presente año.
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