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Swiss Re se asocia con la empresa global de tecnología de seguros 
dacadoo para ofrecer una plataforma a aseguradoras de todos los 

tamaños  
  
(Zúrich, 11 de marzo de 2022) - Swiss Re y dacadoo anuncian hoy una asociación mundial, en 
la que Swiss Re ofrecerá la plataforma de dacadoo a aseguradoras grandes y pequeñas. 
  
dacadoo proporciona la Plataforma de compromiso con la salud digital que impulsa la oferta 
MyWellLife de Swiss Re.  MyWellLife es una eficaz solución de compromiso digital «mobile-
first» que proporciona una formación inteligente continua (24/7) para ayudar a los usuarios a 
alcanzar sus objetivos de salud con orientación, apoyo, motivación y recompensas.   
 
La nueva solución combinada también refuerza las capacidades de Personal Resilience Suite 
(PRS) de Swiss Re. PRS es un enfoque de evaluación de riesgos holístico, modular e innovador, 
impulsado por Life Guide, el reconocido manual de suscripción de Swiss Re. 
 
Peter Ohnemus, presidente y director general de dacadoo, comenta: «Estamos encantados de 
asociarnos con Swiss Re y de ofrecer a las aseguradoras y a sus afiliados de todo el mundo las 
soluciones de compromiso con la salud digital de nueva generación de dacadoo.  Swiss Re es un 
líder mundial en seguros y reaseguros. Juntos podemos combinar su experiencia y 
conocimientos con nuestra capacidad de innovación y tecnología. Compartimos la visión de 
ofrecer una buena vida saludable para todos». 
 
Jolee Crosby, responsable global de suscripción de L&H en Swiss Re, añade: «Los factores 
relacionados con el estilo de vida están ganando en importancia porque ayudan a dar una 
visión más holística a efectos de evaluación del riesgo. Con MyWellLife, ofrecemos a los 
consumidores una hoja de ruta para su viaje de salud y bienestar. Las aseguradoras pueden 
llegar al mercado rápidamente a través de una plataforma atractiva que aprovecha la 
experiencia y los conocimientos de nuestra asociación, y que no requiere ninguna inversión 
tecnológica por su parte. Nos complace ofrecer a nuestros clientes una plataforma que abre 
posibilidades para la evaluación dinámica de factores de riesgo modificables».  
 
#####  
  
Acerca de dacadoo   
dacadoo, nombrada «Proveedor genial de seguros» en 2021 por Gartner, concede licencias de 
su Plataforma de compromiso con la salud digital, incluidos su Índice de salud y Risk Engine, a 
los operadores de seguros de vida y salud (B2B), pues proporciona soluciones de tecnología de 



 

 

la salud y de seguros a más de 35 de los 100 principales operadores de seguros de vida y salud a 
nivel mundial. Disponible en más de 18 idiomas, la tecnología de dacadoo se ofrece como una 
solución de marca blanca, de marca completa o se puede integrar en los productos de los 
clientes a través de su API. A través de su oferta «Conéctese, puntúe, participe», dacadoo 
apoya a los operadores de vida y salud para motivar a sus clientes a llevar estilos de vida más 
saludables a través de su plataforma de compromiso con la salud digital basada en SaaS. 
dacadoo también ofrece su Risk Engine, que calcula riesgos relativos de mortalidad y morbilidad 
en tiempo real. dacadoo cuenta con más de 120 empleados ubicados en Europa, América del 
Norte y Asia-Pacífico y más de 100 patentes registradas de sus soluciones digitales de vida y 
salud. dacadoo está completamente comprometida con la privacidad y la seguridad, por lo que 
diseña y opera sus soluciones de acuerdo con los estándares, leyes y regulaciones de la 
industria, como la Ley Federal Suiza sobre Protección de Datos, HIPAA y RGPD. Su sistema de 
gestión de seguridad y privacidad de la información está certificado según las normas ISO 27001 
e ISO 27701 mundialmente conocidas.  
  
Para más información, visite www.dacadoo.com  
  
Acerca de Swiss Re   
El Grupo Swiss Re es uno de los principales proveedores mundiales de reaseguros, seguros y 
otras formas de transferencia de riesgos basadas en los seguros, y trabaja para que el mundo 
sea más resiliente. Anticipa y gestiona los riesgos, desde catástrofes naturales hasta el cambio 
climático, desde el envejecimiento de la población hasta la ciberdelincuencia. El objetivo del 
Grupo Swiss Re es permitir que la sociedad prospere y progrese mediante la creación de nuevas 
oportunidades y soluciones para sus clientes. Con sede en Zúrich, Suiza, donde se fundó en 
1863, el Grupo Swiss Re opera a través de una red de unas 80 oficinas en todo el mundo. 
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