
 

RIMAC Seguros se asocia con la insurtech dacadoo 
para mejorar el bienestar de sus afiliados   

  
Lima/Zurich, 10 junio de 2022.RIMAC, la aseguradora peruana líder del mercado con 
más de 125 años anuncia una alianza con dacadoo, la insurtech suiza que desarrolla 
soluciones de tecnología en el sector asegurador para fomentar la salud y la prevención 
de riesgos en las personas. La asociación permitirá a los clientes de RIMAC disfrutar 
de distintas experiencias para mejorar su bienestar con retos e incentivos en búsqueda 
de un estilo de vida más saludable a través de una plataforma interactiva. 
 
Con esta alianza, RIMAC fortalece su posicionamiento como una aseguradora 
comprometida con el bienestar de los peruanos y que podrá brindar una oferta de valor 
personalizada para sus clientes, en línea con su propósito “Protegemos tu mundo, 
impulsamos tu bienestar”.   
 
“En RIMAC nos preocupamos por fomentar el bienestar y cuidado de la salud de todos 
los peruanos y peruanas y esto lo logramos a través de una propuesta de valor integral, 
que ahora se fortalece incorporando soluciones digitales que mejorarán el estilo de vida 
de nuestros clientes y sus familias. Apuntamos a que más de peruanos tengan acceso 
a salud de calidad durante los próximos años y a expandir el aseguramiento como 
principal herramienta de acceso para elevar el estándar de salud”, dijo Fernando Ríos, 
CEO de RIMAC. 
 
dacadoo, con sede en Zúrich (Suiza), es una insurtech especializada en apoyar la 
transformación digital de las aseguradoras, a través de plataformas de cuantificación del 
riesgo de salud y compromiso digital con la salud. Sus soluciones, que ya han sido 
implementadas por más de 35 de las 100 principales aseguradoras de vida o salud de 
todo el mundo, proporcionan una oferta personalizada y única para mejorar el bienestar 
de las personas.   
 
Las plataformas de RIMAC se fortalecerán con la tecnología de dacadoo, que se basa 
en más de 300 millones de años-persona de datos clínicos e incluye un coaching de 
salud digital automatizado y funciones de gamificación. El principal enfoque de la 
plataforma es el Health Score, indicador que cuantifica la salud integral que incluye 
actividad y salud física, sueño, salud mental y mindfulness, nutrición, los hábitos de 
moderación y sueño de las personas.  
 
Peter Ohnemus, Presidente y director general de dacadoo, afirma: "Estamos 
encantados de aliarnos con RIMAC, la aseguradora líder del Perú, que se vuelve parte 
del ecosistema global dacadoo Predict & Prevent con nuestra plataforma de 
engagement. dacadoo ha crecido sustancialmente en LATAM para productos de vida y 
salud digitales y el proyecto con RIMAC es otra fuerte señal de nuestro liderazgo global, 
tras nuestro anuncio con Swiss Re el mes pasado.” 
 
 

##### 
 
 
 
 
 



 
Acerca de RIMAC Seguros  
RIMAC es la empresa líder del sector asegurador en Perú, perteneciente al Grupo 
Breca. Cuenta con más de 125 años de existencia y en 2021 fue reconocida como la 
aseguradora más sostenible del Perú según los resultados del Ranking Merco 
Responsabilidad Social - ESG. RIMAC destaca por su compromiso con la sociedad, 
informando y educando en base a la importancia de la prevención y el bienestar de las 
familias peruanas. Para más información, por favor visite: www.rimac.com.pe 
 
Contacto de prensa: 
Patricia Cortez Angulo 
Pcortez @ rimac.com.pe 
 
 
Acerca de dacadoo  
dacadoo, nombrado «Proveedor genial en seguros» en la edición 2021 de Gartner, 
otorga licencias de su plataforma de compromiso con la salud digital, que incluye su 
índice de salud y Risk Engine para operadores de seguros de vida y salud (B2B), y 
ofrece soluciones de tecnología de salud y 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 'Connect, Score, Engage', dacadoo apoya a los operadores del 
ramo 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 proporciona su Risk Engine, que calcula el riesgo relativo de mortalidad y 
morbilidad en tiempo real. dacadoo tiene más de 120 empleados en oficinas de Europa, 
América del Norte y Asia-Pacífico y más de 100 patentes registradas sobre sus 
soluciones digitales de vida y salud. dacadoo está totalmente 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 de 
Protección de Datos, el RGPD y la HIPAA. Su Sistema de Gestión de Privacidad y 
Seguridad de la Información está certificado de acuerdo con las mundialmente 
reconocidas normas ISO 27001 e ISO 27701. 
 
Para más información, por favor visite: www.dacadoo.com 
 
Contacto de prensa: 
Belinda Conde 
Belinda.conde @ dacadoo.com 
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