
 

Daido Life utiliza la Risk Engine de dacadoo 
para «KENCO+», un producto de seguro de 
cuantificación de riesgos para la salud 

  

Zúrich y Tokio, junio 21, 2022  
 

La empresa suiza de Insurtech y Healthtech, dacadoo, ha concedido la licencia de su 
Risk Engine a Daido Life para el desarrollo de su nuevo producto, «KENCO+», para 
ejecutivos y empleados de pequeñas y medianas empresas japonesas. Daido Life, 
una de las principales compañías de seguros de vida de Japón especializada en el 
mercado de las PYME, comenzó a comercializar el nuevo producto en enero de este 
año.  
 

Así,los empresarios buscan ciertas características para atraer a sus trabajadores, 
como primas bajas, una gama más amplia de cobertura y un proceso de inscripción 
rápido y simple, para que más empleados se inscriban en KENCO+.   
 
Los tipos de descuento de las primas se derivan del Risk Engine de dacadoo, y las 
actividades de promoción de la salud son determinadas por la rama japonesa de 
Swiss Re, que tiene experiencia en la promoción de la salud para el desarrollo de 
productos de seguros.   
 
Risk Engine de dacadoo  
El Risk Engine de dacadoo se basa en más de 300 millones de años de datos 
procedentes de la investigación científica. El Risk Engine puede procesar los valores 
de casi 90 puntos de datos, agrupados en cuatro categorías: biometría, 
enfermedades diagnosticadas, antecedentes familiares y comportamientos de estilo 
de vida modificables.  
  
Con tan solo 4 puntos de datos —altura, peso, edad, sexo al nacer— el Risk Engine 
produce un conjunto de ratios de riesgo relativo. También proporciona 69 «valores 
imputados» individualizados —o expectativas condicionales— para las entradas que 
faltan, y genera valores para los intervalos de confianza.  
 
Las estimaciones del riesgo relativo incluyen el riesgo de que una persona muera de 
varias enfermedades (mortalidades) y enferme de varias enfermedades 



 

(morbilidades). Los potentes intervalos de confianza de estas estimaciones de 
riesgo, así como los valores de los datos que faltan, son una característica 
diferenciadora clave.   
 
Las capacidades de imputación del Risk Engine también garantizan que no solo se 
utilicen los datos proporcionados para estimar el riesgo, sino también los datos 
imputados mediante el uso de las capacidades avanzadas de modelización de 
dacadoo. En total, Risk Engine puede considerar hasta aproximadamente 90 puntos 
de datos para las estimaciones. 
 
Para este caso de uso particular, se derivaron tablas de descuento específicas 
aplicando datos al Risk Engine. Las tablas de descuentos resultantes son 
específicamente adecuadas para nuestro cliente. Más de 30 entradas por vida 
fueron proporcionadas, imputadas o variadas en este proceso que se beneficia de la 
gran cantidad de estudios de salud reconocidos que están consolidados en el Risk 
Engine de dacadoo. Concretamente, utilizando las estimaciones del Risk Engine, las 
tablas de nuestro cliente y los hallazgos de la literatura médica científica, fue posible 
derivar tablas de descuento que expresan la relación de riesgo de mortalidad por 
todas las causas a 10 años y de tres enfermedades críticas en función de los pasos 
diarios dados. 
 

Peter Ohnemus, Presidente y Director General de dacadoo AG, afirma: «Estamos 
encantados de anunciar el inicio de "KENCO+" de Daido Life. Estamos orgullosos de 
ofrecer el Risk Engine de dacadoo para animar a los clientes a cambiar su estilo de 
vida mediante hábitos más saludables y, a cambio, recibir descuentos en sus primas. 
Esperamos colaborar con Daido Life durante muchos años más».   

  

#### 

   

Acerca de Daido Life  

Daido Life es una compañía de seguros de vida en Japón especializada en el 
mercado de las PYME, con contratos con unos 370 000 clientes corporativos. La 
compañía se ha centrado en el desarrollo y la venta de seguros de vida a plazo 
desde los años 70, por considerarlo el producto óptimo para las empresas, ya que 
asegura una mayor cobertura con una prima más baja. Daido Life es una de las 
principales filiales de T&D Holdings,Inc. que cotiza en la Bolsa de Tokio. 
  



 

   

Acerca de dacadoo  

dacadoo, nombrado «Cool Vendor in Insurance» en 2021 por Gartner, y Líder en 
Riesgo 2022 por CB Insights, licencia su Plataforma de Compromiso con la Salud 
Digital, incluyendo su Índice de Salud y Risk Engine a los operadores de seguros de 
Vida y Salud (B2B), suministrando soluciones Insurtech y health-tech 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 estima el riesgo relativo sobre la mortalidad y la 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 http://www.dacadoo.com  
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Belinda Conde 
Directora de Marketing Global 
Email: Belinda.Conde @ dacadoo.com 
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