
 

 

Seguros Bolívar en Colombia lanza una innovadora app de 
tranquilidad y bienestar en alianza con la insurtech dacadoo 
 

Zúrich/Bogotá, 26 julio 2022 - La aseguradora colombiana Seguros Bolívar y la insurtech suiza dacadoo 
anuncian el lanzamiento de la “Super App” Bolivar Conmigo. La nueva plataforma estará disponible 
para los residentes colombianos durante el mes de julio. Bolívar Conmigo será una nueva generación 
de "Super App" diseñada para dar a los usuarios un acceso completo a todas sus principales 
necesidades de seguros y una plataforma revolucionaria para gestionar su bienestar. 

Seguros Bolívar le apuesta a la tranquilidad y a mejorar el bienestar y la salud integral de los 
colombianos. La aplicación Bolívar Conmigo estará disponible de forma gratuita para el público en 
general. La nueva plataforma digital es la más reciente innovación que añade valor a la gran trayectoria 
y experiencia en seguros que tiene la compañía en el mercado. Bolívar Conmigo busca tener un nuevo 
relacionamiento cotidiano y sencillo entre la aseguradora y los consumidores. 

“Queremos ayudar a que todos los colombianos adopten buenos hábitos. Por eso, creamos un espacio 
que integra las condiciones de salud del usuario (cuerpo), cómo se siente (mente) y cómo vive 
(hábitos), y se consolida en un índice de bienestar. Apostamos a que las personas tengan una vida más 
sana. Cada paso cuenta. Lo que no se mide, no se mejora.” expresó el presidente de Seguros Bolívar, 
Alvaro Carrillo. 

Las funcionalidades de bienestar de Bolívar Conmigo fueron diseñadas por dacadoo, una empresa 
global de Insurtech con sede en Zúrich, Suiza. dacadoo se especializa en el avance de la transformación 
digital de las aseguradoras a través de la Cuantificación del Riesgo de Salud y su Plataforma de 
Compromiso de Salud Digital. La empresa ofrece productos únicos a las aseguradoras que minimizan 
el riesgo en la suscripción, a la vez que conectan y se comprometen con los consumidores. 

La aplicación Bolívar Conmigo introducirá una plataforma de bienestar utilizando las innovadoras 
tecnologías de dacadoo. La aplicación, que estará disponible para el público en general en Colombia, 
contará con entrenamiento de salud digital automatizado, elementos de gamificación para construir 
el compromiso, y la integración de las redes sociales.  

Se centrará en el galardonado Health Score de dacadoo, que ofrece a los usuarios actualizaciones en 
tiempo real sobre el impacto de sus elecciones de estilo de vida en su salud general, que cuantifica la 
salud holística en un solo número de 0 (pobre) a 1.000 (excelente). La Puntuación de Salud genera 
información y educación instantáneas que los usuarios pueden aplicar para evaluar sus estilos de vida 
y elegir hábitos más saludables. 

Peter Ohnemus, presidente y director general de dacadoo, afirma: "Estamos muy contentos de lanzar 
esta nueva herramienta para los usuarios de toda Colombia. Seguros Bolívar es un líder en el 
paradigma de negocio de 'Seguros como Servicio'. La funcionalidad de la aplicación pondrá una 
poderosa herramienta en manos de los individuos que quieran tomar el control de su salud personal. 
Estamos encantados de que esta alianza entre Seguros Bolívar y dacadoo traiga un nuevo nivel de 
democratización del bienestar en Colombia." 

“Nuestra apuesta es romper el paradigma del negocio: las aseguradoras no solo estamos en los malos 
momentos de las personas sino también para acompañarlos en situaciones inesperadas. Con nuestra  



 

 
app Bolívar Conmigo queremos estar presentes en su vida cotidiana, brindándoles nuevas opciones 
para su bienestar integral”, expresa Álvaro Carrillo, presidente de Seguros Bolívar.  
 
Además, la aplicación tiene la cualidad de disponer del ecosistema de movilidad y hogar y así brindar 
un canal de autogestión a los clientes y no clientes desde tres conceptos: inmediatez, practicidad y 
versatilidad, brindándoles nuevas opciones que van desde mejorar el bienestar integral, así como 
facilitar el acceso a soluciones confiables para situaciones que le quitan tranquilidad a las personas 
como: un cambio de llanta o una fuga de agua en el lavaplatos. 
 
En resumen, la aplicación Bolívar Conmigo es una herramienta para que el usuario esté y se sienta 
bien en diferentes aspectos de la vida, al tener soluciones que lo acompañarán en su cotidianidad, 
además de contar con aliados como dacadoo que se unen al objetivo de generar tranquilidad y 
bienestar. 
 
      

      
      

Acerca de Seguros Bolívar 

Seguros Bolívar es una de las aseguradoras más reconocidas en el mercado colombiano, con una 
trayectoria de más de 80 años, protegiendo a las familias y empresas con soluciones ajustadas a sus 
necesidades. La compañía ofrece un portafolio amplio de servicios. Su calidez en la entrega de los 
productos y la tranquilidad que éstos generan son su sello distintivo. La empresa cuenta con más de 
4.700 colaboradores, supera los 4 millones de clientes y está presente en más de 20 ciudades del 
territorio nacional. 

Para más información, por favor visite: www.segurosbolivar.com 

 

Acerca de dacadoo 

dacadoo, nombrado "Cool Vendor in Insurance" en 2021 por Gartner, y Líder en Riesgo 2022 por CB 
Insights, 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. 

https://www.segurosbolivar.com/


 

Para más información, por favor visite: www.dacadoo.com 
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