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Creador de soluciones de seguros a medida
e integradas

Para los actores que están elaborando los seguros del futuro:
Profesionales de los seguros o distribuidores no especialistas que incluyen
el seguro en sus productos y servicios.

Entender los nuevos comportamientos
y las necesidades de los clientes

Permite a nuestros socios diseñar y distribuir
rápidamente su propia solución de seguros, perfectamente integrada a sus 
productos y a sus clientes.

Seguros basados
en el uso

Mejorar la experiencia del 
cliente adaptando el seguro 
a las nuevas necessidades 

de los clientes

Una oferta tradicional
que responde a exigencias

de los clientes cada vez 
mayores

Mejorar la experiencia del 
cliente con la gestión 
automatizada de las 

reclamaciones sin 
declaración del cliente

Nuestra plataforma Play & Plug con 
diversas opciones ofrece productos y 
servicios completamente digitalizados

Seguros
tradicionales

Seguros
paramétricos



Cifras clave 
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Facturación internacional
en 2021

Colaboraciónes activas

Indice de crecimiento anual
medio desde 2017

Facturación en 2021

%24 455M€

+150

+400 %58

distribuidores



Un equipo de liderazgo experimentado

Para apoyar la transformación y el desarrollo de Wakam, Olivier Jaillon, Chief
Executive Officer y Chief Product Officer, se ha rodeado de perfiles con 
experiencia variada y conocimientos complementarios.
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Wakam suministra actualmente servicios
de seguros en 32 países europeos

Francesco
Dal Piaz

Country manager Spain
& Italy 

Romain
Lombardo

International Business
Developper
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Productos de seguro a medida creados en solo 
unas semanas 

Wakam está reconocida por sus 
ofertas de marca blanca, 
distribuidas por sus socios. La 
compañía suministra el 100% de 
sus productos a través de API, y 
aloja más de 600.000 contratos en 
su blockchain privada para 
gestionar automáticamente las 
pólizas. La compañía está presente 
en 7 mercados: Movilidad, Hogar, 
Viajes & Ocio, Salud & Bienestar, 
Profesionales, Seguro Inclusivo & 
Seguro de préstamo.

 

Nuestras soluciones de seguro están 
diseñadas para responder a las 
nuevas costumbres de consumo de 
la sociedad. Wakam piensa que el 
seguro integrado se encuentra en el 
centro del futuro del seguro en el 
siglo XXI. Perfectamente integrado 
en los productos que cubre, el 
seguro integrado proporciona una 
tranquilidad total al consumidor. 

Wakam ha desarrollado una nueva 
plataforma tecnológica, empezando 
desde cero en 2015. La plataforma Play 
& Plug abarca herramientas diseñadas 
para sus socios, que incluyen un panel 
de control para realizar el seguimiento 
de los resultados técnicos, así como 
herramientas para crear productos de 
seguro a medida, de forma 
independiente.
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Productos digitales Plataforma Play & Plug

Aseguro integrado
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Clientes y socios de Wakam

Digitales y hechas a medida, las soluciones de seguro de Wakam se adaptan a 
todo tipo de socios: profesionales de los seguros, distribuidores no 
especializados, como mercados, minoristas, plataformas y grandes marcas.

Los socios de Wakam incluyen FMA, Yamaha, Assurone, April y Catalpa. 

Wakam también colabora con un amplio número de insurtechs europeas como 
Zego, Inshur, Luko, Cleverea, Qover, Lovys o también +Simple. A través de estas 
asociaciones, Wakam ofrece seguros de marca blanca para empresas que están 
revolucionando su sector de actividad, como Deliveroo, Uber, Dott, Getir o 
Revolut.



Wakam se compromete a ser un actor en la transformación de su sector de 
los seguros cumpliendo con las expectativas de transparencia de los 
consumidores a través de nueve compromisos medibles, implementados 
durante los próximos tres años. 

Algunos compromisos concretos: 

La implementación de una oferta de seguros inclusivos de margen cero 
compuesta por 11 productos de carácter solidario para dar una cobertura 
concreta a las poblaciones más frágiles frente a los «golpes duros» de la 
vida cotidiana. Permitir el seguro transparente e impactante.

Wakam está comprometida 

Convencida del importante papel de las aseguradoras en la estabilización 
económica y social de los ciudadanos-consumidores, Wakam, líder en 
seguros digitales en Europa, se ha convertido en una empresa impulsada por 
una misión. 

Permitir el seguro transparente e impactante
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Mejorar la distribución del valor en beneficio de los asegurados al limitar 
las tarifas de la comisión del distribuidor.

Transformación de la documentación contractual para que sea más 
sencilla y comprensible para todos.



Sobre Wakam

Wakam es una compañía de seguros que crea soluciones de seguros de 
marca blanca a medida e integradas, para sus socios distribuidores y clientes 
a través de su plataforma de alta tecnología «Play & Plug». Con presencia en 
32 países europeos y un volumen de negocios durante el año actual de 455 
millones de euros (en 2021). En 2021, Wakam ha sido incluida entre las 100 
principales Insurtechs del mundo por Sønr, en novena posición. Fuertemente 
comprometida con respecto a sus compromisos sociales, Wakam se ha 
convertido en una empresa impulsada por una misión.

www.wakam.com

Francesco Dal Piaz – Wakam 

Country Manager Spain & Italy

francesco.dal.piaz@wakam.com

+39 (0)6 03 58 07 40

Charlotte EUZEN – Tilder 

 c.euzen@tilder.com

+33 (0)6 03 02 34 47

Contactos

Romain Lombardo - Wakam

International Business Developer

romain.lombardo@wakam.com

+33 (0) 6 03 58 07 40.


