
Líder global en ciberseguridad

Más de 435 millones Usuarios Activos

$892.9M Balance de ingresos de 2020 
EBITDA ajustado $ 495.5M (con margen ajustado al 55.5%) 
Bolsa de valores de Londres, índice FTSE 100: AVST

Más de 1.700  Empleados  
en todo el mundo

Los 6 mercados principales 
Estados Unidos & Canadá, Brasil, Francia,  
Reino Unido, Rusia y Alemania

Cada mes en promedio, 
protegemos a los  
usuarios bloqueando 

Más de 1.500 millones de ataques  
de malware

Más de 33 millones de ataques de  
phishing y 3 millones de phishing  
de URLs únicas

Más de 4 millones de ataques  
de ransomware 

Avast combina la inteligencia artificial con el ingenio
humano para crear la red de ciberseguridad más grande  
del mundo que protege a las personas y las empresas  
de los ataques online. Protegemos sus datos, identidad, pri-
vacidad y relaciones digitales con soluciones  
sofisticadas que son atractivas y fáciles de usar.



Oficinas en todo el mundo

Equipo Ejecutivo
CEO Ondrej Vlcek

CISO Jaya Baloo

Director de Estrategia y  
Transformación Julio Bezerra

Directora de Cultura y Personas  
Rebecca Grattan 

Director de producto Vita Santrucek

 
CTO Michal Pechoucek

CFO Phil Marshall

CMO Lisa Carey

Director comercial  
Peter Turner

Vicepresidente Senior y director  
General de Identidad Charles Walton

Consejera general Trudy Cooke

Estados Unidos 
Emeryville, CA 
Charlotte, NC

Reino Unido 
Londres

Alemania  
Munich  
Dusseldorf  
Friedrichshafen

Suiza 
Basileal

República Checa  
Praga & Brno

Serbia 
Belgrado

Rusia 
Moscú

Eslovaquia 
Zilina

China 
Hong Kong

Taiwán 
Taipei

Japón 
Tokyo

Seguridad online y de IoT
Todo el mundo tiene derecho a estar se-
guro en Internet. Nuestros galardonados 
productos de seguridad digital multi-
plataforma gratuitos y premium pro-
tegen a las personas de virus, spyware, 
ransomware, stalkerware, amenazas 
basadas en Wi-Fi y riesgos basados en 
el navegador. Avast Omni mantiene los 
dispositivos conectados en hogares 
inteligentes, seguros y protegidos.
 

Optimización del  
rendimiento
Nuestros productos ayudan a las  
personas a aumentar su productividad 
con productos de limpieza y rendimien-
to que optimizan sus ordenadores 
personales y dispositivos Android al 
eliminar archivos basura y no deseados.

Privacidad e identidad
Compartes información personal  
cada vez que te conectas. Controla tu 
privacidad e identidad con nuestros  
productos que evitan el rastreo, 
monitorizan las violaciones de datos 
y brindan orientación sobre la con-
figuración de privacidad. Navega de 
manera segura y privada con Avast 
Secure Browser o conéctate de manera 
privada con Avast SecureLine VPN.
 
Seguridad empresarial
Protegemos a las pequeñas y medianas 
empresas de la creciente amenaza de 
ciberataques que causan tiempo de in-
actividad, pérdida de ingresos y daños 
reputacionales. Nuestra oferta incluye 
soluciones de seguridad integradas, de 
punto final en capas, administración de 
parches y basadas en la nube.

Protegiendo vidas digitales   Nuestra misión es hacer del mundo online un lugar 
más seguro para que los ciudadanos digitales tengan la libertad de disfrutar de vidas 
conectadas, seguras y privadas. Creemos en un mundo abierto y conectado donde 
todos tienen derecho a acceder a la misma información y experiencias online.
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