
 

 

La plataforma de gestión de riesgos cibernéticos Outpost24 se une a la 

firma de inversión internacional Vitruvian Partners para una mayor 

expansión global 

 

Estocolmo – 13 de julio de 2022: Outpost24 ("Outpost24" o la "Compañía"), innovador líder en 

la identificación y gestión de amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad, ha anunciado hoy 

su asociación con Vitruvian Partners ("Vitruvian") para impulsar la siguiente fase de crecimiento 

de la Compañía. La nueva estructura de propiedad permitirá a Outpost24 invertir en su personal, 

procesos y tecnología líder en el sector, para reforzar aún más, su posición de liderazgo en un 

mercado amplio y en crecimiento. Vitruvian ha adquirido una posición de propiedad mayoritaria 

en la empresa, mientras que la dirección y los empleados clave siguen siendo accionistas 

minoritarios significativos. 

Con más de 2.500 clientes en más de 65 países, la plataforma SaaS de gestión de riesgos 

cibernéticos de Outpost24 permite a las empresas hacer frente a la creciente necesidad de 

mejorar su nivel ciberseguridad. El completo conjunto de soluciones de Outpost24 escanea tanto 

los activos internos como las fuentes de datos externas para descubrir, evaluar y priorizar las 

vulnerabilidades y amenazas en todas las superficies de ataque potenciales. Ofrece las mejores 

soluciones de gestión de riesgos cibernéticos del sector en materia de gestión de 

vulnerabilidades, seguridad de aplicaciones, inteligencia de amenazas y gestión de accesos. Todo 

ello en una única plataforma fácil de usar e implementar.  

Apoyada en la creciente concienciación sobre la importancia de la ciberseguridad, Outpost24 ha 

demostrado un fuerte crecimiento orgánico, así como rentabilidad a largo plazo, convirtiéndose 

rápidamente en una de las plataformas de gestión de riesgos cibernéticos más conocidas del 

mundo. Outpost24 tiene hoy una presencia global, con oficinas en Europa y Estados Unidos, y 

planes de seguir invirtiendo en su expansión internacional durante los próximos años. 

Vitruvian ha invertido anteriormente en varias empresas de ciberseguridad de éxito, incluyendo 

recientemente Bitdefender, CFC y Darktrace, así como en numerosos competidores nórdicos que 

se han convertido en historias de éxito internacional, como Benify, CRF Health, EasyPark, Just 

Eat, Scrive y Unifaun. Vitruvian es una empresa de inversión internacional que cuenta con más 

de 100 profesionales en ocho países y tres continentes y se centra en empresas de alto 

crecimiento líderes en el mercado. 

"Nuestra visión siempre ha sido hacer que las empresas sean resilientes a cualquier riesgo de 

ciberseguridad", afirma Karl Thedéen, CEO de Outpost24. "A través de nuestra asociación con 

Vitruvian tendremos más oportunidades de capacitar a los líderes de seguridad y de negocios 

para identificar ciberamenazas y asegurar sus organizaciones con rapidez y confianza. La nueva 

inversión reforzará nuestra ambición de convertirnos en un competidor mundial de 



 

 

ciberseguridad, acelerando nuestra hoja de ruta de productos y aumentando nuestros esfuerzos 

de ventas y marketing." 

A lo que Jussi Wuoristo, socio de Vitruvian Partners, añade: "Dado que la frecuencia y el coste 

de los ciberataques están aumentando rápidamente, Outpost24 ha desarrollado una plataforma 

de gestión de riesgos cibernéticos sin igual que aporta un enorme valor para las empresas de todo 

el mundo. Vitruvian ha respaldado a varios líderes globales excepcionales en ciberseguridad y nos 

entusiasma ahora asociarnos con el equipo de Outpost24 para ayudar a acelerar la expansión 

internacional de la empresa y la innovación de productos." 

En palabras de Martin Henricson, de Monterro: "Ver lo que hemos logrado juntos para ayudar 

a las empresas multinacionales a reducir la exposición a la seguridad y prevenir los ciberataques 

ha sido gratificante. Estamos extremadamente orgullosos de la posición en el mercado y de las 

innovaciones de producto que Outpost24 ha logrado bajo nuestra propiedad y esperamos ver el 

éxito continuado de la compañía como parte de Vitruvian." 

Outpost24 ha sido asesorada por William Blair y Carnegie ha asesorado a Vitruvian. Para más 

información sobre Outpost24, visite www.outpost24.com.   
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Outpost24 

Outpost24 es un grupo pionero en la gestión de riesgos cibernéticos, gestión de vulnerabilidades, 
pruebas de seguridad de aplicaciones, inteligencia de amenazas y gestión de accesos. Todo ello 
a través de una única solución en la que ya confían más de 2.500 clientes en más de 65 países 
para identificar vulnerabilidades, supervisar amenazas externas y reducir la superficie de ataque 
con rapidez y confianza. Suministrada a través de nuestra plataforma en la nube con una potente 
automatización apoyada por nuestros expertos en ciberseguridad, Outpost24 permite a las 
organizaciones mejorar los resultados empresariales centrándose en el ciber riesgo que 
realmente importa. 

Para más información, visite: www.outpost24.com  

Vitruvian 

Vitruvian Partners es un inversor internacional líder en crecimiento con oficinas en Londres, 

Estocolmo, Múnich, Madrid, Luxemburgo, San Francisco, Singapur y Shanghai. Su principal 

actividad se centra en situaciones dinámicas caracterizadas por el rápido crecimiento y el cambio 

en sectores que abarcan tecnologías de la información, servicios financieros, ciencias de la vida y 

la salud, medios de comunicación y servicios empresariales y de consumo. 

Vitruvian ha respaldado a más de 70 empresas y cuenta con aproximadamente 10.000 millones de euros 

en activos gestionados, lo que supone uno de los mayores fondos de capital de Europa para apoyar a 

empresas innovadoras y de mayor crecimiento. Entre las inversiones más destacadas hasta la fecha 

figuran líderes del mercado a nivel mundial e innovadores en su campo, como Just Eat, CRF Health, 

Farfetch, Darktrace, Trustpilot, Marqeta, TransferWise y Skyscanner, entre otras. Vitruvian tiene una 

fuerte presencia en los países nórdicos con una oficina establecida en Estocolmo y un historial de quince 

inversiones en la región: Accountor, Bambuser, Benify, BHG Group, Carasent, CRF Health, Enfuce, 

EasyPark, Just Eat, Outpost24, Scrive, Snow Software, Storytel, Trustpilot y Unifaun. 

Para más información, visite: www.vitruvianpartners.com  

 

Monterro 

Monterro es un inversor líder en software B2B en los países nórdicos, con la misión de convertir 

a las empresas de software nórdicas en líderes del mercado y actores globales dentro de sus 

nichos. Su equipo ha desarrollado y dirigido con éxito empresas como Pointsec, Episerver, Orc 

Software, Palette y Lime, aportando así esta experiencia operativa a la cartera de Monterro, que 

apoya empresas en todos los aspectos del crecimiento. También posee un importante 

compromiso financiero con sus asociaciones, ya que el 30% de su capital procede de sus socios y 

empleados. 

Para más información, visite: www.monterro.com  
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