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Jaya Baloo es directora de tecnologías de la información de Avast (CISO) y se unió a Avast en
octubre de 2019. Anteriormente, la Sra Baloo ocupó el puesto de directora de tecnologías de
la información en KPN, el mayor operador de telecomunicaciones de Holanda, donde
estableció y lideró su equipo de seguridad, cuyas mejores prácticas en estrategia y política
son hoy reconocidas como líderes mundiales. Antes de esto, también ocupó el cargo de líder
en prácticas de interceptación legal en Verizon y trabajó en France Telecom como especialista
técnica en seguridad.
La Sra Baloo está incluida en la lista de los 100 principales CISO a nivel mundial y se
encuentra entre los 100 especialistas en seguridad más influyentes de todo el mundo. En
2019, fue seleccionada como una de las cincuenta mujeres más inspiradoras de los Países
Bajos por Inspiring Fifty, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es aumentar la
diversidad en la tecnología, fomentando que los modelos femeninos en la tecnología sean
más visibles.
La Sra. Baloo ha trabajado en el campo de la seguridad de la información, especializándose
en la arquitectura de red segura, durante más de 20 años y forma parte de las juntas asesoras
del Centro Nacional de Seguridad Cibernética, PQCrypto y Flagship Strategic. Es miembro del
comité de auditoría de TIIN capital, un fondo de seguridad cibernética, y también es miembro
del Comité de TI de Sociale Verzekeringsbank. Actualmente es miembro de Quantum y ha
sido miembro del Comité Directivo de Alto Nivel de la UE para el FET Quantum entre 2016 y
2017.
La Sra. Baloo ha hablado ampliamente en conferencias de alto nivel, como RSA, TEDx y
Codemotion, sobre temas como la interceptación legal, VoIP y seguridad móvil, criptografía y
redes de comunicaciones cuánticas. Además, es miembro de la facultad de la Singularity
University desde 2017, donde imparte clases regularmente.

