
60 MILLONES
de usuarios

52 MILLONES
de Árboles Familiares

4 MIL MILLONES
de perfiles

4.2 MILLONES
DE ADN en nuestra 
base de datos

12.5
MIL MILLONES
de registros 
históricos

650
empleados

6
oficinas 
internacionales

10
compañias 
adquiridas

Smart Matches™: Recibir coincidencias con otros árboles genealógicos que pueden 
añadir nuevos detalles a tu propio árbol genealógico

Record Matches: Recibir coincidencias entre los registros históricos y los individuos 
de tu árbol genealógico

SuperSearch™: Aprende sobre tus antepasados en el motor de búsqueda de 
MyHeritage de más de 12 mil millones de registros históricos globales, árboles 
genealógicos y más.

Instant Discoveries™: Añade ramas enteras a tu árbol genealógico con un solo clic

Funcionalidades de Fotos: Colorear fotos en blanco y negro con MyHeritage In 
Color™ y enfocar las fotos borrosas con MyHeritage Reparador de Fotos

Árboles Familiares y Registros Históricos
Observa cómo tu árbol genealógico cobra vida con potentes tecnologías de 
búsqueda y concordancia, y descubre nuevos detalles sobre tus antepasados.

MyHeritage ADN 
Aprovecha el poder de las pruebas de ADN para aprender más sobre tu origen y 
forjar nuevas y emocionantes conexiones.

Estimación Étnica: Recibe un desglose porcentual de tus orígenes étnicos y 
descubre de dónde vinieron tus ancestros 

Coincidencias de ADN: Encuentra parientes que nunca supiste que existían a 
través de tu ADN compartido

Características avanzadas de ADN: Explora y comprende la relación que tienes 
con tus coincidencias de ADN

MyHeritage es la principal plataforma de descubrimiento global para explorar la historia familiar y obtener valiosos 
conocimientos sobre la salud. Con miles de millones de registros históricos y perfiles de árboles genealógicos, y 
sofisticadas tecnologías de comparación que funcionan en todos sus activos, MyHeritage proporciona a los 
usuarios una experiencia de descubrimiento significativa que une su pasado, presente y futuro.

Disfruta de MyHeritage desde tu navegador web, dispositivos móviles y escritorio.



Proyectos pro bono
Restitución de bienes saqueados: Devolver las reliquias de la Segunda Guerra Mundial a sus 

legítimos propietarios

Tribal Quest: Documentar historias familiares y culturas de tribus remotas

DNA Quest: Reunir adoptados con sus familias biológicas

El Laboratorio de MyHeritage
MyHeritage construyó uno de los laboratorios COVID-19 más grandes del mundo para 
aumentar considerablemente la capacidad de realizar pruebas en Israel y salvar vidas.

Por encargo de los Ministerios de Salud y Defensa de Israel

Establecido en un tiempo récord de 3 semanas

Actualmente procesa hasta 20.000 pruebas por día
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EQUIPO EJECUTIVO DE LIDERAZGO

Inversores: Bessemer Venture Partners ∙ Index Ventures ∙ Accel Partners

Fondos recaudados: $49 millones

Oficinas: Tel Aviv, Israel ∙ Or Yehuda, Israel ∙ Lehi, Utah ∙ Burbank, California ∙ 
Toronto, Canada ∙ Kiev, Ukraine
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