Seguridad y control con
Dropbox Business
Construimos Dropbox prestando especial atención a la seguridad,
el cumplimiento y la privacidad. Trabajamos en un segundo plano
para proteger tus datos por medio de una infraestructura segura
y distribuida que cuenta con distintas capas de protección. Los
administradores disponen de funciones de visibilidad y control que
les ayudan a gestionar con eficacia la seguridad de la información.

Seguridad
• Una infraestructura distribuida y descentralizada que proporciona seguridad, rendimiento y fiabilidad.
• Pruebas periódicas de aplicaciones y redes y otras pruebas para comprobar la vulnerabilidad de la seguridad (internas
y externas).
• Datos estáticos: los archivos se guardan como bloques de 4 MB, y cada bloque se cifra y se somete a la aplicación de un
algoritmo hash (AES de 256 bits).
• Datos en tránsito: SSL/TLS (AES de 128 bits o superior), certificados fijos y confidencialidad directa perfecta.
• Un sistema de gestión de la seguridad de la información (ISMS) que incluye políticas, procedimientos, controles técnicos,
formación, auditorías y evaluaciones del riesgo.

Funciones de visibilidad y control
Gestión de identidades y del
acceso

Controles de archivos y para
compartir

• Integración con Active Directory

• Permisos globales para compartir

• Inicio de sesión único

• Permisos de solo lectura

• Verificación en dos pasos

• Contraseñas y caducidad de los
enlaces

Registros de auditoría exhaustivos

Acciones administrativas

• Actividad de cuentas: inicios de
sesión, autenticación y cambios

• Desvincular dispositivos y
aplicaciones

• Compartir carpetas, archivos
y eventos

• Iniciar sesión como usuario

• Vincular dispositivos y aplicaciones

• Estado de usuario suspendido,
borrado remoto y transferencia de
cuenta

Hemos ampliado la capacidad de la
plataforma de Dropbox para que las
empresas puedan integrar Dropbox
Business en sus principales procesos
informáticos y para que admita flujos
de trabajo personalizados. Con la
API de Dropbox Business y nuestros
socios, las empresas pueden disfrutar
de la administración de eventos
e información de seguridad (SIEM),
la prevención de pérdida de datos
(DLP), DRM, el inicio de sesión único,
eDiscovery y mucho más.

• Imposición de invitaciones

Cumplimiento

Equilibrio: seguridad y adopción

Para tu tranquilidad, Dropbox Business verifica nuestras
prácticas de seguridad por medio de auditores externos
independientes y prueba nuestros sistemas y controles
frente a algunos de los reglamentos y normas de seguridad
más aceptados del mundo, como ISO 27001, ISO 27018, SOC
1, 2 y 3 e HIPAA/HITECH.

La seguridad y el control son primordiales, pero no
resultan eficaces si los usuarios no adoptan soluciones que
cuentan con la aprobación del departamento informático.
Gracias al compromiso de Dropbox con la seguridad y la
facilidad de uso, hay un alto índice de migración y de
adopción entre los equipos con Dropbox Business, lo que
se traduce en un mayor control de la información.

Para obtener más información sobre Dropbox Business, ponte en contacto con el representante de ventas o visita dropbox.com/business.

