
Dropbox Business 
impulsa la colaboración en más de 500 000 equipos de todo 
el mundo. Dropbox Spaces permite a los equipos contar 
con un centro organizado para el trabajo distribuido, lo que 
significa que pueden acceder desde un solo lugar a todo 
lo que necesiten para un proyecto, como actualizaciones, 
tareas, reuniones y archivos clave. Dropbox sugiere de forma 
inteligente archivos y carpetas para que tu equipo vaya un 
paso por delante y proporciona a cada miembro lo que busca 
cuando lo necesita. Protege la información de tu empresa 
con una infraestructura segura y distribuida, además de 
herramientas de control y visibilidad.

HelloSign 
facilita los acuerdos con un método de firma electrónica 
sencillo y seguro. Con HelloSign, cualquier usuario 
puede preparar un documento para su firma, firmarlo 
electrónicamente y hacer un seguimiento de la formalización 
de los acuerdos más importantes. Gracias a la integración 
nativa de Dropbox, cualquier usuario de Dropbox puede enviar 
un documento para su firma electrónica sin tener que abrir 
ninguna otra aplicación. Clientes de todo el mundo confían 
en la plataforma de HelloSign, que incluye soluciones de 
firma electrónica, flujo de trabajo digital y fax electrónico 
con HelloSign, HelloWorks y HelloFax, para automatizar y 
gestionar los acuerdos comerciales más importantes.

DocSend 
permite a los profesionales comerciales gestionar mejor sus 
flujos de acuerdos externos. La plataforma de uso compartido 
seguro permite controlar, ver y cumplimentar los documentos 
más importantes. Los usuarios pueden enviar y controlar 
documentos con un único enlace mediante un análisis de 
datos en tiempo real.

Dropbox Plus
te ofrece todo el espacio que necesitas para mantenerlo 
todo organizado. Con los 2 TB de almacenamiento cifrado 
en la nube, tendrás espacio suficiente para guardar todo 
tu contenido, al que podrás acceder al instante desde 
cualquier teléfono, tablet u ordenador conectados. Gracias 
a herramientas como Copia de seguridad del ordenador, 
Dropbox Passwords y Dropbox Vault, es el lugar perfecto para 
conservar todo lo relacionado con el trabajo y el hogar.

Dropbox Family 
te permite reunir la información de tu familia en un mismo 
lugar y con un solo plan. Pueden unirse hasta seis miembros, 
que contarán con 2 TB de almacenamiento para compartir 
fotos, vídeos, archivos PDF e incluso documentos de Google 
Docs. Todos los miembros podrán acceder a Espacio familiar, 
una carpeta compartida que les permitirá estar al día con los 
asuntos familiares importantes. Además, cada uno tendrá su 
propia cuenta independiente para los archivos personales, y 
todo ello en un solo plan con una única factura. 

Dropbox Professional 
ofrece seguridad y almacenamiento adicionales para las 
necesidades profesionales de una sola persona. Con Dropbox 
Transfer, la vista previa Premium y las integraciones profundas, 
entre otras herramientas de trabajo de primera clase, conocer 
y aplicar las observaciones de los clientes será más fácil que 
nunca. Gracias al uso compartido con presencia de marca, el 
tráfico y las estadísticas, el historial de lectores y el historial de 
versiones de 180 días, todo lo que conserves en tu espacio de 
3 TB estará protegido. 

Nuestros productos

Acerca de Dropbox
Dropbox es una solución ideal para mantenerlo todo organizado y avanzar en el 
trabajo; cuenta con más de 700 millones de usuarios registrados en 180 países y se 
creó con el objetivo de diseñar una forma de trabajar más inteligente. Nuestra sede 
se encuentra en San Francisco (California) y tenemos oficinas en todo el mundo. 
Para obtener más información sobre nuestra misión y nuestros productos, visita 
www.dropbox.com.



Nuestra infraestructura
Dropbox almacena más del 90% de los datos de sus usuarios en su propia infraestructura de 
almacenamiento personalizada. También hemos incorporado una red privada global con aceleradores 
regionales implementados en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. Esta infraestructura de vanguardia 
ha permitido reducir la latencia hasta un 50 %, lo que ha hecho posible que los usuarios recuperaran los 
datos de forma más rápida, fiable y segura.

Nuestro ecosistema
Dropbox se ha asociado de forma estratégica a muchas soluciones referentes en su categoría, lo que 
ofrece a los clientes un ecosistema abierto para usar las herramientas que prefieran en el trabajo. Entre 
nuestros socios actuales, se encuentran Slack, Zoom, Atlassian, Microsoft, Google y muchos más.

Información sobre la empresa 

Cronología de la empresa
• Junio de 2007: Drew Houston y Arash Ferdowsi fundan Dropbox.

• Septiembre de 2008: Dropbox está disponible para el público general.

• Septiembre de 2009: se presenta la aplicación para iPhone.

• Abril de 2010: se presentan las aplicaciones para iPad y Android, así como la API para dispositivos móviles.

• Noviembre de 2011: se publica Dropbox para equipos.

• Febrero de 2013: se incorpora la Consola de administración a Dropbox para equipos con el fin de ofrecer más visibilidad y controles 

para compartir a los departamentos de TI.

• Abril de 2013: Dropbox para equipos pasa a llamarse "Dropbox Business" y se asocia con proveedores de identidades para ofrecer 

una integración con Active Directory mejorada, incluido el inicio de sesión único (SSO).

• Junio de 2013: se presenta Dropbox Partner Network para permitir la distribución y la asistencia de Dropbox Business por parte de 

los proveedores de soluciones.

• Noviembre de 2015: Dropbox anuncia la asistencia de Dropbox Enterprise para el cumplimiento de HIPAA e informa de que ya son 

150 000 equipos empresariales los que usan Dropbox.

• Marzo de 2016: Dropbox inaugura su propia infraestructura de almacenamiento dedicada.

• Julio de 2016: Dropbox comunica que su flujo de caja libre es positivo y casi 200 000 equipos empresariales usan ya la solución. Se 

presentan herramientas para administradores de TI y lanzamientos, que ofrecen una experiencia de administración reinventada y 

nuevas carpetas para los equipos.

• Septiembre de 2016: Dropbox anuncia una infraestructura europea disponible para los equipos de Dropbox Business y la 

certificación del acuerdo de privacidad entre la Unión Europea y los Estados Unidos.

• Noviembre de 2016: Dropbox amplía su infraestructura global y actualiza las herramientas para administradores de TI; se publica 

Dropbox Paper en versión beta.

Dropbox cuenta con más de

700 millones
de usuarios registrados

En 2020, Dropbox generó 

1600 millones 
de euros

de ingresos

Dropbox tiene usuarios en 
más de 

180
países y regiones



• Enero de 2017: Dropbox presenta la Sincronización inteligente, pone Paper a disposición global en 21 idiomas, publica una interfaz 

web rediseñada e implementa tres nuevos paquetes de Dropbox Business. También anuncia que ha alcanzado la tasa de proyección 

de alrededor de mil millones de euros de ingresos, lo que la convierte en la empresa SaaS más rápida en alcanzar este hito hasta la 

fecha.

• Septiembre de 2017: DBX Platform ofrece un conjunto unificado de API y herramientas para desarrollar nuevas funcionalidades 

distintas a las que ya ofrece Dropbox.

• Octubre de 2017: Dropbox Professional incluye un plan para que los trabajadores autónomos almacenen, compartan y controlen 

su trabajo desde un mismo lugar; Dropbox presenta una personalización de la marca, un propósito y una campaña publicitaria 

renovados.

• Febrero de 2018: Dropbox lanza la Dropbox Foundation con el objetivo de promover y defender los derechos humanos y se asocia 

con importantes organizaciones sin ánimo de lucro mediante una financiación sin restricciones y un voluntariado basado en 

habilidades.

• Marzo de 2018: se presentan OPV de Dropbox con el símbolo de cotización DBX.

• Enero de 2019: Dropbox adquiere HelloSign, una plataforma que incluye soluciones de firma electrónica, flujo de trabajo digital y fax 

electrónico.

• Septiembre de 2019: Dropbox presenta Dropbox Spaces, la evolución de la carpeta compartida, así como herramientas con 

inteligencia artificial, para mantener la organización, la productividad y la sincronización.

• Noviembre de 2019: Dropbox adquiere Vault, un gestor de contraseñas seguro.

• Junio de 2020: Dropbox anuncia nuevas funciones para gestionar las necesidades de los clientes en casa y en el trabajo, incluidas 

Dropbox Passwords, Dropbox Vault, Copia de seguridad del ordenador y Dropbox Family.

• Marzo de 2021: Dropbox adquiere DocSend, una empresa que permite analizar y compartir documentos de forma segura que cuenta 

con más de 20 000 clientes.


