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Simplificación de la colaboración externa

Ahorro medio anual de tiempo por cada 

100 usuarios y cada grupo de colaboración 1424 horas con 
clientes

1019 horas con 
proveedores y 
distribuidores

Verdadero valor empresarial a través de la colaboración

Aunque la colaboración constituye el pilar de cualquier empresa, ya no tiene 

lugar en el interior de las oficinas ni entre trabajadores sentados en sus 

puestos de 9:00 a 17:00. En la actualidad, los empleados necesitan acceder 

no solo a sus activos en cualquier momento y lugar, sino también a una red 

global de compañeros, colaboradores y clientes. En el marco de estos crecientes entramados 

profesionales, las tecnologías que impulsan la colaboración pueden reducir costes y aumentar  

los ingresos. IDC ha cuantificado el valor que Dropbox Business aporta a este respecto.

684 000 USD 
en 5 años y con 

100 usuarios

Periodo de 
recuperación de 
la inversión de 

2 meses

 

$
Retorno de la 
inversión del 

802 %

31 % menos de 
tiempo dedicado 
por el personal 
informático a la 
asistencia de la 
colaboración

"Con su facilidad de implementación y 
rápida adopción en toda la compañía, 
Dropbox ha demostrado ser justo la 
herramienta de colaboración que nuestras 
unidades empresariales necesitaban”. 

Mike Lacy, vicepresidente y director de 
informática 
Meredith Corporation

Acerca de Dropbox Business
• 500 millones de usuarios

• 3300 millones de conexiones

• Facilidad de uso de categoría superior según Gartner

• Líder en el informe The Forrester Wave

• Compatible con cualquier dispositivo o plataforma

• Funciones de colaboración mejorada para Microsoft Office 

Valor empresarial
• Trabajo más eficiente con clientes, proveedores y empleados

• Mejora de la productividad en el departamento de Ventas y en otros 
que también generan ingresos

• Mayor eficiencia de las operaciones empresariales

• Reducción del tiempo que el personal informático tiene que dedicar a la 
asistencia de la colaboración 

• Disminución de riesgos gracias a la colaboración segura

Aumento medio del 6 % 
en la productividad de los 

equipos de ventas


