
Trabaja en cualquier lugar 
y en cualquier momento

Cualquier dispositivo
Utiliza Dropbox en cualquier dispositivo 
y en los sistemas operativos más 
conocidos para trabajar donde quieras y 
cuando quieras. 

La velocidad importa
Trabaja y consigue validaciones más 
rápido gracias a la posibilidad de obtener 
vistas previas desde cualquier parte del 
documento como, por ejemplo:

• Maquetas
•  Vídeos de demostración de productos
• Ilustrativos y mucho más

No te preocupes por el tamaño
Olvídate de tener problemas al subir o 
compartir archivos grandes:

• Diseños
• Programas
• Código

Acelera los flujos de 
trabajo

Consigue que todo esté 
sincronizado
Sincroniza los equipos de diseño, 
producto y desarrollo en una sola 
herramienta.

Diséñalo a tu manera
Crea flujos de trabajo personalizados 
con la API de Dropbox para empresas.

Utiliza herramientas que ya te 
gustan 
Conéctate a tus herramientas favoritas 
de desarrollo, gestión de proyectos y 
comunicación como, por ejemplo:

• Jira Software
• Microsoft
• Salesforce
• Slack
• Trello

Haz que el ritmo no pare
Trabaja en equipo con proveedores de 
la cadena de producción, consultores 
y fabricantes para realizar envíos con 
mayor rapidez.

Trabaja de forma segura

Mantén a salvo tu trabajo
Protege tu contenido creativo y tu 
IP con características de seguridad 
de categoría empresarial como, por 
ejemplo:

• Registros de actividad detallados
• Inicio de sesión único (SSO)
•  Consola de administración para 

supervisar el uso compartido

Dropbox Business ayuda a los equipos a trabajar mejor para que los productos lleguen antes a los clientes. Si quieres obtener 
más información sobre cómo Dropbox Business puede ayudar a las empresas tecnológicas, ponte en contacto con tu representante de 
ventas hoy mismo.

Haz realidad las grandes 
ideas de tu empresa
Tu equipo funciona mucho mejor cuando todo el mundo está sincronizado. El hecho 
de que las personas trabajen desde distintos sitios, en diferentes dispositivos y a 
diferentes horas supone todo un reto. Dropbox Business facilita la tarea a los equipos 
tecnológicos para que puedan convertir sus grandes ideas en productos de éxito.

"Cuando estás constantemente intentando trabajar 
lo más rápido posible, no tienes tiempo para 
asegurarte de que estás consultando la última 
versión del vídeo que necesitas o preocuparte de 
que el archivo que quieres enviar por correo 
electrónico pesa demasiado. Gracias a Dropbox, 
nuestros empleados pueden acceder y compartir 
todo su trabajo desde un único lugar, incluso 
cuando no se encuentran físicamente en la oficina".

Joe Ziemer, jefe de comunicaciones y asociaciones, Betterment


