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Información sobre Keeper Security, Inc.
Keeper Security, Inc. es el creador de Keeper®, la plataforma de ciberseguridad líder para evitar ciberamenazas y 
filtraciones de datos relacionadas con las contraseñas. Keeper usa una arquitectura de seguridad de conocimiento 
cero y tecnología de cifrado avanzado para almacenar y proteger sus contraseñas e información confidencial, como 
por ejemplo notas, listas, archivos, fotos y vídeos. Keeper es utilizado por millones de personas y miles de empresas 
de todo el mundo para proteger sus contraseñas y activos digitales. Además de su producto para el mercado de 
consumo, Keeper también protege a empresas y a organizaciones de mayor tamaño con Keeper Business y Keeper 
Enterprise, respectivamente. En 2018, Keeper Security amplió su oferta de productos de seguridad con KeeperChat®, 
una plataforma de mensajería segura, y BreachWatch®, una herramienta de seguimiento de la dark web.  
 
KeeperChat es la aplicación de mensajería más segura del mundo. Creada con la misma arquitectura de seguridad 
de conocimiento cero por la que el gestor de contraseñas Keeper se ha hecho famoso, KeeperChat proporciona 
el nivel más elevado de privacidad, seguridad y almacenamiento para mensajes de texto y archivos adjuntos 
multimedia. Con cifrado de extremo a extremo, inicios de sesión protegidos por contraseña, y recuperación y 
autodestrucción de mensajes, además de un almacén privado y cifrado para archivos multimedia, los usuarios se 
mantienen protegidos y pueden mantener el control sobre su privacidad. 
 

             El

 
Información sobre Keeper Business 
El 81% de las brechas de datos están causadas por contraseñas poco seguras o por políticas de gestión de 
contraseñas deficientes. Con Keeper Business, los usuarios pueden crear contraseñas aleatorias muy seguras de 
forma rápida y fácil. Los equipos directivos pueden aplicar políticas de contraseñas y supervisar el cumplimiento 
de las contraseñas gracias a los paneles de control de Keeper y a sus informes, auditorías y notificaciones. Los 
equipos de todos los tamaños pueden compartir registros, carpetas y archivos. Además, Keeper gestiona de 
forma segura el ciclo de vida de las credenciales de las cuentas con privilegios, con permisos basados   en roles y 
control sobre el uso compartido de credenciales. 
 
Información sobre Keeper Enterprise
Keeper Enterprise incluye todas las funciones de Keeper Business pero añade herramientas empresariales para 
una integración rápida, aprovisionamiento automático de usuarios y autenticación de dos factores avanzada. 
Ello incluye Keeper AD Bridge™ para sincronización con Active Directory (u Open LDAP), Keeper SSO Connect™ 
para la integración con las principales soluciones de inicio de sesión único (SSO) y Keeper Commander™, un SDK 
que ofrece a los administradores y desarrolladores informáticos herramientas de línea de comandos para llevar 
a cabo tareas de gestión y rotación de contraseñas y disponer de funcionalidad de almacén. En las opciones de 
autenticación de dos factores avanzada se incluyen Duo Security y RSA SecurID.

de las filtraciones relacionadas con la piratería informática 
se deben a contraseñas robadas o poco seguras181%
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Información sobre la plataforma de ciberseguridad de Keeper

Facilidad de uso y disponibilidad en todos los dispositivos
Keeper es el gestor de contraseñas y almacén digital que goza de mayor disponibilidad en el sector. Está disponible en todos 
los dispositivos y plataformas principales. Keeper funciona de forma nativa en iOS, Android, Windows Phone/Surface, Mac, PC y 
Linux, y también en los navegadores web más usados, como Chrome, Safari, Firefox, IE y Edge. Los clientes de Keeper pueden 
acceder a sus almacenes en entornos tanto fuera de línea como en línea. Keeper también cuenta con KeeperFill™, una función 
integrada y patentada de Keeper que permite que los usuarios rellenen automáticamente sus credenciales de inicio de sesión en 
todas las aplicaciones móviles y navegadores encualquier dispositivo.

Seguridad excelente y de confianza
Keeper realiza inversiones importantes en su arquitectura, pruebas y certificaciones de seguridad. Dispone del mayor número 
de certificaciones de seguridad del sector, que abarcan SOC-2, ISO 27001 y muchas otras. A nivel gubernamental, Keeper cuenta 
con las certificaciones GSA y SAM. A diferencia de la mayoría de proveedores tradicionales de productos de almacenamiento o de 
servicios en la nube, Keeper se ha diseñado con una arquitectura de seguridad de conocimiento cero. En términos sencillos, esto 
significa que el cliente de Keeper es la única persona que sabe y tiene control sobre su contraseña principal y sus claves de cifrado 
para acceder a sus datos.

Completo almacén digital
La plataforma de Keeper ofrece a los clientes gestión de contraseñas y almacenamiento seguro de archivos en una única 
aplicación de almacén. Además de contraseñas y credenciales de inicio de sesión para sitios web y aplicaciones, los clientes 
de Keeper pueden almacenar documentos confidenciales, archivos, fotos y vídeos en su almacén de Keeper. Con KeeperChat, 
las imágenes que se tomen desde el interior del almacén de Keeper nunca se almacenan fuera del almacén, es decir, no se 
almacenan en el carrete de la cámara del dispositivo. 

Keeper cuenta con la certificación GSA y SAM para todas las agencias gubernamentales de EE. UU.
El gestor de contraseñas y almacén digital Keeper está disponible en el contrato de servicios IT Schedule 70 de General 
Services Administration (GSA) y en el sistema de aprovisionamiento electrónico System for Award Management (SAM) de EE. UU. 
Todas las agencias gubernamentales ahora tienen acceso al software de Keeper para proteger sus contraseñas, documentos 
confidenciales y otros activos digitales en todos los dispositivos móviles y ordenadores. Un ciclo de aprovisionamiento más 
corto puede suponer la diferencia entre protegerse ahora o intentar recuperarse de una brecha de datos más adelante, en 
particular cuando se ven afectadas cuentas gubernamentales confidenciales.

Popularidad 
Keeper está disponible tanto para usuarios personales como empresariales. Más de 14 millones de usuarios y más de 7.000 
empresas de todo el mundo confían en Keeper. Con miles de reseñas de cinco estrellas en las tiendas de aplicaciones, Keeper 

es la solución de gestión de contraseñas mejor valorada del sector. 

Precios 
Keeper cuenta con una versión gratuita, además de varias estructuras de precios en función de si se trata de un usuario 
individual, una familia o una empresa. El precio para usuarios individuales es de $2.50 USD al mes y el plan familiar (para un 
máximo de cinco usuarios) es de $5.00 USD al mes (ambas opciones se facturan anualmente). Keeper Business tiene un precio 
de $2.50 USD por usuario al mes y Enterprise tiene un precio de $3.75 USD por usuario al mes, facturado anualmente. Los 
planes de suscripción premium de Keeper ofrecen varias ventajas, entre las que se incluyen copias de seguridad seguras, 
sincronización de un número ilimitado de dispositivos, acceso al almacén basado en web, almacenamiento de archivos y uso 
compartido de archivos y registros. 
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Valoraciones y galardones 
Keeper es uno de los gestores de contraseñas mejor valorados del mercado. Cuenta con miles de valoraciones 
de cinco estrellas en el App Store, Google Play Store y Windows Store. Keeper también fue reconocido como el 
mejor gestor de contraseñas de 2018 por PCMag y recibió dos premios InfoSec Awards concedidos por Cyber 
Defense Magazine. Dicha publicación otorgó a Keeper Security el "galardón InfoSec de gestión de contraseñas de 
ciberseguridad selección del editor" y nombró a Darren Guccione "jefe ejecutivo de vanguardia del año" para 2019. 

Historia 
Keeper Security es una empresa privada fundada en 2011 por Darren Guccione (director ejecutivo y cofundador) y 
Craig Lurey (director de tecnología y cofundador). Keeper Security dispone de cuatro oficinas situadas en Chicago 
(sede central), California (desarrollo de software), Irlanda (ventas empresariales para EMEA) y Filipinas (atención al 
cliente internacional).

Si desea obtener más información, visite https://keepersecurity.com.
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Máxima productividad
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Google Play  

Elección del editor

4,2 de 5 estrellas
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Empresa líder en primavera de 2019

4,7 de 5 estrellas

PCMag  

Elección del editor

4,5 de 5 estrellas
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