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Acerca de Keeper

Keeper Security, Inc. es el creador de Keeper, el gestor de contraseñas y almacén digital más seguros y fáciles de usar del 
mundo, con tecnología de cifrado de grado militar para almacenar sus datos de inicio de sesión en sitios web, contraseñas, 
información financiera, documentos, fotos y vídeos. Keeper es utilizado por más de 11 millones de personas y 4.000 empresas 
en más de 100 países para proteger sus contraseñas y activos digitales. Keeper está disponible en 21 idiomas.

Keeper funciona perfectamente en todos los dispositivos. Funciona en todos los teléfonos inteligentes, tabletas y ordenadores 
y en todos los sistemas operativos más importantes, incluidos los navegadores web. Todo lo que los usuarios necesitan es 
una contraseña principal (o una huella dactilar) para acceder a su almacén de Keeper en cualquier dispositivo. Keeper viene 
precargado con los principales operadores móviles y fabricantes de equipos originales, como por ejemplo AT&T, Orange, 
América Móvil, Samsung, HTC y otros, tanto en sistemas operativos Android como Windows. 

Qué distingue a Keeper del resto en este sector

Facilidad de uso > Disponibilidad en todos los dispositivos
Keeper es el gestor de contraseñas y almacén digital disponible para el mayor número de plataformas y dispositivos de 
toda la industria. Keeper cuenta con una arquitectura nativa y basada en la nube, además de una completa redundancia 
multirregional. Funciona en iOS, Android, Blackberry, Mac, PC, Linux y en los principales navegadores web, como 
Chrome, Safari, Firefox, IE y Edge. Los clientes de Keeper pueden acceder a sus almacenes tanto en entornos sin 
conexión como con conexión. Keeper no ha sufrido nunca ninguna interrupción en el servicio. KeeperFill™, un función 
integrada de Keeper, permite que los usuarios rellenen automáticamente sus credenciales de inicio de sesión en 
aplicaciones móviles y navegadores, en cualquier dispositivo.

Seguridad de primer nivel
Keeper utiliza las certificaciones de seguridad y auditoría más sólidas del sector, como por ejemplo SOC-2, TRUSTe 
y una larga lista de otras certificaciones que se puede consultar aquí. A diferencia de la mayoría de proveedores de 
almacenamiento en la nube o de ofertas de servicios tradicionales, Keeper se ha diseñado con una arquitectura de 
seguridad de conocimiento cero, lo que significa que los clientes de Keeper son las únicas personas que tienen un 
conocimiento y un control completos de su contraseña principal y de 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 sola 
aplicación de almacén. Además de contraseñas y credenciales de inicio de sesión para sitios web y aplicaciones, los 
clientes de Keeper pueden almacenar documentos, archivos, fotos y vídeos confidenciales en su almacén de Keeper. 
Las imágenes que se realizan desde el interior del almacén de Keeper nunca se almacenan fuera de dicho almacén, es 
decir, no se guardan en el carrete del dispositivo.

Experiencia con operadores móviles
Keeper es la única solución de seguridad de contraseñas seleccionada para ser precargada en millones de dispositivos 
con AT&T, Orange, América Móvil y otros fabricantes de equipos originales. La facilidad de uso, el acceso completo 
a todos los dispositivos, las capacidades multiplataforma y la arquitectura de seguridad de Keeper fueron las razones 
principales por las que estos operadores seleccionaron a Keeper por delante de otros gestores de contraseñas durante 
un riguroso proceso de auditoría de seguridad y revisión de funciones.
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Popularidad

Keeper está disponible tanto para usuarios personales como empresariales. Con más de 100 millones de descargas, Keeper 
cuenta con millones de clientes y esa cifra sigue creciendo a un ritmo vertiginoso. Por término medio, cada 15-20 segundos 
una persona nueva se registra en Keeper. Además, muchos personajes famosos y figuras del deporte de primer nivel y 
ampliamente conocidos por el público son clientes y confían en Keeper para proteger su información privada. Con constantes 
valoraciones de cinco estrellas en las tiendas de aplicaciones, Keeper es uno de los productos mejor valorados por los 
consumidores.

Contacto

Fundada en 2011 por su director general, Darren Guccione, y su director de tecnología, Craig Lurey, Keeper Security es una 
empresa privada con sede en Chicago, Illinois, y dispone de delegaciones técnicas en El Dorado Hills, California. Si desea 
obtener más información, visite https://keepersecurity.com.

Precios

Keeper es gratuito para su uso de un solo dispositivo. Con la suscripción de pago de Keeper, los usuarios pueden beneficiarse 
de copias de seguridad protegidas, sincronización, almacenamiento de archivos, uso compartido y otras funciones basadas 
en la nube.
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