
 
Hay varios mitos sobre la seguridad en la nube. Estos son algunos:

Mito: Google venderá mi información.

Realidad: En Google Apps, sus datos siempre son suyos. 

 
Mito: Si está en Internet, es más vulnerable a los hackers.

Realidad: Sus datos están más seguros en la nube que en su oficina.   

 

Mito: Nunca podré recuperar mis datos si cambio de idea.

Realidad: Usted puede exportar sus datos dónde y cuándo lo desee.

 6 mitos sobre la 
seguridad en la nube
Cinco millones de empresas ya usan Google Apps for Business, que las ayudan a ser más 
productivas, mejorar el trabajo en equipo y reducir los costos. Pero algunas aún están 
preocupadas por la seguridad. Y lo entendemos. Cuando se trata de su negocio, usted no 
quiere correr ningún riesgo.

A menos que use sus servicios para ello, no compartimos sus datos con otras personas (salvo 
excepciones contempladas en nuestra política de privacidad). De hecho, nunca vendemos, 
comerciamos o alquilamos información que identifique al usuario. Su información es su 
información, y siempre lo será.

Protegemos sus datos en tránsito en Internet con cifrado SSL. Nuestro gran equipo de 
seguridad de la información monitorea de forma constante nuestra red global de centros de 
datos para que sus datos bajo nuestro cuidado siempre estén seguros. Nuestros controles de 
administración y seguridad aprobaron la auditoría ISAE 3402 Tipo II y somos la primera suite de 
mensajería y colaboración en la nube que alcanza la certificación FISMA (Federal Information 
Security Management Act) en EE.UU. También puede optar por autenticación de dos pasos, 
además de una contraseña para dificultar aún más el acceso no autorizado.

Guardaremos sus datos mientras tenga una cuenta con nosotros, pero si los quiere recuperar, 
tenemos herramientas que ayudan a exportar sus e-mails, agendas, contactos, documentos y 
sitios. Por ejemplo, puede exportar sus documentos a varios formatos compatibles con 
Microsoft. Descubra más en el Frente de Liberación de Datos de Google.

http://www.google.com/intl/es-419/enterprise/apps/business/benefits.html
http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es-419&hlrm=en&answer=60762
http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es&answer=100458


Realidad: Google está registrada en el programa US-EU Safe Harbor.  

 

Mito: Google puede leer mis e-mails y documentos.

Realidad: Google no puede leer sus e-mails y documentos.  

Mito: Los sistemas de la mayoría de las empresas ya son seguros.

Realidad: No tanto.

*SLA de disponibilidad del 99,9% garantizado sin inactividad planificada.

 

Mito: No puedo usar Google porque mis datos podrían terminar almacenados 
fuera de mi país.

Google cumple con los principios de privacidad de US Safe Harbor relativos a aviso, selección, 
transferencia posterior, seguridad, integridad de datos, acceso y ejecución, y está registrada en 
el Programa Safe Harbor del Departamento de Comercio de los EE.UU. El esquema Safe Harbor 
fue diseñado para asegurar que las empresas puedan transferir datos personales desde la 
Unión Europea a los EE.UU., manteniendo la protección de datos de acuerdo a sus siete 
principios centrales.

Los empleados de Google no pueden acceder a los datos de su cuenta, salvo en circunstancias 
muy especiales, para las cuales incluso solicitamos su autorización (para más detalles, consulte 
nuestra política de privacidad).

Nuestra investigación ha demostrado que la mayoría de los dueños y gerentes de pequeñas 
empresas sobrevaloran peligrosamente su nivel actual de seguridad. No han hecho backups 
recientemente y no los guardan en otro sitio (con Google Apps, los datos son copiados 
automáticamente en nuestros centros de datos globales, que los protegen de daños 
accidentales, pérdida, robo e incendios). No tienen un plan de recuperación de desastres para 
cuando las cosas van mal (nosotros garantizamos el 99,9% de tiempo de actividad* y una sólida 
recuperación de desastres, mejor que la mayoría del hardware y software interno). Además, no 
cifran sus datos valiosos (con Google Apps, todos los datos son cifrados en tránsito y el acceso 
es aún más seguro con la autenticación de dos pasos, por lo que los datos son mucho más 
seguros en nuestra nube que si se almacenan localmente o en una computadora portátil).

© 2012 Google Inc. Todos los derechos reservados. Google y el logo de Google son marcas registradas de Google Inc. 
Los demás nombres de empresas y productos pueden ser marcas registradas de las respectivas compañías con las que están asociados.

http://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=es-419&hlrm=en&answer=60762



