Adobe Creative Cloud para equipos

12 formas de aprovechar
al máximo Creative Cloud
para equipos.
Cómo mejorar la creatividad, la productividad
y el impacto empresarial.
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Si estás familiarizado con Adobe Creative Cloud para equipos, ya sabes que es un
conjunto de herramientas de gran calidad que pueden ayudar a tu equipo a producir
increíbles activos creativos. Sin embargo, puede que no te des cuenta de que está
lleno de funciones que hacen mucho más.
Esto se debe a que tu trabajo como líder creativo va más allá de simplemente producir
contenido creativo extraordinario. Tienes que alcanzar indicadores de rendimiento,
acelerar el crecimiento empresarial, diferenciar tu marca y gestionar un equipo de
profesionales creativos, todo esto mientras aprovechas tu presupuesto al máximo.
La buena noticia es que tus herramientas creativas están ahí para ayudarte en todo.
Creative Cloud para equipos es una plataforma integrada que puede capacitar a tu
equipo para que trabaje mejor, entregue grandes cantidades de trabajo más rápido y,
básicamente, impulse el crecimiento empresarial, si sabes cómo liberar su potencial.
Este eBook está diseñado para enseñarte cómo aprovechar al máximo Creative
Cloud para equipos al entender todo lo que puede hacer por ti, tu equipo y empresa.
Obtendrás información sobre:
• Las bibliotecas de equipo para alinear a los miembros del equipo y crear
coherencia de marca
• Integraciones con aplicaciones empresariales para flujos de trabajo más
productivos
• Herramientas de revisión y versionado para una colaboración sencilla
• Funciones de administración para fácil gestión de licencias y control de la empresa
• Y mucho más
Comienza con estos consejos exclusivos para asegurarte de que estás aprovechando
todas las posibilidades.
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Potencia tu creatividad.
Obtén todo lo que necesitas para crear contenido que eleve
tu marca, todo desde un único lugar.

Más de 20 aplicaciones creativas
Trabaja con aplicaciones líderes del sector como Adobe Photoshop,
Illustrator, InDesign y Premiere Pro.
Primero, las aplicaciones. Creative Cloud para equipos incluye más de 20 aplicaciones de diseño,
fotografía, video, web, UX, contenido para redes sociales y más para dispositivos móviles y
computadora. Hay herramientas complejas para diseñadores gráficos y diseñadores de interfaces
y de experiencia de usuario; además, hay herramientas fáciles de usar para profesionales en
marketing y redes sociales que necesiten desarrollar contenido visualmente atractivo.
A medida que tu empresa crece, te enfrentarás a nuevos retos creativos, desde activos de redes
sociales y marketing de video hasta nuevos diseños de empaquetado y experiencias digitales.
Necesitas una plataforma creativa que pueda crecer contigo a medida que escalas tu marca y que
tenga herramientas que te ayuden a enfrentarte a cualquier reto que surja.
Creative Cloud para equipos es la única solución creativa completa y totalmente integrada con
aplicaciones y servicios para todas tus necesidades creativas. A diferencia de otras aplicaciones
creativas que no están integradas, esta permite una creatividad fluida en todos los flujos de trabajo,
lo que impulsa la productividad de tu equipo y te ayuda a crear mejor contenido, así como también
introducirlo al mercado más rápido.
Consejo: Explora las posibilidades creativas con esta lista de aplicaciones de gran calidad incluidas
en Creative Cloud para equipos.

Herramientas de productividad
Convierte, edita y colabora en documentos digitales con el poder
de Adobe Acrobat y PDF.
Supongamos que hay un documento en papel o un PDF que necesitas editar, pero no encuentras
el archivo original. Seguramente puedes encontrar una solución, como copiar y pegar desde el PDF
para crear un documento de Microsoft Word y, luego, reformatear todo el texto.
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En otras palabras, puedes perder el tiempo en trabajo pesado o puedes utilizar Adobe Acrobat para
volver a convertir tu PDF en un archivo a formato Word con tan solo unos clics, llevando todas las
fuentes y formatos a tu nuevo documento. Incluso, mejor aún, podrías editar tu PDF directo desde
Acrobat, que te permite hacer prácticamente cualquier edición que necesites. Puedes cambiar
texto o gráficos de PDF, añadir un nuevo párrafo o una lista de viñetas, encontrar y cambiar todas
las instancias de una palabra o reorganizar las páginas del PDF. También puedes añadir imágenes
o cortar una foto.
Puedes transformar sesiones de lluvia de ideas en documentos digitales. Adobe Scan capta ideas
que anotas en la pizarra o en el reverso de una servilleta, las convierte en archivos PDF y aplica
reconocimiento de texto. Es otro ejemplo de cómo las herramientas adecuadas impactan en tu
eficiencia y capacidad creativa al permitirte dedicar más tiempo a tareas estratégicas y creativas que
hacen que tu empresa avance.
Consejo: Obtén más información sobre cómo editar archivos PDF en Acrobat con esta guía paso
a paso.

Acceso desde cualquier parte
Capta ideas en dispositivos móviles, refínalas en la computadora
y presenta tu trabajo a través de tablets y teléfonos inteligentes.
Los documentos en la nube de Adobe te permiten empezar a trabajar desde Adobe Photoshop
en iPad y, luego, continuar desde Photoshop en la computadora y retomarlo donde lo dejaste,
lo que te ofrece la flexibilidad de trabajar cuando y donde lo necesites. Los documentos en la nube
se guardan directamente en tu cuenta de Creative Cloud desde aplicaciones como Adobe XD,
Photoshop, Illustrator, Fresco y Aero. Cuando estés listo para presentar tu trabajo, puedes hacerlo
desde cualquier dispositivo, adaptando tu presentación a cada situación para tener el mayor
impacto posible.
Las potentes ventajas de los documentos en la nube también significan que tus archivos siempre están
seguros. Supongamos que guardas un archivo de Illustrator justo antes de que tu computadora se te
pierda o se dañe. No será tu día de suerte, aunque el departamento de TI tenga una computadora de
repuesto que puedas usar, si solo guardaste el archivo en tu computadora. Sin embargo, si lo guardaste
en tu cuenta de Creative Cloud, simplemente puedes iniciar sesión desde una nueva computadora y
acceder a tus documentos en la nube.
Con los documentos en la nube, tu trabajo siempre está actualizado en todos los dispositivos y
dondequiera que estés. Tus archivos están disponibles aunque estés offline y una vez que estés
online, la versión más reciente estará sincronizada y disponible en todos tus dispositivos.
Consejo: Accede y gestiona tus documentos en la nube directamente en tus aplicaciones, en el sitio web
de Creative Cloud o desde la aplicación de computadora de Creative Cloud. Obtén más información
con estas preguntas frecuentes.
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Recursos creativos
Obtén gratis activos de Adobe Fonts y Adobe Stock, publicaciones
ilimitadas de ofertas de trabajo en Adobe Talent, inspiración de Behance
y más.
Con Adobe Stock tienes acceso a imágenes de archivo de alta resolución y sin derechos de autor
directamente desde Creative Cloud para que tu creatividad pueda fluir sin interrupciones. Hay una
colección gratuita, así como también opciones de planes de pago que permite que los miembros
compren imágenes y videos a través de un único plan y hacer que estén disponibles en todo el equipo.
Una comunidad creativa global añade contenido nuevo a diario, incluidas imágenes, gráficos, videos,
pistas de música, plantillas y activos en 3D. Incluso puedes buscar visualmente al soltar una imagen
en la barra de búsqueda para encontrar imágenes similares.
La biblioteca completa de Adobe Fonts, miles de fuentes disponibles en tus aplicaciones de
Creative Cloud, está incluida con cada suscripción a Creative Cloud. Busca a través del nombre de
la fuente u organiza según características específicas y elige todas las fuentes que necesites a partir
de miles de opciones. Todas las fuentes tienen licencias y están autorizadas para uso comercial y
personal, y nunca tienes que salir de la aplicación para acceder a ellas.
La comunidad Behance, parte de Adobe, es la plataforma online líder para mostrar y descubrir
trabajo creativo. Las personas creativas del mundo comparten su trabajo, siguen el trabajo de
otros, crean paneles conceptuales y descubren nuevos trabajos a través de galerías seleccionadas.
Behance es también donde se encuentra Adobe Talent, la red creativa más grande del mundo
con más de 15 millones de creativos. Ahora también incluido con Creative Cloud para equipos,
Adobe Talent te da la oportunidad de encontrar el mejor talento creativo al buscar de forma
privada talento creativo o al promocionar puestos de trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial
e independientes o contratados en tu compañía.
Consejo: Inspírate al explorar la colección Premium de Adobe Stock o al crear un panel conceptual
para tu próximo proyecto con una cuenta de Behance.
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Trabaja mejor en equipo.
Colabora de manera eficaz con herramientas y servicios
integrados, y hechos para equipos.

Bibliotecas de equipo
Comparte activos con tu equipo y controla el acceso a editar para
mantener la coherencia de la marca.
Para que tu marca destaque en un mercado saturado, tienes que ofrecer experiencias coherentes
en todos los puntos de contacto con el cliente. Sin embargo, eso puede ser un reto si tienes varios
equipos trabajando en diferentes tipos de contenido.
La solución es las bibliotecas de equipo, un lugar centralizado para que todos organicen y
accedan al mismo conjunto de elementos creativos. Las bibliotecas de equipo te permiten
compartir elementos, colores, estilos de texto, fotos de archivo, pinceles, audio, video y más.
Estos elementos automáticamente se sincronizan para todos los usuarios siempre que se
actualicen y están disponibles en casi cualquier aplicación de Creative Cloud para un flujo de
trabajo perfecto. Puedes compartir una biblioteca con colaboradores internos o externos con
invitaciones de solo lectura que te permiten mantener el control de tus elementos de marca.
Las bibliotecas de equipo garantizan que todos los miembros de tu equipo usen los mismos logos,
colores e iconos, tanto si son diseñadores actualizando una página web con tu nuevo logo como
si son profesionales de comunicación colocando activos en una presentación de PowerPoint.
Las bibliotecas de equipo también aceleran el trabajo al reducir los clics en el proceso creativo
y al hacer que sea fácil para los diseñadores y otros creadores de contenido tener siempre al
alcance de su mano los activos más actualizados.
Estas bibliotecas no solo pueden aumentar la coherencia de la marca, sino también tu productividad.
Los equipos que usan bibliotecas de equipo han demostrado que trabajan hasta ocho veces más
rápido que aquellos que usan flujos de trabajo para compartir activos tradicionales. Eso podría
significar hasta ocho veces la cantidad de trabajo creativo para hacer que tu empresa avance.
Consejo: Usa las bibliotecas de equipo para crear una guía de estilo empresarial de activos de marca
o una biblioteca compartida para tu próximo proyecto. Empieza con esta guía útil.
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Colaboración sencilla
Comparte vistas previas para obtener comentarios e invita
a colaboradores a editar desde tu aplicación favorita.
Nada ralentiza la creatividad o productividad como un proceso de revisión ineficaz. La tarea de
recopilar y unificar los comentarios puede descontrolarse rápidamente una vez que los archivos
adjuntos del correo electrónico y las versiones de archivos comiencen a aumentar y cada parte
interesada adicional multiplique el número de posibles problemas de comunicación.
Creative Cloud para equipos agiliza tu proceso de revisión al permitirte compartir activos y gestionar
comentarios, todo desde un único lugar. Dependiendo de la aplicación, puedes crear un link desde
el sitio web de Creative Cloud (Photoshop, Fresco, Illustrator) o desde la aplicación (XD e InDesign).
Comparte el link de revisión con cualquier persona desde cualquier dispositivo y sin necesidad de
tener una cuenta; además, todos pueden dejar rápidamente comentarios o añadir @menciones
en el mismo documento online. En la mayoría de las aplicaciones, incluso, puedes ver los
comentarios en la aplicación.
Simplificar el proceso de revisión puede revolucionar todo tu flujo de trabajo. Mantener a tu
equipo alineado y en conversaciones productivas en el proceso de revisión significa que puedes
lograr que sigan surgiendo las ideas creativas, lo que dará como resultado un trabajo creativo
mejor y más rápido.
Consejo: Comienza a compartir archivos para revisión con tu equipo y más allá. Empieza con esta
guía detallada.

Integración con aplicaciones empresariales
Trabaja de manera más productiva con aplicaciones como Microsoft Teams
y Slack.
Además de Creative Cloud usas diferentes herramientas empresariales en tu día a día, como
Microsoft PowerPoint y Teams, Google Workspace, Slack, Asana, monday.com, Smartsheet,
Workfront o Frame.io, y cada cambio entre las herramientas da la oportunidad de que aparezca
un obstáculo en tu flujo de trabajo. Esto no sucedería si las herramientas estuviesen integradas
a la perfección con las aplicaciones de Creative Cloud.
Con tan solo unos clics puedes conectar el flujo de trabajo de tu equipo mediante integraciones
a aplicaciones de productividad de terceros, herramientas de colaboración y otras herramientas
de diseño. Por ejemplo, piensa en Microsoft 365. La integración de Microsoft Teams te permite
compartir un activo en un chat de mensaje o fijar un activo de Creative Cloud a la pestaña de un
canal en Teams para que puedas obtener comentarios rápidamente y todo desde la herramienta
que tu equipo ya está usando para comunicarse. De la misma manera puedes llevar elementos
creativos como las bibliotecas de equipo a Word y PowerPoint.
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También puedes mejorar la funcionalidad de tus aplicaciones favoritas como Photoshop, Illustrator,
XD y Premiere Pro con plug-ins de los principales desarrolladores, hay miles de los que elegir que
añaden nuevas funciones, automatizan tareas y aumentan tu capacidad de creatividad y si no
encuentras la perfecta, puedes crear la tuya y compartirla con el mundo.
Los plug-ins e integraciones de Creative Cloud extienden a las aplicaciones de potentes formas,
al ofrecerte todo lo que necesitas para reducir la fricción y agilizar tu flujo de trabajo para que
puedas dedicar más tiempo a la creación de contenido increíble.
Consejo: Instala plug-ins y encuentra integraciones que conecten tus herramientas empresariales favoritas.

Guardado automático en la nube
Los documentos y las bibliotecas en la nube se guardan
automáticamente en el almacenamiento en la nube para que
puedas retomarlo donde lo dejaste o restaura versiones anteriores
gracias al historial de 180 días.
Supongamos que un cliente hace unos meses te pidió que cambiaras el tono de rojo que usabas
en un activo de la marca, pero ahora ha cambiado de idea y quiere volver al tono anterior. Te
estás rompiendo la cabeza para acordarte de cómo se veía antes, pero no tienes que preocuparte,
simplemente tienes que recuperar las versiones anteriores que no tengan más de 180 días del
archivo de Illustrator y buscar entre ellas hasta que consigas ese color rojo.
El historial de versiones también es muy útil si un colaborador hace un cambio que tú necesitas
anular por cualquier motivo. Creative Cloud automáticamente guarda las versiones comunes
en la nube cada vez que alguien actualiza un archivo y es fácil recuperar una versión anterior
que elimina un conjunto de ediciones. También puedes etiquetar versiones específicas para una
consulta fácil.
Las versiones cuentan con 1TB de almacenamiento en la nube por licencia y la cuota
de almacenamiento de todo el equipo está agrupado para una mayor flexibilidad. Con el
almacenamiento en la nube tienes la tranquilidad de que puedes acceder a cualquier activo
creativo que necesites, incluidas las versiones anteriores.
Consejo: Sincroniza tus archivos a la nube y descubre cómo utilizar el control de versiones con esta guía.
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Garantice el control
de la empresa.
Gestiona tus planes, aplicaciones y activos con fáciles funciones
de administración.

Gestión de licencias flexible
Compra, implementa y gestiona licencias desde una Admin Console
basada en la web con una vista de todos los usuarios y planes.
Cada empresa tiene ciertas necesidades para el trabajo creativo y dichas necesidades pueden
cambiar con el tiempo, especialmente a medida que la empresa crece. Creative Cloud para equipos
te ofrece la flexibilidad de comprar lo que necesitas en un momento determinado y reasignar las
licencias entre los miembros del equipo según sea necesario. Puedes comprar el plan Todas las
aplicaciones de Creative Cloud, que incluye todas las aplicaciones de Creative Cloud o aplicaciones
únicas como Photoshop, XD o Illustrator, o puedes comprar una combinación dependiendo de las
necesidades de las personas de tu equipo creativo.
Con la Admin Console puedes añadir más productos y licencias en cualquier momento, eliminar
productos y licencias llegada la renovación y gestionar qué miembros de tu equipo utilizan
licencias en un momento determinado. Por ejemplo, si tienes un contratista que necesita acceso
a una licencia durante seis meses y luego entrará otro contratista, puedes eliminar al primero
cuando termine y reasignar la licencia a otra persona. También puedes gestionar los permisos de
grupos de usuarios completos a la vez, ahorrando el tiempo que te llevaría gestionar a los usuarios
de manera individual.
La Admin Console te ofrece visibilidad a cómo las personas en tu organización utilizan las
aplicaciones de Creative Cloud, lo que te permite tomar las mejores decisiones de compra para
tu empresa. Cada usuario de Creative Cloud para equipos tiene su propio panel en el que pueden
ver y gestionar los recursos incluidos las fuentes, las bibliotecas de equipo y los documentos en
la nube. Las herramientas de gestión incluidas en Creative Cloud para equipos garantizan que tu
plataforma creativa es lo suficientemente flexible para escalar tu empresa y apoyarte en cada fase
de crecimiento.
Consejo: Utiliza la Admin Console para realizar un seguimiento de tus licencias y hacer ajustes según
sea necesario. Ve este video para obtener más información.
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Facturación simplificada
Agrupa todos tus planes bajo un mismo contrato para presupuestos
sencillos.
Ahora mismo, puede que estés pagando por separado varias herramientas creativas individuales.
Pero, si todas tus herramientas formaran parte de una plataforma creativa, podrías pagarlas todas
a la vez, lo que haría la facturación más sencilla.
Sin embargo, eso solo es el principio. Incluso si todos en tu equipo usan el conjunto de aplicaciones
de Creative Cloud, puede que todavía tengan licencias individuales con diferentes periodos de
renovación y de facturación, lo que puede ser cada vez más complejo a medida que tu empresa
crezca. Al consolidar todos tus planes bajo un mismo contrato a través Creative Cloud para equipos,
simplificas la facturación y haces que el presupuesto sea más predecible. También tienes una
mejor visibilidad sobre cómo se están utilizando las licencias, lo que te permite pagar solo lo que
tu equipo necesita.
Aún hay más. Como Adobe Fonts y Adobe Stock vienen juntos en el paquete como parte de
Creative Cloud para equipos, puedes gestionar las suscripciones en la Admin Console y reducir aún
más las fechas de renovación y compañías con las que tienes que trabajar. También puedes ver los
detalles de todos los contratos y acuerdos asociados con tu organización, incluidos el aniversario
o fecha de finalización del contrato, además de ver, descargar o imprimir facturas anteriores para
todas las licencias a la vez.
Consejo: Ahorra dinero al consolidar todas las licencias de Creative Cloud de tu organización y gestionarlas
en un único lugar. Obtén más información sobre la gestión de facturas y facturación con esta guía.

Protección de activos empresariales
Protege los activos y las bibliotecas creativas al mantenerlos dentro
de la empresa.
A medida que los proyectos y las personas cambian puede ser difícil mantener un seguimiento
de los activos que son propiedad de tu empresa, especialmente si los empleados o trabajadores
independientes utilizan licencias individuales. Sin embargo, Creative Cloud para equipos aprovecha
el almacenamiento para empresas de Adobe, lo que te permite ser el dueño de todas las cuentas de
usuario y el contenido asociado. Cuando hay un cambio en el personal, puedes retirar los activos del
perfil de un usuario y transferirlos a otro con la Admin Console. Todo se queda en la empresa.
También puedes monitorear cuánto almacenamiento en la nube usa tu empresa y añadir más según
sea necesario. El almacenamiento se asigna a nivel empresarial no a nivel individual, lo que te permite
más visibilidad sobre el uso del almacenamiento y control de cómo se gestiona. Además, puedes llevar
un seguimiento de todos los cambios realizados a la Admin Console con registros de auditoría, que
garantiza el cumplimiento normativo, protege contra el acceso inapropiado al sistema y monitorea
comportamientos sospechosos, lo que te ofrece un control adicional, comodidad y tranquilidad.
Consejo: Obtén más información sobre la reclamación de activos con esta guía paso a paso.
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Obtén ayuda cuando la necesites
Obtén asistencia técnica avanzada y sesiones individuales con expertos
en productos para dominar nuevas habilidades creativas.
Nunca sabes con qué bloque creativo te podrías encontrar a medida que tu empresa crece, pero
sin importar lo que sea, Creative Cloud para equipos incluye recursos para ayudarte a superarlos.
Para empezar, hay asistencia técnica las 24 horas directamente desde la Admin Console, lo que
significa que sin importar lo cerca que esté tu fecha límite o la noche que necesites asistencia,
alguien estará para ayudarte.
Sin embargo, algunas veces quieres más que asistencia técnica, necesitas que te enseñen cómo
hacer que tus creaciones se vean como quieres. Por eso cada usuario de Creative Cloud para
equipos tiene dos sesiones individuales gratuitas por año con expertos en productos para
ayudar a que tus creadores ganen confianza y dominen nuevas habilidades.
Añade la amplia asistencia de contenido y tutoriales online de Adobe, y tienes todo lo que
podrías necesitar para superar obstáculos técnicos o creativos y llevar a tu trabajo, y empresa,
a otro nivel.
Consejo: Explora los recursos de asistencia de Adobe y visita la página de Creative Cloud para equipos
y haz clic en Recursos para artículos, informes, seminarios web, tutoriales y más adicionales.

12

Empieza a sacarle más provecho
a tus herramientas creativas.
No solo es posible obtener trabajo creativo increíble con Creative Cloud para equipos.
De hecho, eso es solo el comienzo.
Creative Cloud para equipos ofrece más para hacer crecer a las empresas, incluidas
funciones que te ayudan a colaborar de manera más perfecta y gestionar recursos
más eficazmente, al darte el impulso que necesitas para expandir tu empresa y
aumentar tu impacto.

Más información
Para empezar a usar Creative Cloud para equipos, llama a los teléfonos
o solicita más información.
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