Genera grandes y prometedoras ideas
Mucho más que un documento, Dropbox Paper es un espacio
de trabajo flexible que reúne a personas e ideas.

Paper está presente en todas las fases del proceso creativo:
desde el principio hasta el final.
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Un espacio conectado para innovar y generar ideas juntos

El trabajo en equipo fluye en Paper, donde todo el mundo puede contribuir a generar mejores
ideas dentro de un espacio de trabajo atractivo y flexible.

Colaborativo por definición

Un espacio de trabajo flexible

Los comentarios tienen aspecto de conversaciones
y las atribuciones ayudan a la gente a seguir el
rastro de los que hayan contribuido a crear la frase
perfecta, el "moodboard" o un fragmento de código.

Aunque te sientas más cómodo entre palabras,
código, imágenes o vídeos, Paper lo une todo
en un mismo lugar.

Trabaja sobre la marcha

Un diseño sencillo

Captura la inspiración en cualquier lugar y haz
que los proyectos salgan adelante estés donde
estés con la aplicación de Paper. Acceso sin
conexión próximamente*.

Diseñamos Paper para que tu trabajo tenga
el mejor aspecto posible sin necesidad de darle
formato y retiramos las funciones innecesarias
para que puedas centrarte en trabajar.
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Repasa y revisa el trabajo en un único espacio único y compartido

Trabajar en Paper supone trabajar conectados y de una forma más humana. Saca el
trabajo adelante con conversaciones en tiempo real sobre cada tarea, para que el trabajo
siempre esté actualizado y no tengas que cambiar tantas veces de herramienta.

Dropbox y Paper, unidos

Comentarios en tiempo real

Todo el mundo puede ver y añadir archivos
de Dropbox en un documento de Paper,
y los cambios que lleven a cabo aparecerán
actualizados de forma automática.

Trabajar no tiene por qué ser aburrido y formal. Paper
refleja la manera en que nos comunicamos hoy en día y,
con las pegatinas y emojis, ayuda a las personas a ser
más naturales en el entorno de trabajo.
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Transparente por definición

Presentaciones eficientes

Mantén a tu equipo al día de todo. En Paper,
cualquiera puede ver quién añadió o editó un
documento, y todos reciben una notificación
cuando algo cambia.

En modo presentación pasarás menos
tiempo creando diapositivas o cambiando
de herramienta, y más tiempo generando
mejores ideas.
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Gestiona y organiza el trabajo en Dropbox Paper

Paper contribuye a que los proyectos salgan adelante manteniendo a los equipos organizados alrededor
de su trabajo y en un solo lugar, siempre accesible y actualizado. Para que estén al día en todo momento,
sin necesidad de reunirse tanto ni de contar con herramientas adicionales de gestión de tareas.

Concentración en las tareas

Sincroniza tu calendario

Monitoriza tareas con fechas de vencimiento,
asígnalas con @menciones y notifica a todos
sobre cualquier cosa con @doc.

Utilizando la sincronización de Google Calendar,
las notas de reunión se compartirán de forma
automática con los asistentes, para que así sea
más fácil organizar reuniones.

Todo el trabajo en un solo lugar
Centraliza el trabajo que realizas en otras aplicaciones en Paper. Y mantén
organizado en un solo lugar colaborativo el trabajo que tu equipo lleva
a cabo en proyectos que se encuentran en fase beta privada.

Paper ha cambiado la manera en la que las
empresas trabajan. Estas son algunas de ellas.

«Como director de Ingeniería en InVision, utilizo Dropbox Paper para colaborar con mi equipo en todo tipo
de documentos, desde los informes semanales sobre el estado de los proyectos o especificaciones
de producto hasta las notas de las reuniones. Hace poco decidimos confiar totalmente en Paper para
planificar y preparar un gran hito de nuestra empresa: el lanzamiento de nuestra última herramienta,
Inspect. Somos un equipo que trabaja en remoto, por lo que para nosotros es fundamental poder
centralizar nuestros proyectos, estar al día de los progresos y tener un lugar accesible para aportar
opiniones e intercambiar ideas. No importa dónde esté mi equipo, Paper ha hecho posible que
organizarnos, estar informados y sincronizados con todo lo que pasa sea siempre fácil para todos».
Ryan Scheuermann, director de Ingeniería

Descubre cómo Paper puede hacer que generes grandes y prometedoras ideas.
•

Dropbox Paper es gratuito si dispones de una cuenta de Dropbox.

•

En el caso de los equipos que ya trabajan con Dropbox Business, los administradores
pueden activar Paper en la consola de administración o ponerse en contacto con
el representante de ventas de tu colaborador.

•

Dropbox Business aporta a tu empresa un control de seguridad y administración
adicional. Los administradores ganan visibilidad en Paper, control en los documentos
compartidos y la posibilidad de decidir quién puede acceder al contenido de tu equipo.
Para más información sobre Dropbox Paper, visita dropbox.com/paper.

*Ten en cuenta que la fecha y la funcionalidad exacta de las próximas funciones que lanzaremos pueden ser diferentes a las que hemos explicado aquí.
La decisión de comprar nuestros servicios debe realizarse según las funciones que estén actualmente disponibles.

