Adobe Creative Cloud
para empresas
Todo lo que necesitas para impulsar la creatividad y productividad de tu equipo.
Consigue la colección más completa de aplicaciones y servicios creativos para acelerar los flujos de trabajo
de tu equipo y potenciar su creatividad.
Ventajas empresariales clave de Creative Cloud:
Crea para prácticamente cualquier medio con más de 20 aplicaciones.
Diseña un trabajo de la mejor calidad para papel, web, vídeo, móvil, voz y medios
envolventes con las versiones más recientes de las aplicaciones de Creative Cloud.
Experimenta una nueva libertad creativa con Adobe Illustrator en el iPad. Usa
la herramienta Adobe Photoshop, más rápida, inteligente y sencilla, que incluye
funciones con tecnología de inteligencia artificial como la de sustitución automática
del cielo. Cuando necesites trabajar de forma remota, crea escenas y modelos en 3D
con textura o diseña experiencias envolventes de realidad aumentada con Adobe Aero.
Además, crea experiencias de documentos digitales con Adobe Acrobat Pro DC, que
te ayuda a mantenerte conectado y productivo desde donde quiera que trabajes.
Trabaja con software siempre actualizado. Accede a las aplicaciones, funciones
y actualizaciones más recientes para permanecer siempre al día de las nuevas
tendencias y técnicas creativas.
Descubre formas sencillas de trabajar mejor juntos. Comparte un enlace de tus
documentos en la nube de Photoshop, Illustrator y Adobe Fresco para que todo el
mundo pueda verlos y comentarlos a través de la web, sin tener que pagar un abono
a Creative Cloud. Mira el historial de versiones de un documento en la nube o un
archivo de Creative Cloud fácilmente y restaura versiones anteriores de hasta hace
60 días. Invita a colaboradores para que contribuyan al trabajo creativo directamente
desde tus aplicaciones favoritas, como Photoshop, Illustrator y Fresco.* Consigue
1 TB de almacenamiento por usuario para compartir y gestionar fácilmente activos
creativos. Además, trabaja de forma más productiva con las aplicaciones que usas
todos los días gracias a la integración con Microsoft Teams, Slack y otras herramientas
empresariales clave.
Mantén la coherencia de marca. Ayuda a asegurar una apariencia coherente en
todos tus activos empresariales compartiendo colores, imágenes y otros elementos
de tu sistema creativo en aplicaciones y dispositivos mediante las bibliotecas
Creative Cloud. Están disponibles tanto dentro de las aplicaciones de Creative Cloud
como en Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Gmail y Google Suite. Usa la API de las
Bibliotecas de Creative Cloud para integrar por completo las bibliotecas con tus flujos
de trabajo de diseño y disfrutar de acceso flexible a tus diseños y activos de marca.

Consigue los activos, recursos y ayuda que necesites.
Construye el mejor equipo creativo mediante el servicio de
publicación de ofertas de trabajo de Adobe Talent. Encuentra
fuentes, colores, plantillas y activos creativos con Adobe Fonts,
Adobe Color y Adobe Stock.† Descubre inspiración creativa en
Behance y aprende nuevas técnicas con tutoriales interactivos.
Obtén asistencia técnica avanzada y sesiones individualizadas
con expertos para ayudar a tu equipo a dominar nuevas
habilidades creativas y flujos de trabajo. Además, accede al
contenido de ayuda online en cualquier momento o llama
a una línea de asistencia técnica especializada durante
el horario laboral con ayuda en el idioma local.
Las imágenes de Adobe Stock, siempre al alcance de
tu mano. Encuentra la imagen de archivo perfecta en alta
resolución y libre de derechos de autor directamente dentro
de tus aplicaciones de Creative Cloud y comparte imágenes
con licencia con los miembros de tu equipo. (A partir de
29,99 € al mes.)
Gestiona las licencias de manera sencilla. Implementa las
aplicaciones y actualizaciones de manera centralizada o deja
que los usuarios las instalen por sí mismos. Añade o reasigna
licencias en cualquier momento con solo unos clics en un
portal web.
Unifica las adquisiciones y obtén descuentos multilicencia.
Consigue grandes ahorros con los descuentos por multilicencia,
amplía tu periodo de licencia hasta tres años para mantener
un presupuesto predecible y añade más licencias al precio
reducido.

Encuentra el plan que encaja con tus necesidades.
Creative Cloud para empresas

Creative Cloud para equipos

Grandes y medianas empresas y departamentos

Pequeñas y medianas empresas y departamentos

•
•
•
•

• Implementación sin complicaciones
• Formación impartida por expertos
• Asistencia técnica especializada

Acceso personalizable a los servicios en la nube
Inicio de sesión único (Federated ID)
Asistencia técnica para toda la empresa
Restricciones de uso compartido

* La función estará disponible próximamente.
† Adobe Stock es una adquisición por separado.

Encuentra el mejor plan para tu organización
Consigue acceso a la plataforma de la creatividad para negocios.
Creative Cloud para equipos

Creative Cloud para empresas

Aplicaciones móviles y de escritorio
Más de 20 aplicaciones, incluidas Adobe Photoshop, InDesign, Premiere Pro y XD

•

•

Servicios de Creative Cloud
Servicios creativos, incluidos Adobe Fonts, Adobe Color, las Bibliotecas Creative Cloud y Behance

•

•

Almacena, sincroniza y comparte activos
1 TB de almacenamiento en la nube por usuario con la opción de acceder al historial de
versiones de los documentos hasta 60 días

•

•

Integraciones de terceros, como Slack, Microsoft Teams, Jira, Gmail y muchos más

•

•

Adobe Acrobat Pro DC
y Adobe Stock

Adobe Acrobat Standard DC
y Acrobat Pro DC

Disponible como compra adicional

Disponible como compra adicional

•

•

Gestión de todas las licencias de Creative Cloud y Acrobat DC desde un único lugar

•

•

Herramienta web de gestión de licencias basada con posibilidad de reasignar las licencias

•

•

Herramientas centralizadas de implantación de TI (también disponible la opción de instalación
por cuenta propia)

•

•

Administrador del sistema

Administrador del sistema, del
producto, del perfil del producto,
del grupo de usuarios, de
implementación y de soporte

Productos, servicios y funciones de colaboración

Completa integración con otras soluciones de Adobe
Adobe Stock
Acceso a millones de fotos, gráficos, vídeos, objetos 3D y plantillas de diseño sin derechos de autor
Adobe Talent
Encuentra el mejor talento creativo en la mayor red creativa del mundo

Implementación y gestión de licencias

Funciones administrativas

•

Control del acceso a los servicios de forma individual o en grupo

Protección y seguridad de activos avanzadas
•

Cifrado en tránsito de activos
Almacenamiento de activos y cifrado en reposo

Autenticación de usuarios

Almacenamiento en
multipropiedad cifrado
Adobe ID

•
Almacenamiento en multipropiedad
con disponibilidad de clave de cifrado
especializada
Posibilidad de elegir Federated ID
con inicio de sesión único,
Enterprise ID o Adobe ID

Eliminación automática de los usuarios que dejen la empresa

Con SDK de gestión de usuarios

Registros de contenido para mostrar la forma en que los usuarios interactúan con los activos

Con Enterprise ID o Federated ID

Restricciones en el uso compartido de activos

Con Enterprise ID o Federated ID

Ayuda y asistencia técnica especializadas
Tutoriales online
Miles de guías y vídeos paso a paso, para que aprendas a utilizar las herramientas de Creative Cloud
más recientes

•

•

Asistencia técnica

Especializada
Asistencia técnica ininterrumpida con
línea de teléfono exclusiva, correo
electrónico, chat y foros

Empresarial
Llamada personal de orientación y
asistencia técnica ininterrumpida con
acceso prioritario, además de correo
electrónico, chat y foros

Servicios de expertos
Sesiones telefónicas individualizadas y mediante conferencia web con los expertos en productos
de Adobe (por valor de 100 USD cada una)

Dos por usuario al año (solo en el plan
de todas las aplicaciones)

Sin límites

Plan de aplicación única
XX € al mes por licencia para
una aplicación de escritorio

Plan de aplicación única
XX € al mes por licencia para
una aplicación de escritorio

Plan de todas las aplicaciones
XX € al mes por licencia para
todas las aplicaciones de escritorio

Plan de todas las aplicaciones
XX € al mes por licencia para
todas las aplicaciones de escritorio

Opciones de compra flexibles

Planes y precios de los planes de Creative Cloud
Todos los planes incluyen servicios creativos, gestión de licencias, seguridad y asistencia técnica

Planes empresariales de Adobe Stock
Añade a tu abono a Creative Cloud licencias de imágenes sin derechos de autor para compartir

10 imágenes cada mes
desde 29,99 € al mes

Descuentos por volumen
Disponibles para más de 10 licencias

•

•

Condiciones flexibles de suscripción
Elige tu propio periodo de prepago, de uno a tres años

•

•
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