
Creative Cloud

Aplicaciones de Escritorio

Creative Cloud permite tener todas las aplicaciones y servicios creativos que necesitas para crear a través de múltiples 
formatos, canales y dispositivos, de la forma mas e�ciente posible.

Photoshop Lightroom Classic CC

Illustrator

InDesign

Premiere Pro

Organiza, edita y publica
fotografías digitales.

Cree ilustraciones y gráficos
sorprendentes

Diseñe y publique elegantes 
maquetaciones

Diseñar, crear prototipos y 
compartir experiencias de usuario

Edición de video profesional

After Effects
Gráficos dinámicos y efectos visuales 
según los estandares del sector

Representaciones de calidad fotografica
para la imagen de marca, los productos
y el diseño de embalaje

Media Encoder CC
Salida rápida para archivos de
vídeo  en la mayoria de pantallas

Creative Cloud
Acceso de escritorio a servicios y
aplicaciones de Creative Cloud

Cree gráficos, fotografias e
ilustraciones increibles

Portfolio
Crea tu propio portafolio
web personalizado.

Animate CC

Audition CC
Grabar, editar y combinar audio

Prelude
Ingesta de metadatos, registros
y cortes irregulares

Experience Design

Dreamweaver
Diseña Y desarrolla sitios
web modernos e interactivos

Nueva era de la animación:
Plataformas diseños y estilos

Bridge

Character Animator

Centralice sus activos creativos

Animación 2D y tiempo real de
personajes con salida en vivo

InCopy

Spark

Colabore con redactores y editores

Crea maravillosos gráficos, paginas web
y video historias - en minutos

Dimension

Acrobat DC
Creación, edición y firma de
documentos y formularios PDF

Story Plus
Elaboración de guiones, informes
y planificación

Fuse
Crea personajes en 3D personalizados
para tus proyectos de Photoshop

Flash Builder Premium
Entorno de desarrollo integrado

Extension Manager CC

ExtendScript Toolkit CC

Lightroom CC

Administración de extensiones

Kit de automatización de procesamiento
por lotes

PhoneGap Build

Gaming SDK

Agrupación de apps para dispositivos
móviles en la nube

Plataforma para creación
de videojuegos

Scout CC
Creación de perfiles de juegos Flash
en sitios web y dispositivos

Servicio de fotos en la nube

Prelude
Ingesta de metadatos, registros
y cortes irregulares

Aplicaciones Móviles
Capture CC

Comp CC

Illustrator Draw

Lightroom CC Photoshop Fix
Crea activos listos para producción
en cualquier momento y lugar.

Crea composiciones de diseño con
tus recursos y fuentes reales.

Crea dibujos vectoriales en
cualquier lugar.

Spark Video
Narración y edición de video.

Spark Page
Crear impresionantes sitios.

Spark Post
Crea post pars redes sociales.

Aero
Comparte experiencias de RA

Aero
Comparte experiencias de RA

Behance
Red de contactos creativa.

Edita, organiza y comparte
imágenes donde quieras.

Adobe Scan
Escanea documentos a archivos PDF
y reconoce texto automáticamente.

Photoshop Express
Editar fotos, añadir filtros, crear collage

Retoque en Photoshop
para todo el mundo.

Photoshop Mix
Edición creativa de imágenes
en dispositivos móviles.

Photoshop Sketch
Dibujo expresivo.

Premiere Clip
Edición de vídeo en cualquier
parte.

Aplicación complementaria de XD
Adobe XD CC

Creative Cloud
Acceso de escritorio a servicios y
aplicaciones de Creative Cloud

Premiere Rush
Creación y edición de videos
Ideal para redes sociales 

Premiere Rush
Creación y edición de videos
Ideal para redes sociales 



Todo lo que necesitas para impulsar la creatividad y la productividad de tu equipo.
Obtén la colección más completa de aplicaciones creativas y servicios creativos para acelerar los flujos 
de trabajo de tu equipo y elevar su creatividad.

Principales beneficios comerciales de Creative Cloud:

Crea para prácticamente cualquier medio con más de 20 aplicaciones. 
Diseña el trabajo con la más alta calidad para la impresión, el Internet, los videos, los 
dispositivos móviles, la voz y los medios inmersivos utilizando las últimas versiones 
de las aplicaciones de Creative Cloud. Experimenta una nueva libertad creativa en el 
iPad con Adobe Illustrator. Utiliza el Adobe Photoshop más rápido, más inteligente 
y más sencillo, que incluye funciones de la IA, como el reemplazo automático del 
cielo. Cuando necesites trabajar de forma remota, crea escenas y modelos con 
relieve en 3D o diseña experiencias inmersivas de realidad aumentada con Adobe 
Aero. También crea experiencias de documentos digitales con Adobe Acrobat Pro DC 
que te ayudarán a mantenerte conectado y productivo dondequiera que trabajes.

Trabaja siempre con un software actualizado. Obtén acceso a las últimas 
aplicaciones, funciones y actualizaciones apenas se publiquen para que siempre 
puedas mantenerte al día con las nuevas tendencias y técnicas creativas.

Descubre maneras sencillas de trabajar mejor en equipo. Comparte un 
enlace de tus documentos en la nube de Photoshop, Illustrator y Adobe Fresco, 
cualquiera puede ver y comentar a través de Internet, sin necesidad de contar 
con una membresía paga de Creative Cloud. Consulta fácilmente el historial de 
versiones de un documento en la nube o de un archivo de Creative Cloud y restaura 
las anteriores durante un máximo de 60 días. Invita a colaboradores a contribuir 
a tu trabajo creativo desde aplicaciones favoritas como Photoshop, Illustrator y 
Fresco.* Obtén 1 TB de almacenamiento por usuario para compartir y gestionar 
activos creativos con facilidad. También trabaja de manera 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 la marca. Ayuda a garantizar una apariencia uniforme 
en todos tus activos empresariales al compartir los colores, las imágenes y otros 
elementos de tu sistema creativo entre las aplicaciones y los dispositivos mediante 
Creative Cloud Libraries. Están disponibles dentro de tus aplicaciones de Creative 
Cloud, así como de Microsoft Word, PowerPoint, Gmail y Google Suite. Utiliza las 
interfaces de programas de aplicación (API) de Creative Cloud Libraries para integrar 
en su totalidad las bibliotecas en tus flujos de trabajo de diseño y obtén acceso 
flexible a tus elementos y diseños creativos.

Obtén los activos, los recursos y la ayuda que necesites. 
Crea un mejor equipo creativo con el servicio integrado de 
anuncios de trabajo de Adobe Talent. Encuentra las fuentes, 
los colores, las plantillas y los activos creativos con Adobe 
Fonts, Adobe Color y Adobe Stock.† Descubre la inspiración 
creativa en Behance y aprende nuevas técnicas con los 
tutoriales interactivos. Obtén soporte técnico avanzado 
además de sesiones individuales de servicios de expertos 
para ayudar a tu equipo a dominar las nuevas habilidades 
creativas y los flujos de trabajo. También accede al contenido 
de ayuda en línea en cualquier momento o, durante el 
horario laboral, llama a una línea de soporte exclusiva 
con asistencia en el idioma local.

Encuentra imágenes de Adobe Stock a tu alcance. 
Encuentra la imagen de archivo perfecta de alta resolución 
y exenta de regalías dentro de tus aplicaciones de Creative 
Cloud y comparte imágenes con licencia con tu equipo. 
(A partir de US$ 29.99/mes)

Gestiona fácilmente las licencias. Implementa las 
aplicaciones y actualizaciones de forma centralizada 
o permite que los usuarios las instalen automáticamente. 
Agrega o reasigna licencias en cualquier momento con 
solo unos clics en un portal basado en la web.

Obtén descuentos consolidados de compras y por 
volumen. Ahorra en grande con descuentos por volumen, 
extiende el plazo de tu licencia hasta tres años para mantener 
tu presupuesto predecible y agrega más licencias al precio 
con descuento.

Encuentra un plan que se ajuste a tus necesidades.

Creative Cloud para empresas

Organizaciones y departamentos medianas y grandes

• Acceso personalizable a los servicios en la nube
• Inicio de sesión único (Identidad federada)
• Soporte de nivel empresarial
• Compartir restricciones

Creative Cloud para equipos

Empresas y departamentos pequeños y medianos

• Despliegue sin complicaciones
• Formación de expertos
• Soporte técnico avanzado

Adobe Creative Cloud 
para empresas

†Adobe Stock se compra por separado.
* Función que estará disponible pronto.



Creative Cloud para equipos Creative Cloud para empresas

Productos, servicios y funciones de colaboración

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

Servicios de Creative Cloud  
Servicios creativos incluidos Adobe Fonts, Adobe Color, Creative Cloud Libraries y Behance • •

Almacena, sincroniza y comparte activos  
1 TB de almacenamiento de la nube por usuario más la opción de agrupar el almacenamiento 
y la capacidad de acceder al historial de versiones de archivos hasta 60 días

• •

Integraciones de terceros, incluidas Slack, Microsoft Teams, Jira, Gmail y más • •

Integración absoluta con otras soluciones de Adobe Adobe Acrobat Pro DC,  
Adobe Stock 

Adobe Acrobat Standard DC, 
Acrobat Pro DC

Adobe Stock  
Acceso a millones de fotos, gráficos, videos, objetos 3D y plantillas de diseño exentas de regalías

Disponible con la compra 
por separado

Disponible con la compra 
por separado

Adobe Talent  
Encuentra el mejor talento creativo a través de la red creativa más grande del mundo. • •

Gestión e implementación de licencias

Gestiona todas las licencias de Creative Cloud y Acrobat DC desde un solo lugar. • •

Herramienta de gestión de licencias basada en la web con capacidad para reasignar licencias • •

Herramientas centralizadas de implementación de TI  
(También está disponible la opción de instalación personal). • •

Roles de administrador Administrador del sistema
Sistema, producto, perfil del 
producto, grupo de usuario, 

implementación, soporte

Controla el acceso a los servicios por individuo o grupo. •

Protección y seguridad avanzadas de los recursos

Cifrado de recursos en tránsito • •

Almacenamiento de recursos y cifrado de datos estáticos Almacenamiento 
multiinquilino cifrado 

Almacenamiento multiinquilino 
con disponibilidad de claves 

de cifrado específicas 

Autenticación del usuario id. de Adobe 
Elige la identidad federada 
con inicio de sesión único, 

Enterprise ID o id. de Adobe. 

Eliminación automática de los usuarios que se van de la empresa Con kit de desarrollo de software 
(SDK) para la gestión de usuarios

Registros de contenido para mostrar cómo interactúan los usuarios con los activos Con ID de empresa o ID federada

Restricciones de participación en activos Con ID de empresa o ID federada

Ayuda y soporte especializados

Tutoriales en línea  
Miles de guías y videos detallados para ayudarte a aprender sobre las últimas herramientas 
de Creative Cloud 

• •

Soporte técnico 

Soporte técnico avanzado  
Las 24 horas del día, los 

7 días de la semana con línea 
telefónica específica, correo 

electrónico, chat y foros

Nivel empresarial  
Llamadas de orientación personal 
y soporte técnico as 24 horas del 
día, los 7 días de la semana con 

acceso por prioridad, además de 
correo electrónico, chat y foros

Servicios de expertos  
Sesiones telefónicas y conferencias por Internet individuales con expertos en productos 
Adobe (tienen un valor de US$ 100 cada una)

Dos por usuario por año (solo para 
el plan Todas las aplicaciones) Ilimitado

Opciones flexibles de compra

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

Plan Aplicación única  
US$ 33.99/mes por licencia para 
una aplicación de computadora 

Plan Todas las aplicaciones 
US$ 79.99/mes por licencia para 

todas las aplicaciones de escritorio 

Plan Aplicación única  
US$ 49.99/mes por licencia para 
una aplicación de computadora 

Plan Todas las aplicaciones 
US$ 99.99/mes por licencia para 

todas las aplicaciones de escritorio

Planes empresariales de Adobe Stock  
Agrega licencias para compartir imágenes exentas de regalías a tu membresía de Creative Cloud.

Obtén 10 imágenes cada mes 
a partir de US$ 29.99/mes

Descuentos por volumen  
Disponibles para más de 10 licencias. • •

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

Encuentra el plan adecuado para tu organización.
Obtén acceso a la plataforma de creatividad para empresas.
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