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ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EQUIPOS

Creado para acelerar tu negocio, Creative Cloud ofrece a tu organización acceso inmediato a las 
mejores aplicaciones y servicios creativos del mundo en cuanto están disponibles. Da el salto desde 
Adobe Creative Suite 6 para acceder a in nidad de nuevas funciones que impulsan tu productividad, 
facilitan tus tareas diarias, garantizan la compatibilidad con los estándares y hardware más recientes y 
te ayudan a crear un trabajo aún más sorprendente.

Colaboración y uso compartido 
sencillos
Comparte archivos y carpetas de forma 
segura entre diversos escritorios y 
dispositivos. Las bibliotecas de Creative 
Cloud Libraries personalizadas te 
ayudan a mantener el control de las 
versiones, mantenerte al día en cuanto 
a cambios y trabajar en equipo de 
forma más productiva.
 
Implementación y gestión sin 
problemas
Implementa las aplicaciones y 
actualizaciones a tu manera; 
adminístralas de forma centralizada 
o deja que los usuarios las instalen 
cuando lo necesiten. La consola de 
administración basada en la Web 
permite al departamento de TI añadir 
o reasignar licencias en cualquier 
momento mediante unos simples clics.
La facturación se regulariza en tu 
siguiente ciclo de pago. Además, 
puedes obtener hasta un 15 % de 
descuento por compras de al menos 10 
licencias mediante el Value Incentive 
Plan (VIP).

Obtención de ayuda experta cuando lo necesites
¿Tienes alguna duda en relación con la implementación o la gestión de licencias? Creative Cloud para 
equipos ofrece un seminario web de inscripción, así como asistencia técnica las 24 horas. Además, si 
necesitas formación sobre una aplicación de escritorio, dispondrás de sesiones de servicios de expertos 
individualizadas, así como miles de tutoriales que te ayudarán a aprovechar al máximo tu software.

Pásate al proceso de diseño con recursos creativos
La tienda (marketplace) de Adobe Stock pone a tu alcance el activo perfecto gracias a millones de 
fotografías sin derechos de autor, gráficos, videos y nuestra selección de imágenes de alta calidad 
de algunos de los creativos más conocidos en todo el mundo. Obtén el máximo valor de tu negocio 
mediante un plan de equipo de Adobe Stock y comparte cada licencia con un máximo de 10 miembros 
del equipo sin costos adicionales.
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   Aplicaciones de escritorio

Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop Lightroom CC

Adobe Illustrator CC

Adobe InDesign CC

Adobe Fuse CC (Preview)

Adobe Acrobat Pro DC

Adobe InCopy CC

Adobe Bridge CC

Adobe Premiere Pro CC

Adobe Afer Effects CC

Adobe Audition CC

Adobe SpeedGrade CC

Adobe Media Encoder CC

Adobe Prelude CC

Adobe Story CC Plus

Adobe Dreamweaver CC

Adobe Muse CC

Adobe Animate CC

Adobe Experience Design CC 
(Preview)

Adobe Flash Builder Premium

Adobe Fireworks CS6

Adobe Scout CC

   Apps para dispositivos  
   móviles

Adobe Capture CC 

Aplicaciones de fotografía: 
Adobe Lightroom for mobile, 
Photoshop Mix y Photoshop Fix

Aplicaciones de diseño: 
Adobe Illustrator Draw, 
Photoshop Sketch, Comp CC y 
Preview CC

Aplicaciones de video: 
Adobe Premiere Clip y Prelude 
Live Logger CC

   Servicios principales

Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Assets

Creative Cloud Market

   Otras herramientas y 
    servicios

Adobe PhoneGap Build

Adobe Stock

Adobe Typekit

Aplicaciones de la comunidad: 
Behance y Adobe Portfolio

 Gaming SDK

Adobe Extension Manager CC

ExtendScript Toolkit CC

Edita y compón imágenes, utiliza herramientas 3D, edita video y realiza análisis de imagen avanzados.

Organiza, edita y procesa por lotes todas tus fotografías digitales en una sola biblioteca intuitiva.

Crea gráficos e ilustraciones basados en vectores para impresiones, sitios web, videos y dispositivos móviles.

Crea diseños profesionales para la publicación digital e impresa.

Creación de personajes personalizados en 3D para proyectos de Photoshop.

Crea, protege,  firrma e imprime documentos y formularios PDF y colabora en ellos.

Permite a los autores y a los diseñadores trabajar simultáneamente en el mismo documento.

Busca, organiza y navega por tus fotos y archivos de diseño desde un mismo lugar.

Edita video con herramientas de edición de alto rendimiento líderes del sector.

Crea gráficos animados y efectos visuales cinematográficos.

Graba, mezcla y restaura audio para retransmisión, videos y películas.

Modifica la luz y el color de las secuencias de video.

Exporta rápidamente archivos de video para prácticamente cualquier pantalla.

Agiliza la importación y el registro de video en cualquier formato.

Herramientas colaborativas de elaboración de guiones, informes y planificación.

Diseña y desarrolla gráficamente sitios web modernos y adaptativos.

Crea y publica sitios web dinámicos sin tener que escribir código.

Diseña animaciones interactivas mediante herramientas de dibujo innovadoras para múltiples plataformas.

Diseña y crea prototipos de sitios web y apps para dispositivos móviles. 

Crea apps excepcionales para dispositivos Android, iOS, Windows y Mac OS mediante un único entorno de desarrollo.

Crea rápidamente grá cos para sitios web y aplicaciones.

Crea perfiles de juegos Flash en sitios web y dispositivos.

 

Inspírate en el mundo que te rodea y transforma esa inspiración en activos listos para producción que podrás incluir en tu proceso creativo 
en dispositivos de escritorio y móviles.

Lleva toda la potencia de las imágenes digitales de Adobe a tus dispositivos móviles gracias a la compatibilidad total con Photoshop y 
Lightroom. 

Crea diseños y dibuja con expresividad en tus dispositivos móviles, y previsualiza diseños para dispositivos móviles en iOS. 
 
 

Crea historias visuales y videos animados, y edita con la potencia de Premiere Pro CC en dispositivos móviles. 
 

Guarda, busca y comparte activos de bibliotecas desde aplicaciones de Creative Cloud.

Almacena, gestiona y comparte archivos con compañeros y clientes, aunque no posean sus propias suscripcionesde Creative Cloud.

Accede a gráficos vectoriales, íconos, motivos y otros activos de diseño para su uso en todos tus proyectos creativos.

 

Agrupa apps para dispositivos móviles en la nube.

Pon en marcha tus proyectos creativos con millones de fotografías, gráficos y videos seleccionados de alta calidad.*

Encuentra la fuente perfecta para tus diseños.

Muestra y descubre creaciones, y conéctate a la comunidad creativa. 

Crea juegos de ActionScript.

Instala y gestiona extensiones de forma sencilla.

Añade secuencias de comandos a tus aplicaciones creativas.
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Contenido incluido en Creative Cloud para equipos
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   Funciones empresariales  
   exclusivas para Creative 
   Cloud para equipos

Herramientas administrativas 
centralizadas

Creative Cloud Packager

Asistencia técnica 

Seminario web de inscripción

 Almacenamiento 

Servicios de expertos

 
 

Gestiona y realiza el seguimiento de las licencias para todas las aplicaciones o de aplicación única con una práctica consola de 
administración basada en la Web.

Implementa aplicaciones y actualizaciones de manera centralizada en tu organización.

Obtén asistencia técnica las 24 horas para que tus implantaciones puedan ejecutarse sin problemas y puedas hacer que tu equipo creativo 
siga avanzando.

Ponte en marcha rápidamente gracias a un seminario web de inscripción que te indicará cómo es el proceso de implementación.

Consigue 100 GB (plan para todas las aplicaciones) o 20 GB (plan de aplicación única) de almacenamiento en la nube para compartir 
archivos y colaborar en ellos.

Obtén acceso exclusivo a servicios de expertos de Adobe con dos sesiones individualizadas al año para usuarios creativos y asistencia 
técnica avanzada las 24 horas para el departamento de TI (solo en el plan para todas las aplicaciones).



Lerma 1718, Mitras Centro, 64460, Monterrey, N. L.
+52 (81) 8288 4800
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