
Ayuda a tus clientes a pasar de Adobe Creative Suite 6 a Adobe Creative Cloud para equipos

El 30 de mayo de 2014, Adobe dejará de ofrecer el software Adobe Creative Suite 6 a través de 
los programas Cumulative Licensing Program (CLP) o Transactional Licensing Program (TLP). 
Adobe Creative Cloud será la única fuente de innovación para el futuro de las herramientas 
creativas de Adobe. La mejor forma de mantenerse al corriente del software creativo de Adobe, 
incluidos el acceso exclusivo a todas las actualizaciones de software e innovaciones de producto, 
es unirse a Creative Cloud.

Nota: Este cambio no se aplica a los programas multilicencia de Adobe (AVL) para el sector 
educativo.

Guía de migración a Adobe Creative Cloud

Guía de migración a Adobe Creative Cloud

Clientes objetivo 

Clientes del programa CLP
Organismos comerciales y de la administración pública que 
han adquirido Creative Suite a través del programa CLP. 

Clientes del programa TLP
Organismos comerciales y de la administración pública que 
han adquirido Creative Suite a través del programa TLP. 

Guion de llamada o correo electrónico de distribuidor recomendado

Dado que eres cliente multilicencia de Adobe Creative Suite, me gustaría informarte de que el 30 de mayo de 2014, Adobe dejará de 
ofrecer el software Adobe Creative Suite 6 a través de los programas Cumulative Licensing Program o Transactional Licensing Program. 
Te recomendamos la migración de tu adquisición multilicencia de productos creativos de Adobe a Adobe Creative Cloud para equipos. 
Estos son los motivos:

• En mayo de 2013, anunciamos que Creative Cloud sería la única fuente de innovación para el futuro de los productos creativos de Adobe. 
Desde entonces, hemos distribuido más de 500 funciones y servicios nuevos a Creative Cloud para equipos.

• Hasta el 30 de mayo de 2014, podrás ahorrar hasta el 40 % y adquirir Creative Cloud para equipos por solo 39,99 € al mes por licencia 
para el plan completo (un ahorro del 40 %) o por solo 19,99 € al mes para el plan de aplicación única (un ahorro del 33 %).

• No solo disfrutarás de este precio durante un año, sino que también podrás beneficiarte de él con la siguiente renovación anual.

Si migras tus licencias a Creative Cloud para equipos antes del 30 de mayo, trabajaré contigo para asegurarme de que el paso a 
Creative Cloud sea perfecto y sin interrupciones en los proyectos de tu equipo. Además, obtendrás todas las aplicaciones y herramientas 
de Creative Cloud para equipos por solo 39,99 € al mes por licencia para el plan completo o por 19,99 € al mes para el plan de aplicación 
única. Después del 30 de mayo, Creative Cloud para equipos pasará a costar 49,99 € al mes por licencia para el plan completo o 29,99 € 
al mes para el plan de aplicación única.

Es muy simple unirse a Creative Cloud para equipos. Te enviaré una invitación por correo electrónico para que configures tu abono. 
Recibirás un correo electrónico de Adobe explicándote los sencillos pasos que debes completar para configurar tu cuenta. Después de 
haberla configurado, podrás empezar a comprar, añadir e implantar Adobe Creative Cloud para equipos.

Si te estás preguntando cómo obtener CS6 después del 30 de mayo, te diré que los productos individuales de CS6 seguirán estando 
disponibles para su adquisición mediante tarjeta de crédito en Adobe.com. Ten en cuenta que los productos individuales no se encuentran 
bajo un programa multilicencia y Adobe no dispone de planes para futuras versiones de Creative Suite u otros productos de CS.

Si eres cliente de Adobe Acrobat, todavía puedes adquirir Acrobat con licencias permanentes de software. No existen planes actuales 
para eliminar Acrobat de los programas TLP o CLP.

¿Podrías darme tu dirección de correo electrónico para poder beneficiarte de la oferta por tiempo limitado de Creative Cloud para equipos 
desde hoy mismo?



Oferta de duración limitada: Ahorra hasta el 40 %
Ahorra hasta el 40 % en Creative Cloud para equipos

Si tienes CS3 o una versión posterior (un producto individual o suite), puedes adquirir Creative Cloud para equipos por solo 39,99 € al mes 
por licencia para el plan completo (un ahorro del 40 %) o por solo 19,99 € al mes para el plan de aplicación única (un ahorro del 33 %). 
No solo disfrutarás de este precio durante un año, sino que también podrás beneficiarte de él con la siguiente renovación anual. Esta oferta 
finaliza el 30 de mayo de 2014. Si adquieres Creative Cloud para equipos después del 30 de mayo, el precio pasará a costar 49,99 € al mes 
por licencia para el plan completo o 29,99 € al mes para el plan de aplicación única.
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Razones para llamar

Qué preguntar Qué decir

¿Sabías que a partir del 30 de mayo 
de 2014 dejarán de comercializarse 
licencias del software Creative Suite 6 
con los programas TLP y CLP?

Debido al aumento de las migraciones de clientes a Creative Cloud, al interrumpir la 
comercialización de CS6 con los programas TLP y CLP se simplifican las ofertas creativas 
de Adobe y se garantiza a los clientes la obtención de los mejores y más recientes servicios 
y herramientas. CS6 ha estado en el mercado durante prácticamente 2 años y la tradición 
de Adobe ha sido retirar del mercado las versiones de software más antiguas.

¿Sabías que se han añadido más de 
500 funciones y servicios nuevos a 
Creative Cloud para equipos desde 
su presentación?

El conjunto de funciones de las aplicaciones de CS6 no ha cambiado desde que Adobe 
lanzara CS6 en mayo de 2012. Mientras tanto, los miembros de Creative Cloud han podido 
aprovechar las actualizaciones frecuentes de funciones que se han puesto a su disposición 
sin ningún coste adicional. Estas actualizaciones están incluidas como parte del abono 
continuo. Cuando se añaden las nuevas funciones, se notifica a los miembros a través de 
la consola de Creative Cloud a fin de simplificar el seguimiento de las novedades.

¿Sabías que las nuevas funciones 
de Creative Cloud para equipos 
simplifican la gestión de licencias 
de tu organización y maximiza 
tu inversión en software?

Con Creative Cloud para equipos, puedes aprovechar las herramientas de administración 
centralizadas que facilitan la compra, implantación y gestión de Creative Cloud de acuerdo 
con las cambiantes necesidades de tu equipo.

•  Gestión de licencias simplificada: Gestiona todas las licencias de plan completo y 
de aplicación única con un solo acuerdo de abono. Añade, asigna y reasigna licencias 
fácilmente.

•  Implantación centralizada: Implanta y actualiza Creative Cloud para equipos de forma 
centralizada o permite que los usuarios gestionen las aplicaciones y actualizaciones ellos 
mismos; la elección depende de ti.

•  Reducción del gasto en software: Aprovecha los planes anuales que permiten a los 
usuarios acceder a todas las herramientas de Creative Cloud o a la aplicación única que 
elijan, además de a todas las actualizaciones de funciones sin coste adicional. Obtén el 
conjunto completo de herramientas de Creative Cloud o una única aplicación por una 
mínima parte del coste inicial de una licencia perpetua. 


