
Cumulative Licensing Program (CLP) Transactional Licensing Program (TLP)

Programa multilicencia para la compra  
de productos de escritorio permanentes

Compra única de productos de  
escritorio permanentes, sin contratos

Perfil del cliente
Instituciones o distritos que desean ampliar los niveles de 
descuento en múltiples departamentos, centros de enseñanza 
o campus

Organizaciones que desean sencillez administrativa y una sola 
transacción rápida y fácil; disponible para organizaciones 
sin ánimo de lucro

Tipo de licencia Permanente Permanente

Duración del acuerdo 2 años Ninguna 

Descuentos multilicencia Acumulable Ninguna

Productos y soluciones  
(consulta la lista completa  

en la página siguiente)

Acrobat 2017 (solo para escritorio)  
y otros productos de escritorio

Acrobat 2017 (solo para escritorio)  
y otros productos de escritorio

Acceso a las nuevas funciones 
de los productos Opcional para productos de escritorio seleccionados Opcional para productos de escritorio seleccionados

Gestión de licencias Implantación y gestión a través del sitio web de licencias (LWS) 
de Adobe

Implantación y gestión a través del sitio web de licencias (LWS) 
de Adobe

Asistencia técnica Disponible para su compra Disponible para su compra

Proceso de compra Distribuidor autorizado de Adobe para el sector educativo Distribuidor autorizado de Adobe para el sector educativo

Value Incentive Plan (VIP) 
Enterprise Term  

License Agreement (ETLA)
Licencia de suscripción con distintas opciones  

de duración y recompensas por fidelidad
Diseñado para las necesidades de toda la empresa,  

en un acuerdo de 3 años

Perfil del cliente

Instituciones que desean flexibilidad para satisfacer sus 
necesidades en constante evolución y acceder a las apps, 
a las herramientas y a los servicios de Adobe; disponible 
para organizaciones sin ánimo de lucro

Un acuerdo de 3 años con ofertas en la nube y en el 
escritorio diseñadas para grandes organizaciones, incluidas 
las instituciones de enseñanza y las regiones escolares

Tipo de licencia Suscripción De duración limitada 

Duración del acuerdo De 1 a 4 años 3 años

Descuentos Disponible con VIP Select Negociable

Productos  
(consulta la lista completa  

en la página siguiente)

Adobe Creative Cloud para el sector educativo,  
Adobe Acrobat Pro DC, Adobe Stock, Adobe Captivate  
Adobe Presenter y Adobe Presenter Video Express

Creative Cloud para grandes empresas, Adobe Document Cloud 
para grandes empresas, Adobe Stock para grandes empresas, 
Captivate y Adobe Presenter

Acceso a las nuevas funciones 
de los productos 

Acceso a las nuevas funciones y actualizaciones en cuanto 
se publican

Acceso a las nuevas funciones y actualizaciones en cuanto 
se publican

Gestión de licencias Herramienta online para gestionar fácilmente las licencias, 
los usuarios y la implantación

Herramienta online para gestionar fácilmente las licencias, 
los usuarios y la implantación

Asistencia técnica Asistencia técnica incluida; varía en función del producto Asistencia técnica incluida; varía en función del producto

Proceso de compra Distribuidor autorizado de Adobe para el sector educativo 
o determinados centros de llamadas de Adobe Ponte en contacto con el ejecutivo de cuentas de Adobe

Guía de comparación de programas de compra de Adobe
para el sector educativo

https://licensing.adobe.com/
https://licensing.adobe.com/
https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/es/buying-programs/pdfs/vip-select-3-year-commit-datasheet-es.pdf


Productos de Adobe disponibles en cada programa*

Value Incentive Plan (VIP)

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

Cumulative Licensing Program (CLP) y Transactional Licensing Program (TLP)

 Nota:  las ofertas VIP en la República Popular de China (RPC) incluyen Creative Cloud para equipos y Creative Cloud para empresas.  
Para comprar licencias en RPC, ponte en contacto con un distribuidor de dicho país.

* Las ofertas de productos están sujetas a futuras modificaciones y pueden actualizarse cada cierto tiempo para incorporar cambios en los productos. 
Para obtener una lista completa de los productos ofrecidos, ponte en contacto con tu representante de Adobe.

** Las organizaciones sin ánimo de lucro no cumplen los requisitos para beneficiarse de Spark Premium gratuito.

† Disponible en ofertas de licencias basadas en dispositivos y licencias para usuarios designados para centros de enseñanza primaria y secundaria y regiones 
escolares. Se requieren cantidades mínimas de compra y pueden variar según la región y la oferta. Ponte en contacto con tu representante de Adobe para 
obtener más información sobre la oferta.

 Adobe, the Adobe logo, the Adobe PDF logo, the Creative Cloud logo, Adobe Premiere, Acrobat, Captivate, ColdFusion, Creative Cloud, Flash, Flash Builder, 
Font Folio, FrameMaker, FreeHand, Lightroom, Photoshop, and RoboHelp are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or 
other countries.
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Guía de comparación de programas de compra de Adobe  
para clientes del sector educativo

Para obtener más información 
www.adobe.com/es/howtobuy/
buying-programs/education.html

Adobe
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704 USA
www.adobe.com 
www.adobe.com/es 
www.adobe.com/la

Acrobat Pro 2017 
(solo para escritorio)

Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Captivate Familia Adobe 
ColdFusion

Familia Adobe 
Flash Builder

Adobe Font Folio Familia Adobe 
FrameMaker

Adobe FreeHand Adobe Photoshop 
Elements

Paquete conjunto de 
Photoshop y Premiere 

Elements

Adobe Photoshop 
Lightroom

Adobe Premiere 
Elements

Adobe Presenter 
Licensed

Familia Adobe 
RoboHelp

Creative Cloud  
para el sector 

educativo 

Creative Cloud  
para grandes 

empresas

Creative Cloud para 
centros de educación 
primaria y secundaria† 

Creative Cloud para centros 
de educación primaria y 

secundaria de una región† 

Acrobat Pro DC para equipos
Acrobat Pro DC para  
grandes empresas

Adobe 
Sign

Adobe 
Substance

Adobe 
Captivate

Adobe 
Presenter

Adobe Presenter 
Video Express

Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe 
Stock

Adobe Spark 
Premium gratis**

Familia Adobe 
FrameMaker

Familia Adobe 
RoboHelp

Creative Cloud 
para grandes empresas

Adobe Document Cloud  
para grandes empresas

Adobe Stock  
para grandes empresas

Spark Premium 
gratis**

Adobe Technical 
Communication Suite

Adobe Sign

Adobe Captivate Adobe Presenter Photoshop y  
Premiere Elements

Familia Adobe 
FrameMaker

Familia Adobe  
RoboHelp

Adobe Substance

https://www.adobe.com/es/howtobuy/buying-programs/education.html
https://www.adobe.com/es/howtobuy/buying-programs/education.html

