
CorelDRAW para pymes y grandes empresas 

Suscripción corporativa     

La suscripción corporativa de CorelDRAW es un plan de pago anual 

flexible diseñado para adaptarse a cualquier tamaño de empresa y 

con el coste inicial más bajo para implementar el software en toda la 

organización. Nuestra suscripción corporativa también te ofrece la 

flexibilidad de utilizar la versión anterior del software más allá de su 

ciclo de vida mientras los equipos o el resto de la organización 

migran a la última versión. Al elegir la suscripción, tienes garantizado 

el acceso constante a las últimas herramientas, funciones mejoradas y 

tecnología compatible.

Licencia para empresas 

La licencia para empresas de CorelDRAW puede implementarse 

como una licencia única y se ha diseñado para escalarse. Este plan 

perpetuo requiere un pago único que otorga a tu organización el 

derecho de poseer CorelDRAW de inmediato. Además de los 

enormes descuentos de que disfrutan las instalaciones de gran 

tamaño, la licencia para empresas incluye el Mantenimiento 

CorelSure durante el primer año. Si permaneces en un plan 

CorelSure continuo (ofrecemos una opción de renovación por 1 o 2 

años), reducirás considerablemente la inversión total con el tiempo 

y, al mantener activo el Mantenimiento CorelSure, disfrutarás del 

mismo acceso garantizado a las últimas herramientas, funciones 

mejoradas y actualizaciones de tecnología compatible que con una 

suscripción corporativa.

Puedes consultar las ventajas adicionales y la comparación entre las 

dos opciones al dorso. 

Conecta y colabora con CorelDRAW.app 

Enterprise 

Como complemento opcional, tanto si eliges una suscripción como 

una licencia para empresas, tienes disponible CorelDRAW.app 

Enterprise para apoyar el diseño virtual en toda la red. Esta 

herramienta de colaboración te proporciona la opción de con-

ectarte a la perfección con clientes, compañeros de trabajo y otras 

partes interesadas, acelerando así el proceso de diseño práctica-

mente en cualquier dispositivo. CorelDRAW.app Enterprise ofrece 

a todos los usuarios del dominio de la empresa acceso a diseños 

compartidos mediante Microsoft SharePoint, OneDrive Business o 

Google Drive administrado por Google Workspace. No requiere 

instalación; basta con que los usuarios inicien sesión con su cuenta 

corporativa de Microsoft 365 o Google Workspace para ver, revisar, 

anotar y aprobar diseños compartidos o para crear gráficos en un 

explorador web o en iPad y compartirlos en toda la nube corporativa.

Niveles de descuento por volumen de compra    

Las licencias de CorelDRAW para empresas comienzan con una 

unidad. Cuanto más grande sea la implementación, mayores serán 

los descuentos. Además, ofrecemos automáticamente generosos 

descuentos a agencias gubernamentales, organizaciones caritativas y 

organizaciones sin fines de lucro, con precios reducidos que 

empiezan en el nivel 4, un nivel de precios que suele aplicarse a 

organizaciones grandes con 251 o más licencias.
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Número de licencias

Licencia de CorelDRAW para empresas – Nivel 1 1-4

Licencia de CorelDRAW para empresas – Nivel 2 5-50

Licencia de CorelDRAW para empresas – Nivel 3 51-250

Licencia de CorelDRAW para empresas – Nivel 4 >251

Diseña mejor con la solución que ofrece la mejor relación calidad-

precio en toda la organización.

A la hora de adquirir software, tu organización se merece la flexibilidad que necesita para realizar la elección 

adecuada para sus necesidades y es por este motivo que no creemos en aplicar un enfoque igual para todos 

cuando se trata de licencias. Puedes decidir si optar por una suscripción corporativa o una licencia para empresas. 

Ambas te proporcionan la mejor opción para implementaciones rentables a gran escala. 

Alquiler o propiedad: tú eliges
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Ÿ Actualizaciones inmediatas: acceso garantizado a la siguiente 

versión de CorelDRAW tan pronto como esté disponible. Con un 

plan activo también dispones de la opción de usar la última 

versión y la versión anterior del software para poder migrar 

gradualmente la organización.

Ÿ Uso multiplataforma: CorelSure integral cubre la 

implementación tanto de CorelDRAW Graphics Suite para 

Windows como de CorelDRAW Graphics Suite para Mac en toda 

la organización y sin ningún coste adicional.

Ÿ Descuentos y protección de precios: con las licencias de 

CorelDRAW para empresas están disponibles descuentos de 

licencias cumulativos, de modo que tu organización puede 

beneficiarse de descuentos adicionales si se añaden más 

licencias posteriormente.

Ÿ Control y cumplimiento centralizados: CorelSure te pro-

porciona a ti el control de la distribución y actividad del 

software. Tu administrador informático tiene la flexibilidad de 

suministrar, distribuir y realizar el seguimiento del software en 

función de los requisitos de seguridad de la organización y, 

además, con una sola clave puede instalar varias copias, lo que 

permite una implementación menos complicada, más rápida y 

centralizada.

Ÿ Compatibilidad con licencias e idiomas internacionales: 

CorelSure permite a tu empresa responder fácilmente a las 

demandas de un mercado de trabajo y mundo laboral globales. 

Puedes solicitar todos los idiomas que necesites (están 

disponibles hasta 15 idiomas*) y las ventajas de CorelSure se 

amplían a todas las licencias adquiridas durante el período de 

cobertura, sin ningún coste ni esfuerzo adicional.

Ÿ Virtualización de plataformas: gracias a las tecnologías 

comunes de virtualización, los productos de CorelDRAW 

admiten la virtualización de escritorios como parte del 

mantenimiento CorelSure, lo que te ofrece flexibilidad adicional 

en la implementación

Ÿ Guía de inicio rápido para implementaciones de mayor 

tamaño: para implementaciones más grandes de más de 10 

licencias, recibirás la asistencia de un equipo dedicado que te 

guiará paso a paso por el proceso de lanzamiento para que todo 

funcione correctamente y sin problemas desde el primer día.
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Mantenimiento de software CorelSure  

Todas las licencias para empresas incluyen el Mantenimiento 

CorelSure durante el primer año, lo que te ofrece las tecno-

logías más recientes, la asistencia y la tranquilidad que necesitas 

para realizar trabajos excepcionales y producir resultados 

extraordinarios. Es importante destacar que es necesario 

permanecer en un programa de renovación continua para poder 

disfrutar de las ventajas del Mantenimiento CorelSure. Si dejas 

que caduque el plan, no se podrá reanudar posteriormente. 

By keeping your CorelSure plan active, you will benefit from:



 

 a = Incluido / Disponible

*Idiomas compatibles: inglés, alemán, español, francés, italiano, portugués (Brasil), neerlandés, sueco, checo, polaco, turco, ruso, chino simplificado, chino 

tradicional, japonés

**CorelSure incluye el derecho de usar una versión anterior del producto con licencia, siempre y cuando obtengas independientemente una copia de esa 

versión anterior del software (p. ej., si la recibiste con una compra anterior de una licencia para empresas) e instales todas las copias siguientes a partir de 

esa copia).
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Compara tus opciones

CorelDRAW para pymes y grandes empresas 

Suscripción 

corporativa 

Licencia para 
empresas 

Acceso a la última versión en cuanto esté disponible

Derecho a usar una versión anterior del software bajo tu plan de compra**

Propiedad de licencia para uso perpetuo

Descuentos por volumen de compra 

Protección de precios en licencias que se adquieran una vez empezado el plan de 

compra inicial

Control y cumplimiento centralizados

Implementación multilingüe global bajo el mismo contrato de licencia

Virtualización de plataformas

Opción de renovación por 1 año 

Opción de renovación por 2 años

Implementación de software sin conexión y uso sin requisito de autenticación en 
línea

La distribución de licencias para Windows y Mac está cubierta bajo el mismo 

contrato de licencia

Para obtener más información acerca 

de nuestras opciones de licencias, 

visita: www.coreldraw.com/enterprise

También puedes ponerse en contacto 

con nuestro equipo de ventas:   

giovanni.ragusa@corel.com

© 2021 Corel Corporation. Corel, CorelDRAW y el 

logotipo de Corel son marcas comerciales o marcas 

registradas de Corel Corporation en Canadá, EE. UU. 

y otros países. Mac es una marca comercial de 

Apple Inc. Todas las demás marcas comerciales aquí 

mencionadas pertenecen a sus respectivos 

propietarios.
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