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CLASE GRATIS DE INGRESOS  

EXTRA CON TUS FOTOS Y  

VIDEOS EN ADOBE STOCK  CON 

MARIANA CABRAL



Conoce todo lo que el negocio del microstock

te ofrece y amplía tus posibilidades de

negocio beneficiandote de las nuevas

tendencias.

Súmate a esta tendencia de la mano de

Mariana Cabral, y dale la continuidad que

esperas a tus ingresos, monetizando tus

creaciones.

Crea tu cuenta ahora mismo de Adobe Stock

y recibe beneficios exclusivos viviendo de tu

pasión.

¿Qué es tendencia hoy en día?



¿Qué es el microstock?

Colaborador Adobe Stock.

Requisitos técnicos.

Recomendaciones.

¿Qué vende?

Mitos.

Tips para colaboradores.

Amplía tus posibilidades de negocio.

¿Qué aprenderás en la clase con Mariana Cabral?

Clase GRATIS de Ingresos Extra con tus Fotos  y Videos en 

Adobe Stock con Mariana Cabral
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Tiene más de 20 años en el medio del diseño, la multimedia y la

postproducción. Trabajó para empresas especialistas en el ramo, como Bishö

Diseño+Multimedia y Organización Editorial Mexicana; como freelancer

para importantes compañías como Martí y Sport City, y una gran cantidad

de pequeñas y medianas empresas.

Cuenta con casi 20 años en el mundo de la instrucción,

principalmente con productos de Adobe. Se desempeñó como especialista

en Creative Cloud desde CS3, fue Manager del Adobe User Group

ExtendedMX y como Adobe Community Professional desde 2011. Ha sido

speaker en cientos de eventos locales, nacionales e internacionales, virtuales

y presenciales.

Durante 8 años creó más de 60 cursos online para LinkedIn

Learning en Español, líder en Europa en producción y distribución de

cursos en vídeo (antes video2brain); fungiendo como coordinadora de

contenidos creativos los últimos 4 años, produciendo cientos de cursos y

dirigiendo decenas de autores de distintos países y especialidades.

Fundadora y directora de Liebre Roja Taller, creadora de

experiencias de aprendizaje.

Actualmente dirige el Desarrollo estratégico de negocio de Adobe

Stock en América, siendo responsable de la adquisición de contenido en

todo el continente, buscando mayor y mejor representación de nuestras

culturas a nivel global, así como mayores oportunidades de negocio para los

creativos locales.

MARIANA CABRAL
Licenciada en el Diseño para la Comunicación Gráfica, Multimedia y  

Animación; Master en Creación y Producción Multimedia, Maestra en  

Educación y Docencia.

Clase GRATIS de Ingresos Extra con tus Fotos y Videos en  

Adobe Stock con Mariana Cabral.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Para la buena reproducción de los videos en la plataforma del aula digital deben tener una buena 

conexión a internet.

- Queda totalmente prohibido compartir el link para poder tener acceso a los talleres con otras 

personas, esto incluye re vender el curso grabado, es totalmente prohibido y si se detecta un mal uso 

con el contenido procede a una denuncia.
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