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pancartas de anuncios y las exenciones legales.

Puntos problemáticos de los clientes 
• Revisar la firmas = se pierde tiempo y es aburrido.
• Crear muchas reglas de flujos de correos para 
 las firmas de los departamentos.
• Tener que copiar y pegar diseños de firma HTML.
• No hay firmas para móviles ni ordenadores Mac.
• Espacios en blanco en los datos de contacto.
• No pueden probarse diseños de firmas.
• No es posible colocar firmas debajo de las respuestas  
 o tener firmas de respuesta.
• No pueden incrustarse imágenes en las firmas.
• Los  usuarios tienen que usar plantillas uniformes sin  
 consistencia.

Las ventajas de Exclaimer
• Interfaz de usuario inteligente e intuitiva diseñada   
 para usuarios TI de cualquier nivel.
• Avanzado editor de arrastrar y soltar: las firmas   
 pueden diseñarse literalmente en pocos minutos.
• Obtenga firmas en todos los dispositivos, incluidos los  
 móviles y los ordenadores Mac.
• Utilice diferentes plantillas de firma para usuarios   
 individuales o para grupos y departamentos   
 diferentes.
• Actualice cualquier elemento de la firma y aplique los  
 cambios al instante.
• Ningún usuario no autorizado puede modificar o   
 rediseñar las firmas.
• Añada fácilmente pancartas de anuncios, redes   
 sociales, etc.
• Precios de suscripción mensuales por usuario.

¿Cómo funciona?
• Controlado a través de un portal web fácil de usar.
• El flujo de correo pasa de Microsoft 365 a los servidores  
 Azure de Exclaimer mediante los conectores de   
 Microsoft 365.
• Los servidores regionales Azure con equilibrio de carga  
 añaden firmas a todos los correos electrónicos enviados  
 desde cualquier dispositivo.

 
 
 
 

 
 
 
 

Objeciones de venta comunes
¿Por qué me hace falta administrar las firmas?
Las firmas de correo electrónico son difíciles de administrar a 
nivel corporativo. Los usuarios pueden manipularlas, pueden 
perder elementos importantes, el departamento de TI tiene 
que pasar un tiempo considerable con las actualizaciones, la 
reputación de la marca puede dañarse e incluso podría llegar a 
enfrentarse a acciones legales.

¿Por qué no actualizar las firmas manualmente?
Con este software para Microsoft 365 puede diseñar una firma 
de correo electrónico y actualizarla rápidamente. No tiene que 
instalar nada, no tiene que configurar ninguna regla y no hace 
falta conocimiento alguno en HTML.

¿No puedo crear una firma HTML en Microsoft 
365?
No, tiene que importarla desde otra fuente, ya que Microsoft 
365 no tiene editor HTML. También tendría que implementarla 
manualmente en su organización.

Microsoft 365 no le permite incrustar imágenes, por lo que 
cada destinatario las verá como archivos adjuntos.

No tengo conocimientos sobre HTML.
No hace falta NINGUNA experiencia en el uso de HTML. 
Simplemente encuentre una plantilla que se adapte al 
propósito de la empresa, añada la información de contacto, 
agregue los elementos como enlaces de las redes sociales y 
listo.

Contactos ADM Cloud & Services

Teléfono: +34 947 257 714 Burgos
 +34 933 285 351 Barcelona 

web site:  www.admcloudservices.com

correo:  comercial@admcloudservices.com
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Añadir firma en la respuesta más reciente

Incrustar imágenes HTML

Firmas HTML en móviles y ordenadores Mac

Aplicar automáticamente firmas específicas 
mediante el activador de línea de asunto

Incluir los datos de directorio de Microsoft 
365

Asignar firmas por grupo sin reglas 
adicionales

Ocultar secciones de contacto con atributos 
en blanco

Editor de firmas de arrastrar y soltar

Vista previa de la firma en la edición

Añadir una foto de usuario a la firma

Aplicar pancartas basadas en fecha y hora

Aplicar la firma según el dominio del 
destinatario  

Discurso de presentación
Exclaimer Cloud: Signatures for Office 365 es la herramienta perfecta para administrar las firmas del correo electrónico en 
Microsoft 365 (Anteriormente Office 365). Se garantiza que todo correo electrónico tendrá una firma completa, dinámica y
profesional cuando se envíe desde cualquier dispositivo, incluidos los ordenadores Mac y los móviles. También permite una
fácil administración de otros elementos de la firma desde un intuitivo portal web, hasta los iconos de las redes sociales, las

Mercado objetivo
Administradores de la tecnología de la 
información
• Para simplificar las revisiones de las firmas.
• Para que el mantenimiento de la firma sea más fácil.
• Para pasar menos tiempo en la gestión de firmas.
• Sin impacto en la infrastructura TI.

Departamentos de mercadotecnia
• Firmas consistentes para todos los usuarios.
• Añadir fácilmente pancartas de mercadotecnia y redes sociales.
• Conformidad de marca.
• Para aumentar los ingresos y la generación de leads.

http://www.admcloudservices.com
mailto:comercial%40admcloudservices.com?subject=



