
 

 
 

Las 5 principales razones en el ámbito técnico  
 
Potenciación de la seguridad y la confianza mediante PKI para empresas proveedoras de servicios 

 
■ Automatización: integración con Active Directory, conectores para la gestión de dispositivos móviles, compatibilidad 

con los protocolos SCEP y ACME e implantación automatizada para el registro de Mac en entornos mixtos. 
■ Gestión: una plataforma PKI gestionada alojada en la nube que centraliza toda la actividad relacionada con los 

certificados, los usuarios y la facturación. 
■ Integración: APIs flexibles para automatizar los ciclos de vida de los certificados en flujos de trabajo existentes. 
■ Activación como proveedor de servicio: herramienta que le ofrece una ventaja competitiva y diferencia sus 

servicios mediante soluciones de seguridad e identidad al tiempo que le libera de tareas técnicas habilitando el cifrado 
predeterminado para una experiencia de cliente y navegación más segura y protegida. 

 
Identidad final sólida: 

 

■ Resolución de los problemas críticos de seguridad que afectan a los dispositivos, incluso la autenticación, la 
privacidad y la integridad. Las soluciones gestionadas de PKI de GlobalSign son altamente ampliables y capaces de 
emitir y gestionar credenciales de identificación y autenticación a través de la nube, lo que permite a las empresas 
desarrollar e implantar estrategias de identidad final robustas y sólidas en sus ecosistemas. 

 
Autenticación y seguridad de usuarios en servidores web 

 

■ Demuestre la legitimidad de sus sitios y servidores públicos y privados, proteja el envío de datos y ofrezca la mejor 
experiencia de navegación con el SSL/TLS más sólido del mercado. Las jerarquías privadas y los certificados internos 
y para usos especiales de GlobalSign son compatibles con entornos de servidores dinámicos para garantizar que las 
comunicaciones y los servicios críticos en red permanezcan seguros y sin interrupciones. 

■ Implante una autenticación sólida sin obligar a los usuarios a utilizar tokens físicos o aplicaciones y garantice que 
solamente los equipos y dispositivos autorizados pueden operar en sus redes corporativas. Autenticación de 
dispositivos móviles compatible con políticas BYOD (uso de dispositivos propios de los empleados) y de protección de 
dispositivos corporativos gracias a la PKI móvil, a la compatibilidad con el protocolo SCEP y a la integración con las 
plataformas MDM/EMM más populares, entre ellas AirWatch y MobileIron. 

 
Firma digital para correo electrónico, documentos, códigos y mucho más 

 

■ La firma digital y el cifrado de todos los correos electrónicos internos mitigan los riesgos de phishing y pérdida de 
datos al verificar de forma inequívoca el origen de los mensajes. De esta forma, los destinatarios pueden diferenciar 
los correos electrónicos legítimos de los que esconden ataques de phishing y garantizar que solo los destinatarios 
autorizados acceden al contenido de los correos electrónicos. 

■ Las firmas digitales sustituyen a las firmas de tinta húmeda y crean un sello a prueba de manipulaciones para 
proteger su propiedad intelectual. Estas pueden integrarse en sus flujos de documentos automatizados existentes 
para conseguir que todo el proceso se realice en línea y, de esta forma, reducir notablemente los costos y los plazos. 

■ La firma de código garantiza a los usuarios finales que el código es legítimo y procede de una fuente verificada, al 
tiempo que lo protege frente a manipulaciones y amenazas de malware. 

 

Servicios de Autoridad de Certificación emisora/subordinada a medida 
 

■ GlobalSign le ofrece la tecnología, los servicios y el soporte necesarios para ayudarle a crear una Autoridad de 
Certificación emisora pública o privada a medida para su organización alojada y mantenida por GlobalSign, el líder en 
PKI para empresas. 

 
 

 

10 razones para migrar a las Soluciones de 
GlobalSign para potenciar la confianza y la 
seguridad mediante PKI 

https://www.globalsign.com/en/lp/pki-automation-for-mixed-endpoints/
https://www.globalsign.com/en/blog/managed-ssl-platform-updates-2017/
https://www.globalsign.com/en/resources/apis/
https://www.globalsign.com/en/cloud-service-providers/
https://www.globalsign.com/en/managed-pki/
https://www.globalsign.com/en/lp/eliminating-the-burden-of-ssl-management/
https://www.globalsign.com/en/blog/what-is-certificate-based-authentication/
https://www.globalsign.com/en/lp/solve-3-major-mobile-device-security-challenges-with-pki/
https://www.globalsign.com/en/blog/should-all-intra-company-email-be-digitally-signed/
https://www.globalsign.com/en/lp/trusted-digital-signatures-regulations-deployment-on-demand/
https://www.globalsign.com/en/code-signing-certificate/
https://www.globalsign.com/en/lp/webinar-its-time-to-replace-your-microsoft-ca/
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Las 5 principales razones en el ámbito comercial 

 
GlobalSign es una empresa innovadora en PKI 
 

■ Gracias a innovaciones únicas en materia de automatización, GlobalSign permite a empresas de todos los tamaños 
reducir los costos de sus protocolos de seguridad e incrementar la productividad de su personal. 

■ GlobalSign centra sus inversiones en I+D en mejorar el ecosistema de los certificados digitales y la experiencia del 
usuario. 

■ Las innovaciones de GlobalSign han sido reconocidas con el Premio a la Estrategia de Líneas de Producto y el 
Premio a la Mejora del Valor para el Cliente de Frost & Sullivan. 

 
GlobalSign es un veterano de la PKI con más de 20 años de experiencia en el sector 
 

■ GlobalSign fue una de las primeras empresas de identidad de Internet cuyo primer certificado digital se emitió en 
1996. 

■ En la actualidad, proporcionamos seguridad SSL a más de 250.000 dominios en todo el mundo y procesamos y 
aceleramos miles de millones de solicitudes de validación cada mes. 

■ GlobalSign cuenta con miles de clientes en todo el mundo; entre ellos, algunas de las empresas minoristas y de 
telecomunicaciones más grandes del planeta y un gran número de industrias del sector automotriz. 

 

GlobalSign ofrece un servicio “5 estrellas” de atención al cliente   
 

■ El equipo de Servicio al Cliente de GlobalSign se dedica en exclusiva a ayudar a cada usuario en cada paso del 
proceso, y estamos orgullosos de contar con una excelente reputación en el cuidado de nuestros clientes. 

■ GlobalSign dispone de oficinas en todo el mundo y ofrece asistencia en un gran número de idiomas. Puesto que nos 
consideramos un socio de seguridad y no un proveedor, aplicamos los estándares más exigentes a nuestros 
procesos de consulta sobre productos, planificación de soluciones e incorporación de clientes. Además, empleamos 
un sistema de Net Promoter Scoring (puntuación por recomendaciones) para mantener una cultura de mejora 
continua dentro de toda nuestra organización. Consulte las calificaciones de "5 estrellas" de nuestros clientes en sus 
comentarios. 

 

GlobalSign apoya a la comunidad empresarial y de Internet mediante el cumplimiento de normas y buenas 
prácticas en materia de seguridad 
 

■ En GlobalSign estamos orgullosos de pertenecer, desde hace mucho tiempo, a algunos de los organismos y 
organizaciones de normalización de mayor relevancia del sector, entre ellos el Foro de Navegadores y Autoridades 
de Certificación (CA/B), el Consejo de Seguridad para Autoridades de Certificación (CASC) y el Industrial Internet 
Consortium (IIC), y de cumplir las normas del Organismo Norteamericano de Normas de Energía (NAESB), el 
Instituto Nacional de Normalización y Tecnología de los EE. UU. (NIST) y el Centro Nacional de Excelencia en 
Ciberseguridad de los EE. UU. (NCCoE). 

■ GlobalSign garantiza el cumplimiento de sus buenas prácticas en materia de seguridad operativa sometiendo sus 
actividades e infraestructuras a las auditorías anuales de Ernst & Young. 

■ GlobalSign cuenta con la certificación de WebTrust desde 2001, lo que nos convierte en la segunda organización de 
mayor trayectoria de todo el sector. Nuestros servicios certificados se ofrecen a través de una robusta infraestructura 
de PKI dotada de centros de datos globales, mecanismos de recuperación frente a desastres, copias de seguridad, 
altos niveles de disponibilidad y las mejores herramientas del mundo para proteger la Red. 

 

 
 
 

 

https://www.globalsign.com/en/company/customers/
http://www.sslshopper.com/globalsign-certificate-authority-reviews.html
http://www.sslshopper.com/globalsign-certificate-authority-reviews.html
https://cabforum.org/
https://casecurity.org/
http://www.iiconsortium.org/
https://www.naesb.org/
https://www.nist.gov/
https://www.nist.gov/programs-projects/national-cybersecurity-center-excellence
https://www.globalsign.com/en/blog/why-you-should-trust-globalsign-to-manage-your-ca-in-the-cloud/
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GlobalSign le ofrece soluciones únicas y flexibles para todas sus necesidades 
 

■ GlobalSign ofrece descuentos por volumen a todos los clientes de su plataforma de PKI, así como términos 
comerciales y opciones de licenciamiento flexibles para satisfacer sus necesidades de SSL/TLS, incluidos los planes 
de emisión ilimitada, licenciamiento de SAN y depósitos en lote. Con GlobalSign no tendrá que adquirir tokens ni 
paquetes de certificados, y no le cobraremos por el alojamiento, la configuración ni la adición de usuarios. 

■ GlobalSign le permite gestionar certificados y usuarios desde diferentes entidades corporativas bajo una sola cuenta. 
Gracias a estos "perfiles" múltiples, las organizaciones pueden agrupar diferentes oficinas y subdepartamentos bajo 
una única cuenta para disfrutar de una gestión totalmente centralizada de todos sus certificados. Esto facilita la 
gestión, la facturación y el uso flexible de fondos de la empresa para cualquier actividad. 

■ GlobalSign le ofrece una flexibilidad aún mayor con la posibilidad de establecer funciones y privilegios de usuario 
para perfiles específicos, o incluso para un dominio dentro de un perfil, lo que le permitirá controlar qué empleados 
están autorizados para aprobar, renovar y revocar certificados. Este proceso de inspección y emisión simplificado 
permite a las organizaciones emitir certificados de manera instantánea desde los perfiles inspeccionados con un solo 
clic. Además, podrá sincronizar los vencimientos de sus certificados para evitar incurrir en periodos sin cobertura y 
ejecutar informes detallados sobre toda su actividad, incluidos el gasto y las renovaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Acerca de GlobalSign 

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones de identidad y seguridad digital 

confiables que permiten que pequeñas y grandes empresas de todo el mundo, así 

como proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el ámbito de la 

Internet de las Cosas (IoT), protejan sus comunicaciones en línea, administren 

millones de identidades digitales verificadas y automaticen sus procesos de 

autenticación y cifrado. Su Infraestructura de Clave Pública (PKI) a gran escala y sus 

soluciones de identidad respaldan los miles de millones de servicios, dispositivos, 

personas y cosas que componen la Internet de Todo (IoE). 

EE.UU.: +1 877 775 4562 

              +1 603-570-7060  

UK:       +44 1622 766766 
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