
Ficha Técnica

Respalde y Gestione las 
Necesidades de Certificados 
de Toda la Empresa

Plataforma PKI Gestionada

El servicio de PKI gestionada en la nube de GlobalSign brinda una 
gestión integral de certificados y permite a las organizaciones 
gestionar el cumplimiento y los riesgos y reducir los costos 
normalmente asociados con una PKI.

Usos de la PKI gestionada

Certificados SSL/TLS: Proteja sus redes internas y públicas con nuestra 
gama completa de certificados SSL: OV, EV, Wildcard y Multi-domain, 
con opciones para añadir Nombres Alternativos de Sujeto: SANs

Firmas digitales: Sustituya las firmas en tinta y habilite flujos de trabajo 
electrónicos gracias a las firmas digitales para documentos PDF y 
Microsoft Office

Protección de correo electrónico: Cifre las comunicaciones 
internas sensibles y mitigue las amenazas de phishing con S/MIME.

Autenticación de usuarios: Sustituya las contraseñas por 
una autenticación basada en certificados rentable y de fcil uso 

Autenticación de computadoras y dispositivos: Garantice que únicamente 
las computadoras y los dispositivos autorizados pueden acceder a sus 
redes y recursos corporativos

Autenticación móvil: Ahora es posible utilizar los certificados digitales en 
dispositivos móviles para cifrar y firmar correos electrónicos y autenticar 
correos electrónicos, VPNs y Wi-Fi. También es posible su integración 
con las plataformas MDM más populares, como AirWatch

La solución de PKI Gestionada de 
GlobalSign constituye una plataforma de gestión de 
certificados basada en la nube que permite 
reducir los esfuerzos, los costos y el tiempo 
asociado con la gestión y emisión de múltiples 
SSL y certificados digitales. La plataforma PKI 
Gestionada brinda a los administradores una 
solución rentable y sencilla para simplificar las 
implementaciones de PKI y eliminar la necesidad de 
contar con una PKI interna.

Plataforma segura en 
formato de software como 
servicio SaaS
La plataforma PKI gestionada y los servicios 
de identidad de GlobalSign se ofrecen a 
través de una sólida infraestructura auditada 
por WebTrust compuesta por centros de datos 
globales que ofrece  alta disponibilidad, la mejor 
instrumentación del mundo y la enorme 
escalabilidad que exige el mercado emergente del 
IoE, cuyo volumen de negocio asciende a 14,4 
billones de dólares. 
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Términos comerciales flexibles y licencias de 
emisión ilimitadass

La PKI gestionada brinda importantes descuentos por 
volumen con respecto a la compra de certificados 
individuales. Podrá elegir entre diversas opciones de 
compra, incluidas opciones de prepago, pago 
mediante depósito y contar con licencias de emisión 
ilimitadas para disfrutar de una mayor flexibilidad a la 
hora de planificar sus presupuestos.

APIs e integración con Active Directory
Automatice los ciclos de vida y los flujos de trabajo de 
los certificados gracias a la API y a la integración con 
Active Directory. La integración de GlobalSign 
con Active Directory (Portal de Autorregistro 
Corporativo) le permitirá suministrar 
automáticamente certificados para todos los 
usuarios, dispositivos, computadoras y servidores 
conectados a su dominio sin tener que asumir la carga 
que implica gestionar una PKI interna.

Permisos de usuario Granulares
Los administradores de cuenta son capaces 
de controlar qué miembros del personal pueden 
solicitar, aprobar, renovar y revocar certificados a 
nivel de dominio o perfil, lo que garantiza que 
únicamente el personal autorizado puede 
realizar actividades relativas a certificados

Características de la PKI Gestionada
PKI ofrece una excelente funcionalidad y uso, que incluye administración de usuarios 
delegados, múltiples opciones para realizar pedidos, capacidades de notificación personalizables 
y registros de auditoría detallados sobre la actividad de los usuarios. Además de estas funciones, 
se beneficiará de lo siguiente:

GlobalSign, empresa fundada en 1996, es uno de los proveedores líderes en la prestación de servicios de identidad para el Internet de Todas las 
Cosas (IoE) que trabaja con el objetivo de aportar confianza para garantizar la seguridad del comercio, las comunicaciones, la entrega de contenidos y 
las interacciones sociales en las millones de transacciones diarias que tienen lugar en el mundo a través de la Red. La cartera de Gestión de 
Identidades y Accesos de la firma incluye sistemas de control de acceso, tecnologías de Single Sign On (SSO) y servicios de federación y delegación 
que ayudan tanto a organizaciones como a proveedores de servicios a crear nuevos modelos de negocio para la interacción con clientes y socios. Las 
soluciones de certificados digitales de GlobalSign permiten a sus miles de clientes autenticados realizar transacciones y transferencias de datos, 
distribuir códigos a prueba de manipulaciones y proteger identidades digitales en correos electrónicos y controles de acceso bajo la protección SSL.

Emisión instantánea de certificados digitales 
multifuncionales

Gracias a los perfiles y dominios corporativos 
prevalidados, ahora es posible emitir inmediatamente 
certificados para dar respuesta a las necesidades 
específicas de un departamento o proyecto. Podrá 
disfrutar de la protección SSL, firmar digitalmente y cifrar 
correos electrónicos (S/MIME), autenticar usuarios y 
dispositivos para el acceso a redes, habilitar la seguridad 
y autenticación móvil, firmar digitalmente documentos de 
Microsoft Office y PDF y permitir inicios de sesión a través 
de tarjetas inteligentes.

Múltiples perfiles de organización
Registre múltiples empresas o departamentos (perfiles) 
bajo una misma cuenta. Este servicio es perfecto para las 
entidades “paraguas” que necesitan gestionar certificados 
de varios subgrupos, ya que permite supervisar, gestionar 
y centralizar toda la actividad de los certificados desde 
una única cuenta.

Sin cargos ocultos
Únicamente paga por los certificados. No existen cargos 
de configuración, alojamiento o reemisión ni 
cobramos por múltiples perfiles o por usos extensivos de 
las llaves.

Acerca de GlobalSign 
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contacto@globalsign.com 
www.globalsign.com/es 
Tel: 1-603-570-7060
MX: 52-222-5028962

Si desea obtener información adicional sobre nuestros 
productos, casos reales o documentos técnicos, 
visite: www.globalsign.com/es
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