
CASE STUDYCASE STUDYETUDE DE CAS

EL PROBLEMA
GetAccept buscaba una solución de 
firma digital de confianza capaz de 
integrarse en su plataforma de Sala 
de Ventas Digital y que permitiese a 
los usuarios aplicar firmas digitales de 
confianza en documentos de ventas 
importantes para hacer que el proceso 
resultase más seguro, sencillo, eficiente 
y acorde con el reglamento eIDAS.

LA SOLUCIÓN
GetAccept incorporó el sofisticado 
Servicio de Firma Digital (DSS) de 
GlobalSign con API para simplificar la 
integración. Actualmente, los clientes 
de GetAccept aplican fácilmente firmas 
seguras y validadas en sus documen-
tos digitales para agilizar y optimizar la 
experiencia de firma de documentos.

SECTOR
Software de salas de ventas digitales

BASE DE USUARIOS
Compradores y vendedores de todo 
el mundo procedentes de diversos 
sectores, en especial del sector de las 
TI y la tecnología, así como servicios de 
consultoría y profesionales en los seg-
mentos de PYMES y el mercado medio.

LA SOLUCIÓN DE GLOBALSIGN
Creación de un proceso optimizado 
y simplificado para el usuario final 
que incorpora firmas digitales AATL y 
cumple los requisitos sectoriales más 
importantes.
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GetAccept
Servicio de firma digital 
(DSS)

GetAccept integra el servicio DSS de GlobalSign 
en su plataforma de Sala de Ventas Digital para 
ofrecer firmas digitales seguras y de confianza 
conformes con el reglamento eIDAS

La plataforma de Sala de Ventas Digital GetAccept DSR permite a 
los compradores y vendedores realizar operaciones comerciales de 
forma segura, a la vez que simplifica y personaliza la experiencia de 
compra online. La plataforma DSR de la empresa ofrece un espa-
cio compartido seguro en el cual los vendedores pueden informar, 
presentar contenidos, interactuar y negociar con los compradores. 
GetAccept DSR es un recurso para el contenido de ventas interactivo 
que permite compartir casos reales, testimonios, documentos técnic-
os, además de vídeos, propuestas y contratos.

GetAccept DSR actúa como micrositio de ventas colaborativo que 
crea una experiencia de compras optimizada desde el primer mo-
mento. La plataforma DSR se centra en toda la experiencia de 
ventas, que abarca desde la primera reunión programada hasta la 
identificación de las partes implicadas indirectas y la aceleración de 
las operaciones hasta su cierre. GetAccept DSR mejora el proceso 
de ventas al ayudar a los representantes de ventas a comprender 
las necesidades de los compradores, realizar un seguimiento de su 
presencia en la sala de ventas digital e interactuar con ellos a través 
de vídeo y chat.

GetAccept cuenta con más de 200 empleados que trabajan en 
distintas oficias de Europa y el Reino Unido, además de EE. UU. La 
plataforma GetAccept DSR presta servicio a más de 40000 usuarios 
en más de 4000 empresas distintas repartidas en más de 50 países, 
y facilita la firma de millones de documentos, propuestas y contratos 
cada año.

El reto

GetAccept buscaba una solución de firma digital segura y fiable, ca-
paz de crecer para adaptarse al aumento exponencial de la demanda 
de la empresa, y que a la vez permitiera simplificar la experiencia
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«GlobalSign puso a dis-
posición de GetAccept un 
servicio de firma digital que 
ofrece todo el potencial de 
la firma de documentos dig-
itales a prueba de futuro.

Samir Smajic, CEO y fundador

del cliente con un mayor nivel de confianza y seguridad. Un req-
uisito crucial de la tecnología de firma digital era ser capaz de 
integrarse totalmente con las funciones de GetAccept DSR, lo que 
incluía el análisis de datos. La solución también debía cumplir el 
reglamento eIDAS relativo a la identificación electrónica y los servi-
cios de confianza y autenticación. Por último, necesitaba proporcio-
nar a la plataforma firmas validadas, seguras y de confianza desde 
Adobe PDF Reader.

Requisitos de la solución
● Experiencia de usuario ágil y simplificada.
● Firmas digitales con validación AATL (Lista de confianza aproba-
da de Adobe), que contasen con el reconocimiento y la confianza 
de Adobe Acrobat y Reader.
● Implementación rentable y sencilla para el equipo de desarrollo 
de GetAccept.
● Cumplimiento de los requisitos del reglamento eIDAS.

La solución
Las firmas digitales han constituido siempre un elemento central 
de la plataforma de GetAccept. Sin embargo, el incremento de la 
demanda de los clientes y la adaptación de los requisitos de firmas 
en virtud del reglamento eIDAS obligó a la empresa a buscar una 
solución compatible con eIDAS y Adobe PDF Reader. Después de 
estudiar pormenorizadamente la oferta de soluciones de todos los 
proveedores, GetAccept seleccionó a GlobalSign como su nuevo 
socio tecnológico.

La empresa optó por el servicio DSS de GlobalSign por su capaci-
dad de dar respuesta a sus requisitos de firma digital a través de 
modernas API y su integración directa y sin adaptaciones en el flujo 
de firma existente. GlobalSign añadió a la plataforma GetAccept 
DSR firmas válidas en el paquete Adobe, garantizó el cumplimiento 
del reglamento eIDAS y ofreció a la empresa una solución de vali-
dación de firmas digitales de confianza a largo plazo.

«GlobalSign aporta a GetAccept un servicio de firma digital que nos 
proporciona todas las posibilidades de firma digital de documentos 
a prueba de futuro», comenta Samir Smajic, CEO y fundador de 
GetAccept.

«GlobalSign nos brinda un enorme margen de crecimiento y la 
integración de las identidades de clientes en GetAccept DSR. Bási-
camente garantiza la validez futura de nuestros servicios de firma 
digital desde una plataforma de firma fiable y segura.»

El objetivo de GetAccept era garantizar que la implementación 
tuviera un impacto mínimo o nulo para los usuarios existentes. El 
volumen de firmas por segundo también era muy elevado, por lo 
que necesitaban que la solución fuese ampliable y el proceso de 
implementación resultase estable y fiable. Con el despliegue del 
DSS de GlobalSign, la experiencia del cliente, o del firmante, no se 
ve afectada, lo que implica una ventaja importante. 
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Acerca de GetAccept
El objetivo de GetAccept es redefinir 
radicalmente los procesos de ventas de las 
empresas. GetAccept es una plataforma 
de sala de ventas digital que incorpora 
conocidas funciones tecnológicas de ventas, 
como gestión de propuestas y contratos, 
creación de contenidos, vídeo y chat person-
alizado, seguimiento y análisis documental, 
así como firmas electrónicas en un mismo 
lugar. GetAccept, que fue nombrada líder 
de la categoría de Salas de Ventas Digitales 
por G2, ofrece un espacio para mejorar la 
colaboración virtual entre los profesionales 
de ventas y sus compradores. La plataforma 
fue fundada por los emprendedores suecos 
Samir Smajic, Mathias Thulin, Jonas Blanck 
y Carl Carell y presta servicio a más de 
40.000 usuarios de más de 4000 empresas 
situadas en más de 50 países.

«Este es el punto diferenci-
ador de GlobalSign, contar 
con una tecnología líder del 
sector que nos ayuda a me-
jorar nuestra plataforma con 
firmas digitales e incorpora 
confianza en el proceso, 
además de cumplimiento del 
reglamento eIDAS.»

Samir Smajic, CEO y fundador
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sales-es@globalsign.com
www.globalsign.com/es

EE.UU.: +1 877 775 4562
Reino Unido: +44 1622 766766
UE: +32 16 89 19 00

About GlobalSignAbout GlobalSign
GlobalSign es el proveedor líder de GlobalSign es el proveedor líder de 
soluciones confiables de identidad y 
seguridad digital que permiten que pequeñas 
y grandes empresas en todo el mundo, 
además, proveedores de servicios en la 
nube y empresas innovadoras en el área 
de la Internet de las Cosas (IoT), aseguren 
las comunicaciones en línea, administren 
millones de identidades digitales verificadas 
y automaticen la autenticación y el cifrado. 
Su infraestructura de clave pública (PKI) 
escalable y sus soluciones de identidad 
respaldan los miles de millones de servicios, 
dispositivos, personas y cosas que componen 
la Internet de Todo (Internet of Everything – 
IoE).

GlobalSign ayudó a GetAccept a obtener un sello seguro a prueba de 
manipulaciones con confianza intrínseca. La solución plug-and-play del 
DSS de GlobalSign con soporte de API se incorpora a la perfección en 
las funciones existentes de la plataforma de GetAccept.
El DSS de GlobalSign logró proporcionar al equipo de GetAccept, 
sus clientes y reguladores firmas digitales con confianza pública.
Ahora incorporan funciones críticas, como reconocimiento en 
la Lista de Confianza Aprobada de Adobe (AATL) y validación a 
largo plazo (LTV).

El proceso de implementación del DSS de GlobalSign fue fluido. 
Durante el despliegue, participamos en varias conversaciones 
interactivas que permitieron comprender mejor las necesidades 
de GetAccept y sus clientes para determinar cómo podría el DSS 
de GlobalSign responder a las mismas de forma óptima. La imple-
mentación se realizó en tan solo un mes, y se completó tras unas 
pocas semanas de pruebas.

«En nuestros socios tecnológicos buscamos nuevas funciones 
y la posibilidad de aprovechar su experiencia para formular 
recomendaciones que mejoren nuestro negocio,» comentó Samir. 
«Este es el punto diferenciador de GlobalSign, que ofrece una 
tecnología líder del sector que nos ayuda a mejorar nuestra plata-
forma dotándola de firmas digitales y confianza, además de ga-
rantizar que se ajusta a los requisitos del reglamento eIDAS.»

Los resultados
● La plataforma de Sala de Ventas Digital GetAccept equipa-
da con DSS de GlobalSign presta servicio a miles de empre-
sas con decenas de miles de usuarios en todo el mundo.
● GlobalSign permitió a GetAccept ampliar fácilmente su ca-
pacidad para dar respuesta a las previsiones de crecimiento 
para 2022 sobre firmas digitales, que se espera dupliquen 
las firmas aplicadas el año anterior.
● La integración del DSS de GlobalSign implementó un pro-
ceso simplificado y aportó un factor de confianza más sólido 
para dar respuesta a la creciente base de clientes de GetAc-
cept.
● Las ventajas de seguridad son evidentes, y la empresa 
prevé una reducción del tiempo dedicado a explicar la vali-
dez de los contratos firmados.
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