
PERFIL DEL CLIENTE

■  INDUSTRIA
 Software/consultoría

■  BASE DE CLIENTES
 Pymes y grandes empresass

■  SOLUCIÓN DE GLOBALSIGN
 Servicio de firma digital (DSS)

DE UN VISTAZO

■  PROBLEMA
 Skribble quería asegurarse de que sus 

clientes corporativos pudieran 
implementar de forma rápida y sencilla la 
firma digital en toda la organización, 
permitiendo a los usuarios finales firmar 
electrónicamente los documentos en 
cumplimiento de la ley con poco 
esfuerzo y con un alto nivel de valor 
probatorio. El mayor reto era conseguir 
que la firma electrónica fuera a la vez 
fácil de aplicar y legalmente vinculante.

■  SOLUCIÓN
  El servicio de firma digital basado en la 

nube de GlobalSign se integra con el 
flujo de trabajo existente de Skribble, 
ahorrando a sus clientes tiempo y dinero 
al proporcionar firmas electrónicas 
avanzadas en el menor tiempo posible. 
GlobalSign gestiona la emisión de los 
certificados de firma digital necesarios 
para cumplir con los altos estándares de 
las firmas electrónicas avanzadas y 
ayuda a Skribble a garantizar la 
seguridad y la verificación de las 
identidades.

■  Cumplimiento de los requisitos legales para las firmas electrónicas 
avanzadas (AES)

■  Capacidad para demostrar la identidad de los firmantes y mantener la 
integridad de los documentos

■  Integración rápida y sencilla con el flujo de trabajo "AES for Business" de 
Skribble

■  Mejoras en la seguridad y simplicidad del proceso de firma para los 
clientes

Reto
Cuando se trata de procesos digitales, las empresas dan gran importancia al 
ahorro de costos y tiempo. Esto incluye también el proceso de firma 
electrónica de documentos, tanto a nivel interno como externo. Con las 
firmas electrónicas concluyentes, como la firma electrónica avanzada (AES), 
la ley exige una clara autentificación de la identidad del firmante. Sin 
embargo, garantizar esto siempre ha sido un obstáculo costoso, que requiere 
mucho tiempo para las organizaciones, especialmente cuando se cuenta con 
muchos empleados trabajando en una empresa.

Skribble, un proveedor de firmas electrónicas con sede en Suiza que opera 
en todo el mundo, simplifica el proceso de firma para las organizaciones con 
su innovadora plataforma de firma electrónica y ahorra a las empresas una 
enorme cantidad de tiempo. Skribble buscaba un socio que proporcionara las 
firmas con una prueba legalmente vinculante, para poder ofrecerlas a 
grandes cantidades de empleados en el menor tiempo posible.

"El mayor reto para nuestra empresa es garantizar que las firmas 
electrónicas sean fáciles de usar y concluyentes", afirma Waldemar Dick, 
CSO y cofundador de Skribble. "En Skribble nos hemos propuesto que la 
seguridad y la sencillez no sean excluyentes".

Requisitos de la solución

 

HISTORIA DE EXITO DE CLIENTE 

Skribble se asocia con GlobalSign para ofrecer 
firmas electrónicas avanzadas a fuerzas laborales 
enteras, ahorrando tiempo y dinero a los clientes 
finales



 

Servicio de Firma Digital HISTORIA DE EXITO DE CLIENTE

Solución
Utilizando la sencilla API REST, el Servicio de Firma Digital (DSS) de 
GlobalSign se integró fácilmente en el software existente de Skribble. 
Esto permite a Skribble ofrecer el servicio "AES for Business", una 
plataforma de firma digital de documentos orientada a las pequeñas y 
medianas empresas. Los servicios permiten a las empresas propor-
cionar firmas electrónicas avanzadas (AES) a cualquier número de 
empleados, de forma fácil y eficiente. Una AES es legalmente válida 
para todo tipo de contratos en los que la ley no prescribe un formato 
especial, por ejemplo, un acuerdo de compra y venta, ofertas o 
diferentes contratos de trabajo.

Con el Servicio de Firma Digital basado en la nube de GlobalSign se 
pueden añadir de forma sencilla empleados individuales o incluso 
departamentos enteros con cada solicitud de firma. Esto se hace 
mediante una solicitud contra la API, donde se crean nuevos certifica-
dos en segundo plano, sin tener que almacenarlos, gestionarlos o 
reemitirlos. Esto supone un gran ahorro de tiempo y costos para los 
clientes.

Además, GlobalSign ofrece a los clientes de Skribble la posibilidad de 
utilizar los procesos de incorporación ya existentes para que los 
empleados puedan firmar electrónicamente, por ejemplo, cuando las 
empresas verifican la identidad de un empleado mediante comproba-
ciones de identidad durante el proceso de contratación. Esto fue 
beneficioso durante el teletrabajo, en la que muchas empresas 
necesitaron una rápida incorporación a las firmas electrónicas para 
poder operar. El problema de demostrar la identidad de los firmantes 
dentro de una organización se gestiona fácilmente con Globalsig

 

Resultados

"Hasta hace poco, el proceso de 
firma electrónica era seguro pero 
implicaba un procedimiento 
engorroso, o era fácil pero 
comprometía la seguridad. Nos 
dimos cuenta de que otros 
proveedores se centraban en 
una u otra cosa. GlobalSign, sin 
embargo, entiende la necesidad 
de ambas cosas: simplicidad y 
seguridad".
   - Waldemar Dick, CSO y     

cofundador, Skribble 

"GlobalSign nos convenció de su capacidad con sus respuestas a 
nuestras preguntas y necesidades, y su disponibilidad continua en el 
tiempo. En GlobalSign hemos encontrado una asociación a la altura: 
una gran pareja para las firmas y los certificados". 
                                     - Waldemar Dick, CSO y cofundador, Skribble
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Acerca de Skribble

La empresa TrustTech Skribble, fundada en marzo de 
2018, es un proveedor suizo de firmas electrónicas con 
oficinas en Zúrich (CH) y Karlsruhe (DE). Como ventanilla 
única para la firma electrónica, Skribble proporciona la 
firma electrónica legalmente adecuada para cada tipo de 
contrato. La base está formada por estándares 
legalmente regulados y con validez internacional.

Acerca de GlobalSign

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones de 
seguridad e identidades de confianza que permite a las 
empresas, a las grandes compañías, a los proveedores 
de servicios en la nube y a los innovadores de IoT de 
todo el mundo asegurar las comunicaciones en línea, 
gestionar millones de identidades digitales verificadas y 
automatizar la autenticación y el cifrado. Sus soluciones 
de identidad e infraestructura de clave pública (PKI) a 
gran escala dan soporte a los miles de millones de 
servicios, dispositivos, personas y cosas que componen 
el Internet de Todo (IoE)

■  Plantillas enteras de empresas pueden estar habilitadas para 
utilizar firmas electrónicas con alto valor probatorio (firmas 
electrónicas avanzadas) en pocos días

■  Gracias a la asociación con GlobalSign, una autoridad de 
certificación reconocida internacionalmente y de confianza 
pública, Skribble puede diferenciar sus servicios de los de la 
competencia

■  Los clientes corporativos, para los que las firmas manuscritas 
han desempeñado tradicionalmente un papel importante en las 
operaciones comerciales, pueden cambiar fácilmente a AES, lo 
que resulta especialmente útil en el reciente cambio al trabajo a 
distancia.
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