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Expanda su negocio con el poder 
de GlobalSign

Resumen de soluciones y productos para socios
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Introducción
GlobalSign es la empresa de servicios de identidad líder del mercado, por una buena razón. Proporcionamos 
a los clientes y socios soluciones PKI de primera calidad, basadas en la nube y altamente escalables (los 
protocolos de ciberseguridad utilizados por todos los servicios conectados a Internet y todas las intranets del 
mundo) para llevar a cabo comercio, comunicaciones, entrega de contenidos e interacciones seguras.

Nuestras soluciones de identidad y seguridad son potentes adiciones a cualquier portafolio de socios, ya que 
ayudan a los clientes a automatizar el cifrado y gestionar las identidades digitales para una amplia gama de 
casos de uso, desde la autenticación hasta el correo electrónico y la gestión de dispositivos móviles. Tanto si 
vendemos directamente a los clientes como si utilizamos una sólida red global de socios, nuestro objetivo es 
proporcionar herramientas de seguridad de vanguardia para hacer del mundo digital un lugar más seguro.

Todo comienza con un portafolio sólido. GlobalSign permite a los socios construir un liderazgo en el mercado 
a través de nuestras soluciones galardonadas. Como una de las Autoridades Digitales originales, podemos 
abordar toda la gama de requisitos de identidad y seguridad a los que se enfrentan las empresas de rápido 
crecimiento. Nuestras soluciones de gestión de Infraestructura de Clave Pública (PKI) - y las innovaciones en 
torno a la automatización - permiten a las organizaciones de cualquier tamaño acelerar las transformaciones 
digitales, resolver los retos cotidianos de control de identidad y acceso, y cumplir con los estrictos requisitos 
de cumplimiento. Esto significa que los socios pueden ofrecer las experiencias que sus clientes finales desean, 
donde, como y cuando las necesiten.

Conozca cómo GlobalSign puede apoyar a su empresa conociendo nuestras soluciones integrales.
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El Servicio de Firma Digital (DSS) de GlobalSign 
es la primera solución del mercado que incluye 
todos los componentes criptográficos -incluida 
la cadena completa de certificados de confianza 
AATL, las respuestas de sellado de tiempo y las 
comprobaciones OCSP- en una sola llamada a la API.

Los clientes pueden confiar en que todos los 
firmantes son válidos, a la vez que requieren un 
tiempo de desarrollo mínimo y ningún hardware in 
situ. Todo ello está respaldado por Atlas, nuestra 
potente Autoridad Certificadora altamente escalable, 
que ofrece la agilidad y la disponibilidad que exige el 
mundo digital actual.

Diseñados para la fuerza de trabajo moderna 
y distribuida, los Servicios de Firma Digital de 
GlobalSign son la forma más rápida y sencilla 
de implementar firmas digitales de confianza. 
Hacemos que sea sencillo para los proveedores de 
XaaS ampliar inmediatamente la funcionalidad de 
firma digital basada en certificados a sus carteras 
existentes. Los proveedores de servicios gestionados 
pueden suministrar e integrar DSS con la misma 
facilidad en los flujos de trabajo de documentos de 
sus clientes. 

Conscientes de que cada organización es única, 
hemos diseñado nuestros servicios de firma de 
documentos para dar cabida a una amplia gama de 
empresas. GlobalSign se ha asociado con Adobe Sign 
y DocuSign, dos de las principales plataformas de 
firma de documentos del mundo, para ofrecer firmas 
digitales de confianza a sus usuarios actuales. Para 
garantizar el cumplimiento de las normas de firma 
electrónica y digital más estrictas, GlobalSign ofrece 
compatibilidad total con los certificados de firma 
digital en hardware compatible con FIPS, incluidos los 
tokens criptográficos o HSM.

Para clientes y socios

El servicio de firma digital de GlobalSign:

 ■ Permite el cumplimiento de las normativas 
industriales y legales dentro de su empresa 
para garantizar la entrega de firmas y sellos 
electrónicos basados en la identidad legal y 
que cumplan con la normativa.

 ■ Adopta plenamente la transformación digital 
actual en toda su empresa sustituyendo 
los procesos en papel por flujos de trabajo 
digitales, obteniendo flexibilidad y ahorro 
de costos para impulsar el crecimiento y la 
innovación.

 ■ Captura el poder de la firma segura de 
documentos en toda la empresa desde una 
ubicación central.

 ■ Genere nuevas fuentes de ingresos y adopte 
nuevos clientes añadiendo GlobalSign a su 
cartera de ciberseguridad.

 ■ Suministre los servicios de firma de GlobalSign 
a sus clientes.

Recursos adicionales

https://www.globalsign.com/es/digital-
signatures

Video

Servicio de firma digital para firmas 
electrónicas reconocidas
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Correo electrónico 
seguro (S/MIME)
Dado que cada vez más personas recurren a 
sus dispositivos para trabajar, no es de extrañar 
que el correo electrónico siga siendo el modo 
de comunicación preferido en las empresas. Sin 
embargo, las ciberamenazas, como los ataques de 
phishing y el Business Email Compromise (BEC), 
nunca han sido tan frecuentes. Según el informe de 
Verizon sobre la investigación de las filtraciones de 
datos en 2020, el 25% de las filtraciones de datos 
pueden atribuirse al phishing. Teniendo en cuenta 
que el costo promedio de una filtración de datos 
superó los 3.8 millones de dólares por empresa en 
2020, que se suman a los 6 billones de dólares de la 
ciberdelincuencia mundial en el mismo período, no 
es de extrañar que las empresas de todo el mundo 
exigen seguridad de correo electrónico completa 
y escalable para prevenir eficazmente este tipo de 
ataques. Un estudio de la Universidad de Maryland 
concluyó que se produce en promedio un ataque 
cada 39 segundos.

S/MIME (o Secure/Multipurpose Internet Mail 
Extension) es el protocolo de seguridad para 
el correo electrónico más común hoy en día. 
Los certificados S/MIME están respaldados por 
información de identidad verificada que permite a los 
usuarios firmar digitalmente sus correos electrónicos, 
identificándolos así como remitentes legítimos y 
diferenciándolos de los correos falsos. También 
hacen posible que los usuarios cifren completamente 
los correos electrónicos para proteger todo su 
contenido, ya sea en tránsito o en reposo. El cifrado 
S/MIME sólo puede ser descifrado por el destinatario 
previsto mediante PKI, lo que evita la pérdida o 
filtración de datos.

GlobalSign permite a los clientes y socios adoptar 
fácilmente S/MIME proporcionando servicios de 
implementación y gestión de certificados, con 
soluciones que se adaptan a empresas de cualquier 
tamaño. La solución ofrece una gestión completa del 
ciclo de vida de los certificados y una automatización 
integral y escalable. 

Para clientes y socios

La tecnología de correo electrónico seguro de 
GlobalSign permite a los clientes y socios:

 ■ Añadir la tecnología S/MIME líder en el 
mundo a sus crecientes portafolios de 
ciberseguridad, respondiendo así a la demanda 
de los clientes de soluciones potentes pero 
flexibles que protejan a sus organizaciones. 
Los socios pueden responder rápidamente a 
las necesidades de los clientes y crear nuevos 
ingresos al asociarse con GlobalSign.

 ■ Cumplir con los mandatos de gobernanza 
y cumplimiento de la información digital 
en constante cambio - evitando costosas 
sanciones y garantizando siempre la 
protección de los datos sensibles de los 
clientes. Piense en la privacidad de los datos, 
el GDPR y la protección inherente de la 
información personal identificable (PII)

Recursos adicionales

https://www.globalsign.com/es/secure-
email

Ficha de datos

Video
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PKI Gestionada
La plataforma segura de PKI gestionada basada 
en SaaS de GlobalSign ofrece características y 
funcionalidades únicas para dar a los clientes un 
control completo de sus necesidades de certificación 
desde una cuenta única y centralizada

Para los certificados TLS (SSL), GlobalSign ofrece 
un servicio de SSL Gestionado (MSSL). El MSSL 
permite a una empresa tener uno o varios perfiles de 
identidad de organización verificados desde los que 
puede emitir certificados SSL al instante. El MSSL 
elimina el dolor de cabeza que supone la tramitación 
y gestión de un conjunto de certificados, lo que 
facilita su adopción. El MSSL permite a las entidades 
solicitar al servicio tanto certificados de Validación 
Organizacional (OV) como de Validación Extendida 
(EV), incluyendo la adición de nombres alternativos 
de sujeto (SAN), wildcards (no para SSL EV) y 
certificados de garantía web cualificados (QWAC).

PKI Empresarial (EPKI) también proporciona 
servicios basados en el perfil de la entidad para los 
certificados de cliente para casos de uso como 
S/MIME, autenticación de usuarios y firma digital de 
archivos OOXML (XML, MSWord y Excel y otros 
estándares de Open Office). 

El EPKI permite a las entidades extraer certificados 
de un paquete de licencias de certificados en uno o 
varios perfiles de entidad. 

Tanto los servicios MSSL como EPKI están 
respaldados por API, gestión del ciclo de vida de 
los certificados y herramientas de inventario que 
facilitan la automatización y el seguimiento de las 
implantaciones de certificados, independientemente 
de su origen.

GlobalSign, que es una verdadera tienda PKI, facilita 
la solicitud, la renovación, la sustitución e incluso 
la revocación de certificados. Los usuarios pueden 
controlar quién emite los certificados, así como 
el tipo y a qué dominios/entidades. Los usuarios 
pueden gestionar varios departamentos o entidades 
empresariales desde una sola cuenta.
 

Para clientes y socios 
La PKI gestionada ofrece un costo total de 
propiedad más bajo para la PKI.

 ■ MSSL y EPKI son gestionados por 
administradores designados: se puede delegar 
la autoridad en un tercero designado, lo que 
facilita el servicio a socios como MSP y SI.

 ■ Proporciona importantes descuentos por 
volumen respecto a la compra de certificados 
individuales.

 ■ Condiciones comerciales flexibles para 
adaptarse a organizaciones de todos los 
tamaños. Los socios disponen de una serie 
de opciones de pago que incluyen fondos 
depositados para obtener mayores descuentos 
o paquetes de licencias para proyectos de 
clientes.

 ■ Gestión racionalizada del ciclo de vida de la 
PKI, que reduce el número de horas dedicadas 
a la administración de certificados.

 ■ Fácil integración con el Active Directory y 
MDM para automatizar el aprovisionamiento.

Recursos adicionales

https://www.globalsign.com/es/
managed-pki

Ficha de datos
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Los requisitos cada vez más complejos para descubrir 
y gestionar los certificados digitales pueden ser 
una carga para cualquier organización. Lleva mucho 
tiempo, es manual y es costoso. No sólo es un reto 
hacer un seguimiento de cuándo se emitieron los 
certificados, sino que las empresas también deben 
ser plenamente conscientes de dónde se instaló el 
certificado y cuándo va a caducar.

Nuestras soluciones de gestión del ciclo de vida de 
los certificados, descubrimiento y aprovisionamiento 
pueden gestionar todas las etapas de la gestión 
del ciclo de vida, incluida la emisión, renovación y 
revocación de los certificados. Esta visibilidad del 
ciclo de vida de los certificados es fundamental para 
garantizar la continuidad de la empresa, reducir los 
costos operativos de TI y evitar costosos tiempos de 
inactividad que afecten a los servicios empresariales.

GlobalSign ofrece soluciones gestionadas y locales 
tanto para la gestión y el aprovisionamiento del ciclo 
de vida de los certificados (CLM&P) como para la 
detección de certificados. Nuestra variada gama de 
soluciones permite resolver muchos problemas de 
PKI, tanto mediante ofertas propias como a través 
de integraciones con los principales proveedores de 
tecnología.

El servicio de CLM propio de GlobalSign, Auto 
Enrollment Gateway (AEG), es perfecto para las 
medianas empresas que utilizan una combinación 
de plataformas y dispositivos y buscan una solución 
de inscripción de certificados automatizada. La 
herramienta actúa como una pasarela directa 
entre GlobalSign y el Directorio Activo del 
cliente, ampliando de forma efectiva el alcance 
a prácticamente todos los puntos finales de la 
red corporativa. AEG simplifica la inscripción, el 
aprovisionamiento y la instalación de certificados 
digitales, independientemente del sistema operativo 
o la plataforma.

Para los clientes y socios 

La tecnología de gestión del ciclo de vida 
de los certificados, el descubrimiento y el 
aprovisionamiento pueden:

 ■ Ahorrar tiempo y recursos valiosos al 
automatizar procesos típicamente manuales y 
complejos.

 ■ Eliminar el tiempo de inactividad del servidor 
y de las aplicaciones debido a la caducidad de 
los certificados.

 ■ Proteger la marca del cliente garantizando 
que los recursos de cara al público estén 
disponibles cuando y donde se necesiten.

 ■ Centralizar la visualización y la gestión de los 
certificados en una sola ubicación, incluso las 
adiciones ad hoc.

 ■ Reducir drásticamente el riesgo de 
incumplimiento de la organización y las fuertes 
sanciones.

 ■ Integrarse sin problemas en las carteras 
de socios en evolución, respondiendo a 
la demanda de soluciones  que satisfagan 
los retos de los clientes y generen nuevos 
ingresos.

Recursos adicionales

https://www.globalsign.com/es/auto-
enrollment-gateway

Video

Ficha de datos

Gestión del ciclo de vida de los certificados, 
descubrimiento y aprovisionamiento
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AC Alojada y 
Gestionada
Las empresas a menudo no tienen el tiempo o los 
recursos para gestionar la PKI internamente. Por ello, 
muchas empresas recurren a GlobalSign para crear, 
gestionar y alojar su servicio PKI interno (privado).

Al ofrecer a las empresas un mayor control sobre 
la “cadena de confianza” corporativa, una PKI 
alojada gestionada permite a las empresas confiar 
únicamente en los certificados emitidos desde un 
modelo de confianza específico. Estas jerarquías de 
AC se emiten desde una raíz privada de confianza 
dedicada con ACs intermedias (ICAs) específicas 
para el caso de uso del cliente y los requisitos del 
producto. Las jerarquías de AC se alojan en los 
centros de datos seguros acreditados de GlobalSign, 
lo que proporciona el entorno perfecto para 
controlar estos activos sensibles.

Las empresas y los socios confían en GlobalSign 
para alojar las raíces y las ICA, a fin de garantizar 
que todos los componentes de las AC estén 
debidamente protegidos y configurados de acuerdo 
con las mejores prácticas del sector. Llevamos 25 
años prestando servicios de PKI gestionados y 
alojados a empresas de todo el mundo, eliminando el 
costo adicional y la carga de la autogestión de PKI.

Para clientes y socios

La AC alojada gestionada de GlobalSign ofrece 
una serie de ventajas: desde la autenticación de 
usuarios o dispositivos hasta la confianza privada 
TLS.

 ■ La autenticación de usuarios, máquinas y 
dispositivos supone un control más estricto 
del acceso al sistema. Sólo los usuarios 
autorizados o identificados pueden acceder a 
los servicios para los que tienen privilegios.

 ■ Algunos dispositivos de seguridad requieren 
el despliegue de ACs emisoras de TLS 
en el entorno de la empresa, capaces de 
emitir certificados con grandes volúmenes 
y con pocas restricciones en el contenido 
de los certificados. Para ello, las AC TLS 
privadas de GlobalSign son el complemento 
perfecto. La AC raíz se aloja en el entorno 
altamente seguro de GlobalSign y la ICA se 
pone a disposición del cliente. Esto viene 
con la ventaja de la flexibilidad cuando se 
trata de la cuestión del alojamiento de CRL/
OCSP y los procedimientos establecidos 
para la renovación de los certificados Raíz e 
Intermedio.

 ■ Permite a los usuarios configurar la solución 
para cumplir con los requisitos específicos de 
los usos de las claves, políticas de certificados, 
distribución de CRN y certificados de distinta 
validez (de corta a larga duración).

 ■ Permite a los socios ofrecer a sus clientes 
finales certificados con marcas personalizadas, 
o incluso incluirlos en las ofertas existentes. 
Esta aceleración de la marca permite 
obtener nuevos ingresos y ampliar las 
implementaciones de los clientes existentes.

Recursos adicionales

https://www.globalsign.com/es/custom-ca-
private-pki
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La transformación digital significa que se comparten 
y almacenan más datos que nunca. La digitalización 
es un factor, pero también lo es la movilidad. Más 
trabajadores que nunca utilizan dispositivos móviles 
y personales para trabajar, lo que ha creado desafíos 
para los equipos de TI modernos en todo el mundo. 
En pocas palabras, la gestión de los dispositivos es 
fundamental para permitir el trabajo a distancia, y 
el acceso a la información y los servicios sensibles 
requiere una protección segura de los recursos 
corporativos.

Hoy en día, los dispositivos móviles funcionan de 
forma muy parecida a un PC remoto y requieren 
una autenticación sólida para permitir el acceso 
seguro a las redes empresariales. Una de las formas 
más efectivas de hacerlo es mediante el uso de PKI, 
que proporciona un enfoque basado en certificados 
digitales para la autenticación rápida y sencilla de los 
usuarios y la identidad de sus dispositivos.

Además de los servicios de autenticación, GlobalSign 
permite firmar digitalmente y (en caso necesario) 
cifrar los correos electrónicos enviados a través de 
los dispositivos. El uso del correo electrónico seguro 
requiere que la empresa habilite los dispositivos 
de los usuarios para que utilicen el mismo material 
clave en todo el mundo. Nuestra tecnología 
también permite a los empleados remotos y a los 
contratistas que se desplazan aprovechar las ventajas 
de la autenticación completa por VPN y Wi-Fi, 
sustituyendo eficazmente los nombres vulnerables 
de usuario y contraseñas por la autenticación 
multifactor. Aquí es donde los servicios CLM y 
MDM de GlobalSign pueden desempeñar un papel 
fundamental

Para clientes y socios

Los servicios de gestión de dispositivos 
móviles de GlobalSign abarcan plenamente la 
transformación digital y el crecimiento de las 
fuerzas de trabajo remotas. La tecnología impulsa:

 ■ La adopción en toda la empresa de políticas 
de BYOD y trabajo remoto, garantizando que 
solo los usuarios autorizados puedan acceder 
a las aplicaciones de la empresa.

 ■ Una gestión de certificados sencilla y unificada, 
que permite a los administradores emitir, 
renovar y revocar certificados desde un 
único portal. Esto supone menos horas de TI 
dedicadas a la gestión y la formación, lo que 
permite a los equipos internos centrarse en 
iniciativas más estratégicas.

 ■ Adopción por parte del usuario final sin 
problemas. Los socios pueden añadir la 
solución a las implementaciones existentes 
con un desarrollo y tiempo mínimos

 ■ Completa integración con las plataformas 
MDM/EMM más populares, como Microsoft 
Intune, AirWatch y MobileIron Cloud y Core. 
El simple hecho de conectar la solución 
a los entornos existentes significa que los 
socios pueden poner a los usuarios en 
funcionamiento rápidamente.

Recursos adicionales

https://www.globalsign.com/es/
authentication/mobile

Servicios de Gestión de Dispositivos Móviles (MDM)
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Amplíe su portafolio de soluciones con 
GlobalSign
GlobalSign facilita la ampliación de su actual portafolio de servicios y productos para impulsar la adopción 
de soluciones PKI. Al asociarse con GlobalSign puede crear entornos seguros automatizados para sus 
clientes, ganar proyectos empresariales para impulsar las oportunidades de ingresos, adoptar nuevos 
clientes que dependen de una PKI sólida, crear reconocimiento de marca y aprovechar al máximo las 
últimas tendencias en ciberseguridad.

Actualmente se estima que el mercado de la transformación digital crecerá a una tasa de crecimiento anual 
del 18% de aquí a 2025, alcanzando los 923.800 millones de dólares. Los socios tienen una oportunidad 
única para aprovechar esta tendencia y llevar sus carteras de ciberseguridad al siguiente nivel. Las 
galardonadas soluciones de GlobalSign son una extensión natural y poderosa de sus ofertas actuales, 
facilitando a los clientes la seguridad de sus empresas.

Los programas de socios de GlobalSign, reconocidos y de confianza, están diseñados para ayudarle a 
triunfar en este mundo digital.

 Innovación en su portafolio: 
 Con tecnología de vanguardia, capacidades de integración y el mejor soporte de su clase.
  
 Impulsar la ventaja competitiva:
 La colaboración activa ayuda a los socios a impulsar la innovación, ampliar las capacidades internas y  
 garantizar el éxito de los clientes. 
 
 Obtenga credibilidad instantánea: 
 Como nuestros servicios de certificados digitales son altamente escalables y fáciles de integrar, los   
     socios pueden estar seguros de que están proporcionando un enlace seguro y autorizado en la   
 cadena de confianza.

Desde la generación de clientes potenciales y la habilitación de ventas/marketing hasta los servicios de 
asistencia prioritarios, GlobalSign garantiza que los socios obtengan los máximos beneficios de su relación 
con GlobalSign. Estamos aquí para usted en cada paso del camino.

En la era del “cifrado de todo” y la “identificación de todo”, ¿en quién va a confiar para garantizar que sus 
clientes tengan acceso a las ofertas de ciberseguridad más innovadoras y eficaces de su cartera?

Más información sobre nuestras asociaciones - https://www.globalsign.com/es/partners

Contacto - contacto@globalsign.com



Oficina de GlobalSign en las Américas
Two International Drive, Suite 150

Portsmouth
New Hampshire 03801
MX: 55-11-4680-6754

Email: contacto@globalsign.com

Oficina de GlobalSign en el Reino Unido
Springfield House,

Sandling Road, Maidstone, 
Kent ME14 2LP

Tel: 01622 766766
Email: sales@globalsign.com

Acerca de GlobalSign
Como una de las Autoridades Certificadoras más reconocidas del mundo, GlobalSign es el 
principal proveedor de soluciones de identidad y seguridad de confianza que permite a las 
empresas, a las grandes proveedores de servicios basados en la nube e innovadores de IoT de 
todo el mundo llevar a cabo comunicaciones seguras en línea, gestionar millones de identidades 
digitales verificadas y automatizar la autenticación y el cifrado. Sus soluciones de identidad y 
PKI a gran escala soportan los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que 
componen el IoT. Filial de las empresas japonesas GMO Cloud KK y GMO Internet Group, 
GMO GlobalSign tiene oficinas en América, Europa y Asia, visite https://www.globalsign.com/es.
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