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Información acerca de GMO GlobalSign: 
GlobalSign es el proveedor de soluciones de identidad y seguridad de confianza líder que permite a las 
empresas, grandes organizaciones, proveedores de servicios basados en la nube y compañías de 
innovación del IoT de todo el mundo realizar comunicaciones a través de Internet de forma segura, 
gestionar miles de identidades digitales verificadas y automatizar la autenticación y el cifrado. Su PKI 
de gran escala y sus soluciones de Gestión de Identidades y Accesos (IAM) dan respaldo a los miles 
de millones de servicios, dispositivos, individuos y "cosas" que forman el Internet de Todas las Cosas 
(IoE). La empresa dispone de oficinas en el continente americano, Europa y Asia.

 Niveles de socio 
regional certificado

Niveles de socio regional certificado
Los socios regionales certificados pueden optar al sello 
de sitio de GlobalSign en función de su nivel de 
conocimientos y experiencia. Como socio regional 
certificado, podrá beneficiarse de descuentos 
adicionales y obtener el logotipo de certificación de nivel 
superior conforme aumente su negocio. La siguiente 
tabla explica las diferencias entre niveles/logotipos.

Ventas Colaborador Intermedio Avanzado Premium 
Oferta de productos de certificados SSL √ √ √ √ 
Oferta de productos de certificados de cliente √ √ √ √ 
Oferta de plataformas MSSL/EPKI gestionadas √ √ √ √ 
Oferta de soluciones para empresas    √ 
Soporte 

Cuenta EPS √ √ √ √ 
Asistencia a clientes 

Asistencia de nivel 1  √ √ √ 
Asistencia de nivel 2   √ √ 
Marketing 

Directrices de marca √ √ √ √ 
Materiales complementarios de marca conjunta √ √ √ √ 
Plantillas de correo electrónico para campañas √ √ √ √ 
Comunicación de noticias y novedades de GlobalSign √ √ √ √ 
Guía de usuario para EPS √ √ √ √ 
Aparición en la página web de GlobalSign √ √ √ √ 
Asistencia para campañas   √ √ 
Contenido para campañas de apoyo   √ √ 
Contenido del boletín electrónico   √ √ 
Seminario online conjunto    √ 
Marketing conjunto en función del compromiso de ingresos del socio    √ 
Producción de perfil de socio    √ 
Sello de sitio de marca conjunta    √* 
*Sujeto a gastos adicionales     
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