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Características del Portal de Auto Registro Corporativo (AEG) 

 

El Portal de Auto Registro Corporativo, aprovecha la capacidad del Servidor Windows y del 
Directorio Activo, para proveer una experiencia transparente de gerenciamiento de 
certificados, a través de la inscripción automática e instalación silenciosa de los mismos. AEG 
puede ser utilizado para solicitar y emitir certificados para todos los tipos de Objetos del 
Directorio Activo, incluyendo usuarios y maquinas. 

Integración del Directorio Activo 

Utilice los recursos que ya posee la organización en la implementación del Directorio Activo y 
los Servicios de Certificados de Windows para solicitar y emitir certificados para todos los 
usuarios y maquinas conectados a los dominios. 

 

Beneficio: obtenga un alto beneficio de las inversiones ya realizadas y las políticas de 
seguridad pre-establecidas, disminuyendo los costos de implementación y gestión de una 
Infraestructura de Llave Pública (PKI). 

 

Gerenciamiento de PKI Automatizado  

Emita y gestione automáticamente sus certificados, así como todo su ciclo de vida, incluyendo 
la renovación de los mismos. 

 

Beneficio: La automatización de los procesos significa un gran ahorro en los principales 
gastos de TI, además de que reduce los riesgos de certificados vencidos e interrupción en el 
flujo de negocios, los cuales pueden generar múltiples problemas para la organización.  

 

Cero Impacto en la Implementación de la Autenticación de Múltiples Factores 

No hay ningún software que necesite ser instalado y los certificados son automáticamente 
solicitados y silenciosamente instalados para todos los usuarios y maquinas dentro de la 
organización. 

 

Beneficio: Las organizaciones pueden fácilmente sustituir el uso de contraseñas débiles, 
aumentando considerablemente su nivel de seguridad de accesos, y generando un impacto 
mínimo al usuario final. 
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Impacto mínimo en la implementación de Seguridad de los Correos Electrónicos 

Los certificados de correo electrónico, para firma y cifrado de contenido, son emitidos e 
instalados silenciosamente para todos los usuarios. La importación de este certificado en el 
servicio de correo electrónico (Outlook, Thunderbird, Apple, etc) es simple y fácil, puede ser 
realizado en pocos minutos por el usuario. AEG también permite el almacenamiento de las 
llaves públicas en el perfil del usuario en el Directorio Activo, permitiendo una base de datos 
consistente para el intercambio de informaciones encriptadas, además de contar con 
Recuperación de Llaves.  

 

Beneficio: Las organizaciones pueden fácilmente proteger sus comunicaciones, aumentando 
considerablemente su nivel de seguridad y confidencialidad, generando un impacto mínimo 
en el usuario final.  

 

Autoridad Certificadora SaaS 

Subcontrate los servicios de criptografía y gerenciamiento de certificados a una Autoridad 
Certificadora públicamente confiable a nivel global. 

 

Beneficio: La subcontratación de los servicios de certificados reduce el riesgo asociado al 
gerenciamiento local de las operaciones de una Autoridad Certificadora, y permite que los 
recursos de TI se enfoquen en los proyectos esenciales de TI que conducen a la creación de 
negocios para la organización. Además de esto la organización tiene la posibilidad de usar 
una AC como lo es GlobalSign, o una AC privada desarrollada a su nombre, sin resultar en 
costos de desenvolvimiento y manutención de una AC local.  

 

Flexibilidad 

AEG permite la utilización de una gran variedad de modelos de seguridad, basada en PKI, 
para diferentes casos de uso, incluyendo la autenticación de usuarios y maquinas, SSL para 
websites públicos, S/MIME y login de smartcard. 

 

Beneficio: Las organizaciones pueden atender de manera rápida y eficaz, las necesidades de 
seguridad de sus diferentes unidades de negocio, en relación a las operaciones de llave 
pública (PKO), implementando diferentes niveles de garantía y protección en toda la 
organización.  
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¿Qué es la Autenticación de Cliente?  

La autenticación de cliente es el proceso en el cual los usuarios aceden de forma segura a 
servidores o computadores remotos mediante el intercambio de un certificado digital. El 
certificado digital es usado para vincular por criptografía, la identidad del cliente, funcionario 
o socio a un único certificado digital (normalmente incluye el nombre, nombre de la 
organización y localización del propietario del certificado digital). El certificado digital puede 
ser asociado a una identidad o a una cuenta de usuario, siendo utilizado para ofrecer control 
de acceso a recursos de la red o a servicios web.  

 

Las empresas necesitan no solamente tener control de los usuarios de manera individual, 
pero también ser capaces de identificar y controlar las máquinas y servidores que tienen 
acceso a las redes de estos recursos corporativos. La implementación de dispositivos de 
autenticación permite que solamente las maquinas con las credenciales apropiadas pueden 
acceder, comunicar y operar en redes corporativas. 

 
Las empresas pueden aprovechar las informaciones de registro almacenado en el 
Directorio Activo para emitir automáticamente los certificados para sus usuarios, máquinas 
y servidores que residan en un único dominio o en varios dominios, con una configuración 
única o múltiple.  
 
La autenticación de cliente puede ser utilizada para prevenir accesos no autorizados o 
simplemente adicionar un segundo nivel de seguridad a su combinación actual de nombre 
de usuario y contraseña. La autenticación de cliente y control de acceso ayuda a las 
organizaciones a seguir las conformidades reglamentarias y de privacidad, al igual que 
cumplir con políticas internas de seguridad utilizando un PKI basado en la autenticación 
de dos factores – algo que usted tiene (un certificado Digital) y algo que usted ya sabe 
(una contraseña manejada internamente). 
 

Los Beneficios de Autenticación de Cliente 
 

La autenticación de cliente posee múltiples beneficios como método de autenticación 
especialmente cuando es comparado con el método básico de usuario y contraseña: 

 

 El usuario no necesita ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 
 Transacciones de criptografía a través de red, identifica el servidor y valida cualquier 

mensaje enviado. 
 Valida la identidad del usuario utilizando una organización verificada (la AC) y permite 
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el manejo centralizado de certificados permitiendo una renovación fácil. 
 Es exclusivo para el dispositivo en el que está instalado – no puede ser portado a 

otros dispositivos. 
 Restringe el acceso por usuario, grupo, funciones o dispositivo basándose en el 

Directorio Activo (usando la solución de Auto Registro Corporativo de GlobalSign 
(AEG)). 

 Ofrece más propósitos que apenas la autenticación, garantizando la integridad y 
confidencialidad.  

 Previene los ataques/problemas incluyendo, pero no limitado a phishing, registro de 
teclas, ataques MITM. 
 

 
Para más información acerca de los beneficios de la autenticación de cliente, visite 
www.globalsign.com  
 

 
Soporte para la Autenticación de Cliente 

 
 

Muchas aplicaciones y redes de las organizaciones, soportan o son compatibles con 
Certificados Digitales X.509, el formato estándar para la llave publica de certificados. Esto 
quiere decir que solamente con unos cuantos cambios en la configuración, usted puede 
habilitar la autenticación de cliente para muchos casos de uso popular, incluyendo el inicio 
de sesión de Windows, Google Apps, Salesforce, Sharepoint, SAP, y accesos a servidores 
remotos vía portales como Citrix o SonicWall.  

 

Esto Significa: 

 
 

 Una configuración mínima es necesaria para implementar una autenticación fuerte. 
 Fácil autenticación de dos factores a través de aplicaciones y redes. 
 Apoya una fuerza de trabajo móvil/remota 

 
 

Certificados Digitales para Autenticación de Cliente  
 
 

La autenticación de cliente requiere un certificado de cliente en formato x.509 de una 
Autoridad Certificadora (AC), como GlobalSign. 

 
 

Usted puede utilizar una AC interna o externa dependiendo de sus requerimientos. Por 
motivos de seguridad, lo recomendado es utilizar una AC externa como GlobalSign, que 
tiene experiencia en seguridad digital asegurando que los certificados emitidos estén de 
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acuerdo con los patrones de seguridad de la industria, evitando vulnerabilidades con el 
uso de algoritmos o tecnologías débiles y obsoletas. Además de esto, GlobalSign es 
totalmente compatible con la Autenticación de Clientes y cuenta con dos métodos para 
emitir y gestionar certificados PKI.  

 
 

 Manualmente- PKI Empresarial (EPKI): el PKI empresarial (EPKI) es un servicio 
basado en la nube para emitir y gestionar certificados de Cliente de GlobalSign. 
El portal EPKI/APIs ofrece a los administradores con una solución costo efectiva 
y fácil de usar para simplificar la implementación PKI y eliminar la necesidad de 
hospedar su propia Autoridad Certificadora. Para mayor información sobre EPKI, 
visite: https://www.globalsign.com/enterprise-pki/ 

 
 Automáticamente- Auto Registro corporativo (AEG): este es el método preferido 

por muchas organizaciones que utilizan un ambiente Windows y el Directorio 
Activo. AEG es un servicio de Software que actúa como un proxy entre los servicios 
de certificados SaaS de GlobalSign y un ambiente Windows de una organización, 
simulando aspectos de una autoridad certificadora on/premise (ejemplo: 
Microsoft CA) y al mismo tempo envía los requisitos de certificados a GlobalSign. 
GlobalSign maneja la seguridad, la alta disponibilidad, y las operaciones de la AC, 
las organizaciones retienen el control de los usuarios y políticas. El portal puede 
ser usado para solicitar y emitir certificados de toda clase de Objetos del 
Directorio Activo, incluyendo usuarios, servidores, computadoras, laptops, y 
controladores de dominio. 

 
 
Certificados Digitales S/MIME 
 
El portal AEG también puede ser utilizado para solicitar, emitir e instalar certificados digitales 
S/MIME. 
 
¿Qué es S/MIME? 
 
Es posible que usted haya escuchado el termino S/MIME cuando estaba buscando 
información sobre firmas de correo electrónicos y cifrado. S/MIME, o Segura/ Extensión de 
Multipropósito para Correo de la Internet, es el estándar en la industria para el cifrado de 
llave pública para información basada en MIME. S/MIME ofrece dos componentes de 
seguridad de correo electrónico: 
 
Miremos de forma más detallada lo que cada uno de estos componentes ofrece. 
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¿Qué es una Firma Digital? 
 
La aplicación de una firma digital a un correo electrónico es muy similar a la vieja tradición 
de utilizar un sello de cera cuando se enviaban cartas. El destinatario de la carta sabía quién 
envió la carta debido al uso del sello único. Cuando usted usa su certificado emitido por una 
Autoridad Certificadora para verificar la firma de correo electrónico, el destinatario sabe que 
el correo electrónico realmente viene de usted.  

 

¿Por qué debo firmar digitalmente mis correos electrónicos? 

Cuando usted firma digitalmente un correo electrónico, una operación criptográfica enlaza su 
certificado digital y el contenido del correo electrónico en una huella digital única. La 
singularidad de los dos componentes de la firma – su certificado y el contenido del correo 
electrónico- ofrece los siguientes beneficios en seguridad: 

 

Único a la persona que firma 

 

Autenticación – cuando su certificado (validado por una Autoridad Certificadora) es usado 
para firmar un correo, los destinatarios tendrán la seguridad de que fue usted quien firmó el 
documento. Confirmando su identidad. 

 

Único al documento 

 

Integridad en el mensaje – Cuando la firma es verificada, esta confirma que el contenido del 
correo electrónico en el momento de la verificación sea igual al que estaba en el momento 
en el cual la firma fue aplicada. Hasta el cambio más minino del contenido en el documento 
original causará que esta parte falle. 

 

¿Por qué debo cifrar mis correos electrónicos?  

Cifrar un correo electrónico es como sellar un mensaje en una caja fuerte a la cual solo el 
destinatario tiene acceso. Cualquier persona que intercepte el mensaje, ya sea en tránsito o 
en el servidor donde se encuentre almacenado, no será capaz de ver el contendió. El cifrado 
de correos electrónicos ofrece los siguientes benéficos en seguridad: 

 

Confidencialidad – debido a que el proceso de cifrado requiere información particular del 
remitente y de los destinatarios, solo ellos pueden ver los contenidos no cifrados. 
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Integridad del Mensaje - Parte del proceso de descifrado implica la verificación del contenido 
del correo cifrado original, este y el nuevo correo descifrado deben de ser iguales. Incluso el 
más mínimo cambio en el mensaje original causará que el proceso de descifrado falle. 

 

Nota: el cifrado por sí solo no proporciona ninguna información sobre el remitente del 
mensaje. Recomendamos siempre incluir una firma digital cuando cifre un correo electrónico 
para probar la identidad del remitente.  

 

 

A continuación vamos a analizar como AEG funciona, incluyendo un ejemplo de inclusión de 
un nuevo funcionario y mostrando el proceso de Login a través de la Autenticación del Cliente 
en Google Apps. 

 

 

 

AEG como funciona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inscripción Automática e Instalación Silenciosa 
 

AEG posibilita la inscripción automática de usuarios al igual que una instalación silenciosa 
para dispositivos. Los siguientes pasos describen que tan simple es implementar o adicionar 
un nuevo empleado utilizando AEG. Tenga en cuenta que no hay imágenes de este proceso 
ya que todas las etapas ocurren tras bastidores y son transparentes para el usuario. 
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1. AEG sirve como un proxy entre el ambiente Windows de su organización y los servicios AC 
SaaS de GlobalSign. AEG potencializa la capacidad de su Servidor Windows y del 
Directorio Activo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Esto permite una experiencia transparente de gestión de certificados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AEG puedo entonces ofrecer una inscripción automática  y una instalación silenciosa de 
certificados  
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Veamos el proceso realizado para añadir a un nuevo funcionario   
 

1. El nuevo funcionario pasa por un proceso de inicialización designado por su 
organización.  
 

2. Parte de esta inicialización es incorporar al usuario en el Directorio Activo como un 
usuario con permisos definidos. 

 
3. Un certificado digital es generado por AEG con los detalles de cuenta del Directorio 

Activo utilizado para validar su identidad. 
 

4. Es entregado al funcionario un nuevo dispositivo corporativo que posee el 
certificado digital pre instalado. El certificado también puede ser instalado 
durante el primer uso del dispositivo. Ambos escenarios incluyen una 
instalación silenciosa y ocurren automáticamente sin la interacción del 
usuario.  
 
 
 

El certificado del cliente ahora está instalado y ligado al dispositivo que ellos están usando, 
Ellos pueden ahora acceder a cualquier aplicación o recursos que tengan certificados del 
cliente habilitados. Este proceso pasa tras Bastidores para el usuario y ofrece un balance 
entre el uso y la seguridad para la organización. Para ver cómo funciona el Login utilizando 
la Autenticación de Cliente, por favor, visite la próxima sección,  
 
 
Para más información sobre como AEG funciona, usted también puede ver el siguiente video 
de la solución: https://www.globalsign.com/en/auto-enrollment-gateway/how-it-works/ 

 
Ejemplo: Login con Autenticación de Cliente 

 
La autenticación del cliente es fácilmente utilizada para hacer un Login en aplicaciones 
basadas en la web. El siguiente ejemplo muestra como es de simple para el usuario entrar 
a Google Apps usando la autenticación de cliente:  

 

Primeramente es necesario entender que el certificado digital ha sido instalado 
silenciosamente en el dispositivo del usuario usando AEG. Este proceso pasa sin que se 
tenga que involucrar al usuario.  
 
Para ver el certificado instalado (este proceso varia dependiendo del navegador que usted 
este usando - en este caso se usó Google Chrome): 
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1. Dele clic en el menú en la parte derecha. Dele clic en configuraciones (settings) 
 

 

2. Ahora busque Exhibir configuraciones avanzadas (show advanced settings). Dele clic en 
manejo de certificados (manage certificates).... abajo de Https/SSL  

 

 

 

 

 

 

3. Ahora usted puede visualizar los certificados que están instalados y disponibles para la 
autenticación del cliente. Una vez usted termine de ver los certificados dele clic en 
Cerrar (close) para cerrar la ventana de certificados.  
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Ahora que usted visualizo los certificados que están instalados en su dispositivo y están 
disponibles para la autenticación de cliente, miremos la experiencia del usuario al hacer 
login: 
 

 

1. El usuario va al sitio web basado en la aplicación que quiere acceder, en este caso, Google 
Apps.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El usuario entra su nombre en el campo disponible.  
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3. El usuario le da clic en Sign in (entrar) y entra exitosamente sin necesidad de tener 
que entrar una contraseña. El certificado digital fue usado transparentemente para 
verificar la identidad del usuario y le permite el acceso.   

 

 

Este proceso es simple y rápido para el usuario y no requiere la memorización de contraseñas 
complejas. Para más información sobre los beneficios de la utilización de la autenticación del 
cliente. Vea la sesión anterior Los beneficios de la autenticación del cliente.  
 

 

Conclusión: 

 

Aprovechando la capacidad del servidor Windows y del Directorio Activo, el portal de Auto 
registro corporativo ofrece una experiencia transparente de gerenciamiento de certificados, 
a través de la inscripción automática e instalación silenciosa de los mismos. Ayudando a las 
organizaciones a disminuir sus costos, aumentar su seguridad y aprovechar las inversiones 
ya realizadas, utilizando políticas fuertes ya establecidas. 

 

Entre en contacto con nosotros para que podemos trabajar en conjunto atendiendo sus 
necesidades de seguridad, optimizando el uso del Directorio Activo y de los servicios de 
certificados de Windows.  

 

Información de Contacto de GlobalSign: 

GlobalSign Américas 

Tel: 1-603-570-7060 

www.GlobalSign.com 

contacto@globalsign.com  

 


