
 

 
 

Contexto 

Parchment, el proveedor líder de software de gestión de credenciales 

académicas, tenía muy claro que la seguridad documental es uno de los factores 

más importantes de la migración de las instituciones académicas desde registros 

en papel a un formato electrónico. Estas instituciones adoptan medidas de gran 

calado para proteger sus credenciales y certificaciones académicas en papel, 

como funciones anticopia, hologramas, marcas de agua y mucho más, en un 

intento por proteger los documentos, reducir el fraude y salvaguardar su marca. 

Lo normal es que requieran el mismo nivel de protección para las versiones 

electrónicas. 

Parchment encontró en las firmas digitales de GlobalSign una solución capaz de 

cumplir las exigentes normas de seguridad de sus clientes, que, además, resulta 

fácil de usar en el marco de su plataforma. Las firmas digitales certifican los 

documentos, crean un sello antimanipulación del contenido del documento que 

impide su modificación, validan la procedencia del documento para informar al 

destinatario de que fue emitido legítimamente por la institución e incluyen un 

sellado de tiempo de confianza para demostrar el momento en el que se generó el 

documento. 

 

“El objetivo de Parchment es simplificar el envío y la recepción de credenciales 

digitales por parte de instituciones y particulares, y un aspecto esencial de ello es 

la seguridad documental," comenta Chris Kaschmitter, Vicepresidente de 

Servicios para Miembros de Parchment. "Fuimos el primer proveedor en ofrecer 

documentos PDF certificados para credenciales de educación superior y, a lo 

largo de los años, la demanda no ha hecho más que aumentar: todas las 

instituciones que utilizan credenciales electrónicas, desde centros de educación 

primaria hasta universidades, cuentan con poder mostrar el símbolo del "lazo azul 

de certificación" para tener la certeza de que el documento es de confianza. 

 

Principales ventajas 

■ Todas las credenciales académicas electrónicas (certificaciones académicas, 
diplomas, certificados, verificaciones y otros informes de estudiante) se 
envían de forma segura y muestran el "lazo azul de certificación", un 
indicador de seguridad ampliamente adoptado en el ámbito académico. 
 

■ Los clientes de Parchment se benefician de todas las ventajas de las firmas 
digitales, incluido sello antimanipulación, sellado de tiempo y validación de la 
identidad que creó el documento, sin necesidad de administrar o gestionar 
los certificados por sí mismos. 
 

■ Los clientes de Parchment pueden optar por personalizar sus firmas y 
certificar las credenciales académicas en nombre de sus instituciones. 

 
 
 
 

■ SECTOR  

Tecnología para el ámbito educativo 

■ BASE DE CLIENTES 

Más de 8.000 instituciones de educación 

primaria, secundaria y superior 

■ SOLUCIÓN DE GLOBALSIGN  

Servicio de Firma Digital 

 
 
 
 

 
■ EL RETO 

Durante años, Parchment ha empleado las 

firmas digitales para proteger y certificar las 

credenciales académicas electrónicas de 

sus clientes, demostrar que son legítimas y 

no están falsificadas y proteger el contenido 

del documento frente a manipulaciones. Sin 

embargo, su implantación original basada en 

hardware requería una importante cantidad 

de recursos económicos y humanos, en 

particular en lo concerniente a las 

actualizaciones de hardware y cifrado. 

 
■ LA SOLUCIÓN 

El Servicio de Firma Digital en la nube de 

GlobalSign aporta las mismas ventajas de 

las firmas digitales sin necesidad de que 

Parchment tenga que gestionar equipos y 

PKI locales. El uso de un servicio alojado 

libera a Parchment para que pueda 

centrarse en sus competencias principales, 

mientras que GlobalSign se encarga de 

mantener los componentes criptográficos 

necesarios para las firmas y las 

actualizaciones de conformidad con las 

buenas prácticas sectoriales más actuales. 
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Evolución de la implantación del HSM local 
para un servicio basado en la nube 
Parchment es cliente de GlobalSign desde 2009, año en el cual adoptó por 

primera vez las firmas digitales de GlobalSign para su servicio de 

credenciales académicas electrónicas ofrecido a través de un módulo de 

seguridad (HSM). Los certificados firmados digitalmente se empleaban para 

certificar y proteger los documentos almacenados en HSM (eran necesarios 

varios módulos HSM para realizar copias de seguridad y por motivos de 

redundancia) gestionados localmente por Parchment. 

Si bien es cierto que esta solución cumplía su misión de firmar digitalmente 

y proteger las credenciales de los clientes, trasladaba la labor de 

mantenimiento a los equipos internos de Parchment, en especial cuando se 

actualizó el hardware hace algunos años y regularmente cada vez que se 

modificaban las buenas prácticas de PKI (p. ej., la compatibilidad con 

respuestas OCSP además de CRL o la incorporación de servicios de 

sellado de tiempo de confianza). 

Cuando GlobalSign lanzó su Servicio de Firma Digital en la nube, que 

ofrecía las mismas funciones de firma sin necesidad de gestionar equipos 

locales, la decisión de migrar a esta nueva solución fue un paso natural para 

Parchment. La empresa conservaría las mismas capacidades y experiencia 

de firma digital, por lo que la migración se realizaría sin interrupciones para 

sus clientes finales, con la ventaja de que la gestión criptográfica y de PKI 

se externalizaba ahora a GlobalSign. 

El Servicio de Firma Digital proporciona todos los componentes 

criptográficos necesarios para aplicar firmas en una llamada API RESTful, 

lo que simplificaba la integración en los sistemas existentes de Parchment. 

Ahora, Parchment puede centrarse en sus competencias principales con la 

tranquilidad de que GlobalSign garantiza la fiabilidad, disponibilidad y 

actualización del servicio en relación con las normas sectoriales más 

recientes. 

 

Resultados 
■ El cambio al Servicio de Firma Digital en la nube permite a Parchment 

externalizar los servicios de PKI a GlobalSign, por lo que ya no están 
obligados a invertir y mantener HSM locales ni mantenerse al día de la 
última tecnología de PKI ni las buenas prácticas del sector. 

 
■ Las firmas digitales siguen estando integradas en la experiencia de 

Parchment: todos los informes, certificaciones académicas, diplomas, 
certificados y verificaciones gestionados desde la plataforma de Parchment 
se firman digitalmente para proteger su contenido y verificar su autenticidad. 

 
■ Al eliminar los costos relacionados con el hardware y su gestión, el 

Servicio de Firma Digital resulta más rentable que la implantación original 
basada en HSM. 

"De nuestros casi diez años de 
colaboración con GlobalSign, la principal 
 
Hace diez años que trabajo con GlobalSign y 
la conclusión que extraigo, y lo que más me 
impresiona, es lo accesible que es todo su 
equipo. Siempre hay alguien disponible para 
responder a nuestras preguntas y tienen una 
actitud proactiva a la hora de mantenernos 
informados. Además, actualizan sus 
soluciones para que se ajusten a las buenas 
prácticas del sector más recientes. Su 
expansión de los servicios en la nube no hace 
más que demostrarme su visión de futuro y 
me hace confiar en que serán capaces de 
seguir prestándonos soporte en años 
venideros." 

 
 

 
Chris Kaschmitter, Vicepresidente de 

Servicios para Miembros en Parchment 

 

Acerca de Parchment 

Parchment parte de la convicción de que las 

credenciales son realmente importantes. Parchment 

ha logrado consolidarse como el líder en el 

intercambio de certificaciones académicas 

electrónicas gracias a su práctica plataforma, que 

ayuda a instituciones y particulares a enviar y recibir 

credenciales (como certificaciones académicas y 

diplomas) de forma segura a través de Internet. 

Desde 2003, se han intercambiado 20 millones de 

credenciales entre la red de miembros emisores y 

receptores de Parchment. Esta red, que engloba al 

22% de centros de enseñanza secundaria y el 13% 

de centros de enseñanza superior en EE.UU., es la 

pasarela que transforma las credenciales en 

oportunidades. 

   Más información acerca del Servicio de Firma Digital de GlobalSign  
 
Acerca de GlobalSign 
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). 
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