
 

 

Todo sobre la implementación de firmas digitales en 

un entorno altamente escalable basado en la nube  
 

Un número cada vez mayor de personas y empresas está utilizando 

documentos digitales en lugar de documentos de papel en sus 

transacciones diarias. Las firmas digitales garantizan la validez y la 

autenticidad de un documento digital. Por lo tanto, es imprescindible adquirir 

la Firma Digital con una entidad considerada confiable, una Autoridad 

Certificadora (AC). 

GlobalSign es una AC, está en el mercado desde hace más de 25 años y 

ofrece un diferencial en el servicio de firma digital. A través de una simple 

integración vía API, usted tiene acceso a todos los componentes 

encriptados: emisión de certificado de firma, administración de clave, 

registro de fecha y hora y servicios OCSP y CRL. 

 

■ Firmas digitales confiables 

integradas a las soluciones actuales 

de f lujo de trabajo de documentos 

 

■ Tercerización de la encriptación y PKI 

por una AC externa confiable 

 
■ Todos los componentes encriptados 

incluidos: emisión de certif icados de 

f irma, administración de claves, registro 

de fecha y hora y servicios OCSP y 

CRL 

 
■ Fácil integración a través de APIs o 

SKD y alta gama de rendimiento 

para satisfacer la demanda de 

suscripción 

 
■ No hay necesidad de administración 

de hardw are  

 
■ Firma para una identidad individual o 

con nivel departamental 

 
■ Mantiene el cumplimiento de los 

reglamentos en cuanto a las 

f irmas electrónicas 

Principales Características 

 

 

  
Despliegue de la Firma Digital 
de GlobalSign 
 

 
Despliegue de la Firma 
Digital Tradicional  

Integración de 

aplicaciones de f irma 

de documentos 

 

Vía API REST  

Requiere conocimiento 

criptográfico interno para 

configuración y mantenimiento 

Componentes 

criptográficos de 

f irma (por ejemplo, 

certif icados, OCSP, 

CRL, registro de 

fecha y hora) 

 
Incluidos en una API, no hay 

necesidad de recursos de desarrollo o 

conocimientos criptográficos 

avanzados 

Adquiridos por separado, la 

configuración requiere llamadas 

separadas de recursos de 

desarrollo internos y de 
aplicación 

 
Escalabilidad 

Altamente escalable - no hay 

necesidad de configuración o 

integración adicional 

Puede requerir hardw are y 

configuración adicionales 

 

Alta disponibilidad y 

recuperación en caso 

de desastre 

Distribuido a través de la robusta 

infraestructura de GlobalSign 

auditada por WebTrust, con centros 

de datos globales, copias de 

seguridad y las mejores 
herramientas del mundo para 

proteger la red  

 
 
Requiere inversión adicional en 

hardw are local 

 
Administración y 

almacenamiento de 

clave privada 

 
Procesado vía API - no hay necesidad 

de dispositivos físicos (hardw are) ni 

recursos internos 

El cliente es responsable de 

adquirir almacenamiento y 

administración de claves, es 

decir, vía HSM local o en la nube 

 
Niveles de 

identidad 

 

Ofrece soporte para identidades 

individuales o a nivel departamental 

No todas las implementaciones 

admiten los dos tipos de 

identidad 

 

 
Firma Digital Confiable 
y en la Nube 
 



 

 
 
 

Confianza y cumplimiento 
 

Como miembro del Cloud Signature Consortium, Adobe Approved Trust List (AATL) y Microsoft Trusted Root 

Certificate Program List, las firmas digitales de GlobalSign son automáticamente confiables por los programas líderes 

en el mercado. 

Conformidad regulatoria es esencial para la situación jurídica de sus firmas digitales. Las firmas de GlobalSign 

pueden ayudarle a cumplir los requisitos de muchos reglamentos nacionales y específicos del sector.  

Opciones de Implementación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Factores Importantes 

Servicio escalable  
La flexibilidad permite el soporte de varios modelos de negocio.   

■ Ofrece niveles adicionales de seguridad y confianza a los documentos de sus clientes aplicando sellos 

digitales o de certificación, incluyendo un registro de fecha y hora de terceros.  

■ Ayuda a proteger el contenido de los documentos contra el fraude. 

■ Diferencia su negocio con un servicio premium que ofrece una solución completa y confiable de firma digital.  

 

Automatización y transformación digital 

Todos los componentes criptográficos necesarios para su transformación digital en el mundo de las firmas digitales 

disponibles para integración al flujo de trabajo sin necesidad de conocimiento interno en PKI ni mantenimiento de 

hardware. 

 

Disponibilidad, Innovación y Sostenibilidad  
América Latina ya se ha convertido en líder mundial en factura electrónica, la cual incluye el uso de firma digital. 

Además, el uso de la firma digital está presente en todos los documentos jurídicos y financieros con el mismo valor 

de una firma manuscrita registrada. El nivel de regulación y las denominaciones de la firma digital cambian de país 

a país. Por lo tanto, Latinoamérica se está moviendo rápidamente hacia la era digital y GlobalSign está aquí para 

formar parte de su transformación digital. ¡Grandes resultados empiezan con pequeños cambios!   

 

■ Disponibilidad: ofrezca a sus clientes una firma digital confiable y basada en la nube como un factor propulsor 

para un mundo digital más confiable y seguro. 

■ Innovación: firme documentos con la misma validez de una autenticación de un registro civil, ahorre tiempo y 

dinero y eleve su marca a un nivel de competitividad global.   

■ Sostenibilidad: dé un nuevo paso en materia de ecoeficiencia y minimice o elimine el uso del papel. 

GlobalSign se enorgullece de formar parte de una empresa con trayectoria confiable y sostenible.    
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Firma Digital Confiable y en la Nube 
 
 

■ En Token: Ideal para firmar digitalmente hasta 5.000 documentos al año o para individuos y empresas que no 
utilizan una solución automatizada para generar archivos PDF. 
 

■ En HSM Propio: Ideal para empresas que automatizan la generación de archivos PDF y desean gestionar un 
gran volumen de documentos internamente. La credencial de la firma se almacena en un HSM local gestionado 
internamente por la propia empresa. 
 

■ En HSM Hosted: Ideal para empresas que automatizan la generación de archivos PDF y necesitan administrar 
grandes cantidades de documentos. La credencial de la firma se almacena en una partición HSM (módulo de 

seguridad de hardware) virtual administrada por GlobalSign. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
documentos internamente. A credencial de assi- natura é armazenada num HSM local gerencia- do internamente 
pela empresa. 

  Em HSM Hospedado: Ideal para empresas que realizam geração automatizada de PDF e têm que gerenciar 

grandes quantidades de docu- mentos. A credencial de assinatura é armazena- da numa partição virtual HSM 
SafeNet Luna, de posse e gerida pela GlobalSign. 
 

EE.UU.: +1 877 775 4562    

              +1 603-570-7060  

UK:       +44 1622 766766 

contacto@globalsign.com 

www.globalsign.com 

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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