
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofrezca a sus clientes las últimas soluciones de PKI               

■ Capacitar    ■ Innovar   ■ Crecer  

La seguridad informática es compleja y son muchas las 

organizaciones que se enfrentan a este reto sin saber por dónde 

empezar. La Infraestructura de Clave Pública (PKI) es una de las 

tecnologías fundamentales de la seguridad informática. GlobalSign, en 

calidad de Autoridad de Certificación líder a nivel mundial capaz de 

cumplir con los requisitos PCI, ofrece una plataforma de PKI 

gestionada en la nube que simplifica la integración, automatización y 

gestión de soluciones de certificados digitales. Al colaborar con 

GlobalSign, podrá captar nuevas fuentes de ingresos para su negocio, 

a la vez que ayuda a sus clientes de confianza a resolver sus 

necesidades de seguridad críticas: 

■ Protección de sitios web y servidores (SSL/TLS) 

■ Autenticación de usuarios y equipos 

■ Cifrado y correo electrónico seguro (S/MIME) 

■ Firma digital de documentos 

■ Implantación de PKI para aplicaciones móviles 

■ Firma digital de código 

 
Programa de socios flexible que contribuye para 

establecer alianzas y reportar éxito 

Nuestro Global Partner Program le permite establecer una relación 

duradera y fructífera con nuestra empresa. Juntos, invertimos en una 

alianza que le permitirá ofrecer las mejores soluciones de certificados 

digitales a sus clientes. 
 

El programa de socios multinivel de GlobalSign está orientado a 

distribuidores, distribuidores de valor añadido e integradores de 

sistemas y puede adaptarse totalmente a su modelo de negocio: 

■ Distribuya las soluciones de GlobalSign como parte de su 
cartera de productos y servicios. 

■ Colabore con nosotros en la integración de las soluciones 

en el entorno de sus clientes. 

■ Conviértase en un auténtico experto en la venta, 

implantación y soporte de las soluciones de PKI en la 

nube de GlobalSign. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
■ Mercado en rápido crecimiento      

Súmese al emergente mercado de PKI 

 
■ Reconocimiento de marca 

Únase a una marca líder en el sector de las 

soluciones de seguridad para certificados 

digitales 

 
■ Conocimiento experto 

Colabore estrechamente con un equipo 

dedicado de profesionales de soluciones de 

PKI 

 
■ Formación 

Conviértase en un socio distribuidor de 

soluciones cualificado de GlobalSign 

 
■ Herramientas de venta y marketing    

Reciba un paquete informativo para socios 

dedicado 

 
■ Amplia gama de productos                  

Elija las soluciones óptimas que respondan 

a sus necesidades 

 
■ Potencial de ingresos 

Impulse su rentabilidad con altos márgenes e 

incentivos financieros 

Razones para colaborar con GlobalSign 
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Programa multinivel 
El programa se estructura en torno a varios niveles y puede personalizarse para adaptarse a cualquier modelo 

de negocio. Además, proporciona una estrecha convergencia con el negocio de GlobalSign, lo que permite a 

los socios trabajar como una extensión de la empresa. 

*Los programas de formación y certificación integrales ayudan a los socios a comercializar, vender y distribuir 

incluso las soluciones más complejas de GlobalSign a empresas de todo el mundo. 

 

Ventajas que se traducen en oportunidades comerciales 
Nuestro programa proporciona una diferenciación financiera para nuestros socios, que incluye registro de 

operaciones, estructura de precios escalonada, programas de incentivos y acceso a activos de marketing para 

impulsar la rentabilidad, entre otras muchas ventajas. El Global Partner Program garantiza que los socios están 

capacitados, motivados y recompensados económicamente por vender o integrar nuestras soluciones. 

 

Capacitación de socios 
Acompañamos a nuestros socios durante todo el proceso, desde la formación y la asistencia técnica hasta las 

campañas de venta y marketing. Somos plenamente conscientes de que no hay dos empresas iguales, y por 

ello hemos desarrollado un amplio abanico de herramientas y recursos para ayudarle a alcanzar sus objetivos 

en su mercado y generar beneficios y crecimiento para su compañía. 

 

El alcance mundial de GlobalSign 

 
 

*No aplicable a los socios de todos los niveles 

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 

de 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). 

 
 
 

EE.UU.: +1 877 467-7543 

UK:        +44 1622 766766 
Europa: +44 1622 766-766 
 

 
 
 

sales@globalsign.com 

www.globalsign.com 
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