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Proveedor Líder de Identidades que Protegen 

la Internet de Todo (IoE) 
 

Las buenas prácticas de seguridad comienzan con las identidades. 

Cuando cada "cosa" tiene una identidad, todo pasa a ser más 

seguro. Las personas, los dispositivos, los servicios, las aplicaciones 

y todas las cosas que se conectan a la Internet deben contar con 

una identidad para cifrar las comunicaciones y transacciones, 

autenticarse al acceder a servicios, autorizar el acceso adecuado y 

comprobar su integridad. 

 

GlobalSign, en su calidad de Autoridad de Certificación (CA) líder 

mundial, ofrece una solución de infraestructura de clave pública 

(PKI) en la nube y altamente escalable capaz de ofrecer identidades 

digitales de confianza que cumplen los requisitos de la Internet de 

Todo (IoE). En la actual era del cifrado total, nuestras soluciones de 

identidad y seguridad permiten que pequeñas y grandes empresas 

en todo el mundo, proveedores de servicios en la nube y empresas 

innovadoras en el área de la Internet de las Cosas (IoT), garanticen 

la privacidad y seguridad, protejan la reputación e integridad de sus 

marcas y obtengan una ventaja competitiva. 

 

Servicios de seguridad e identidad en la nube ofrecidos  

por la CA más innovadora del mundo 

 

Los servicios de seguridad e identidad basados en SaaS de 

GlobalSign se ofrecen a través de una infraestructura escalable, 

robusta y de alta disponibilidad con centros de datos globales, 

copias de seguridad y las mejores herramientas del mundo para 

proteger la red. Nuestros servicios y soluciones se adaptan para 

responder a las demandas de todos los clientes, incluso del mercado 

de la IoE que está surgiendo y que mueve $ 14,4 billones de dólares 

y de las principales empresas proveedoras de servicios en la nube, 

donde la capacidad de establecer conexiones seguras entre 

personas, servicios y dispositivos requiere que todo cuente con una 

identidad de confianza que pueda ser gestionada. 

■ Más de 60 millones de 

certificados/identidades digitales emitidos 

para individuos, servidores y dispositivos  

 

■ Más de 4 millones de certificados 

SSL/TLS para servidores emitidos 

 

■ Más de 50 millones de certificados para 

la IoT en todo el mundo dependen de 

las raíces de GlobalSign 

 

■ Más de 55 millones de certificados en 

todo el mundo dependen de la 

confianza pública que ofrece la raíz de 

GlobalSign 

 

■ Miembro del CA/Browser Forum, del 

Certificate Authority Security Council 

(CASC), del Industrial Internet 

Consortium (IIC), del Instituto Nacional 

de Normas y Tecnología de los EE.UU. 

(NIST), del North American Energy 

Standards Board (NAESB), entre otras 

organizaciones y consejos 

internacionales 

DATOS CLAVE 
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■ SÓLIDA IDENTIDAD PARA DISPOSITIVOS 

Las empresas proveedoras de servicios o 

soluciones para la IoT deben abordar cuestiones 

críticas de seguridad, incluyendo autenticación, 

privacidad e integridad. El servicio de PKI 

escalable y basado en la nube de GlobalSign es 

capaz de emitir y gestionar credenciales de 

identificación y autenticación, lo que posibilita que 

los fabricantes desarrollen e implanten estrategias 

de identidad robustas y sólidas en sus 

ecosistemas y productos. 
 

■ SEGURIDAD PARA SERVIDORES Y SITIOS WEB 

Demuestre la legitimidad de sus sitios y servidores 

públicos y privados, proteja el envío de datos y 

ofrezca la mejor experiencia de navegación con el 

SSL/TLS más sólido del mercado. Certificados 

con casos de uso específico, interno y de 

jerarquías privadas son compatibles con entornos 

de servidores dinámicos para garantizar que las 

comunicaciones y los servicios críticos en red 

permanezcan seguros y sin interrupciones.  
 

■ AUTENTICACIÓN PARA TODO                                                    

Implante la autenticación más segura sin obligar a 

los usuarios a contar con tokens físicos o 

aplicaciones y garantice que solamente los 

equipos y dispositivos autorizados pueden operar 

en sus redes corporativas. 
 

■ FIRMA DE DOCUMENTOS 

Las firmas digitales sustituyen a las de tinta 

húmeda y crean un sello a prueba de 

manipulaciones para proteger su propiedad 

intelectual. Estas pueden integrarse en sus flujos 

de documentos automatizados existentes para 

conseguir que todo el proceso se realice en línea 

y, de esta forma, reducir notablemente los costos 

y los plazos. 

■ PKI GESTIONADA                                                        

La plataforma PKI Gestionada basada en la nube de 

GlobalSign centraliza todos los certificados de 

múltiples entidades empresariales en una única 

cuenta. La implantación automatizada, las APIs 

flexibles para la integración en los sistemas de las 

empresas y la gestión del ciclo de vida completo 

ahorran tiempo y dinero mientras mantienen la 

seguridad de las empresas. 
 

■ CORREO ELECTRÓNICO PROTEGIDO 

La firma digital y el cifrado de todos los correos 

electrónicos internos mitigan los riesgos de phishing y 

pérdida de datos al verificar de forma inequívoca el 

origen de los mensajes. De esta forma, los 

destinatarios pueden diferenciar los correos 

electrónicos legítimos de los que esconden ataques 

de phishing y garantizar que solo los destinatarios 

autorizados puedan acceder al contenido de los 

correos electrónicos. 
 

■ SEGURIDAD MÓVIL 

Permita el uso de dispositivos propios por parte de 

los empleados y proteja los dispositivos corporativos 

gracias a la PKI móvil, el uso de SCEP y la 

integración con las plataformas MDM/EMM más 

populares, incluidas AirWatch y MobileIron. 
 

■ INTEGRIDAD DE LOS CÓDIGOS 

Garantice a los usuarios finales que el código es 

legítimo y procede de una fuente verificada, 

protegiendo su código frente a manipulaciones y 

amenazas de malware. 
 

■ AUTORIDADES DE CERTIFICACIÓN 

EMISORAS/SUBORDINADAS A MEDIDA                     

Disfrute de una CA emisora pública o privada a 

medida para su empresa gestionada por GlobalSign. 

Pequeñas y grandes empresas, proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet de las 
Cosas (IoT) en todo el mundo confían en las soluciones de seguridad e identidad de GlobalSign. Entre los miles de clientes, 

nuestra cartera incluye el líder global en distribución minorista, el proveedor de servicios de telecomunicaciones más grande del 
mundo y muchas de las principales empresas de manufactura. 

 

 
    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). 

 
EE.UU.: +1 877 775 4562 

              +1 603-570-7060  

UK:       +44 1622 766766 

 
contacto@globalsign.com 
www.globalsign.com
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