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Certificados S/MIME para la protección de 
correos electrónicos

PRINCIPALES VENTAJAS

Los ataques que los ciberdelincuentes dirigen a las organizaciones son 
cada vez más sofisticados y el correo electrónico es el primer vector de 
ataque en el 91% de los casos. A partir de la información de dominio 
público y algo de ingenio, los atacantes personalizan sus correos 
electrónicos para hacerse pasar por empleados y directivos replicando las 
comunicaciones corporativas. Los certificados S/MIME firman digitalmente 
y cifran los correos electrónicos para ayudar a las organizaciones a 
protegerse frente a estas amenazas autenticando la identidad del 
remitente de los correos electrónicos y cifrando la información sensible 
transmitida.

¿Qué es S/MIME? 

S/MIME (el acrónimo en inglés de Extensiones Seguras/Multipropósito de 
Correo en Internet) es la norma del sector que regula los certificados de 
correo electrónico seguro. Los certificados S/MIME ofrecen dos funciones 
de cifrado: 

 ■ Firmas digitales - Su función es autenticar al remitente del correo 
electrónico y crear una huella digital (o algoritmo), que evita las 
manipulaciones y garantiza al destinatario del correo electrónico que 
el origen del mensaje es legítimo y el contenido no ha sido alterado en 
tránsito.

 ■ Cifrado - Protege criptográficamente un correo electrónico de modo 
que solamente el destinatario legítimo puede abrirlo. El contenido es 
ilegible para cualquier otra persona que no cuente con la clave privada 
correspondiente. 

Blinde la protección de su correo electrónico 
autenticando a los remitentes y cifrando las 
comunicaciones sensibles 

 ■  VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DEL 
MENSAJE 
Al firmar digitalmente los correos 
electrónicos, se verifica la identidad 
del remitente y se garantiza 
al destinatario que el correo 
electrónico es legítimo. 

 ■  CIFRADO DE MENSAJES 
DURANTE EL TRÁNSITO Y UNA 
VEZ RECIBIDOS 
El cifrado de correos electrónicos 
garantiza que solo los receptores 
legítimos pueden acceder al 
contenido, independientemente de 
la ubicación del correo electrónico.

 ■  INTEGRIDAD DEL CONTENIDO  
La firma digital de correos 
electrónicos genera un sello 
antimanipulación para el contenido 
del mensaje que garantiza su 
integridad.  

 ■  COMPATIBILIDAD NATIVA 
Sin necesidad de contar con 
software adicional y compatible con 
los principales clientes de correo 
electrónico para empresas (Outlook, 
Thunderbird, Apple Mail, Lotus 
Notes, etc.). 

 ■  DESPLIEGUE AUTOMATIZADO A 
ESCALA 
El Portal para autorregistro AEG y la 
función Ready S/MIME automatizan 
la provisión, instalación y gestión de 
los certificados S/MIME a escala.   

 ■  ELIJA SU ALGORITMO DE FIRMA
Elija SHA256RSA o RSASSA-PSS 
(sólo para usuarios de Managed 
PKI)
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Firme digitalmente correos electrónicos 
Verifique la procedencia de los correos electrónicos y la 
identidad del remitente  
El phishing focalizado y la suplantación de identidad de CEO 
son dos de los ataques de suplantación de identidad más 
comunes. El atacante trata de confundir a los empleados 
haciéndose pasar por compañeros de trabajo o directivos.  

La firma digital de correos electrónicos hace frente a esta 
amenaza presentando de forma inequívoca la información 
sobre la identidad verificada del remitente del correo 
electrónico. De esta manera, los destinatarios pueden 
confiar en que el mensaje procede de una fuente legítima y 
verificada, y no de un hacker. 

Certificados S/MIME para la protección de correos electrónicos

Provisión y gestión de certificados 
Los certificados S/MIME de GlobalSign son escalables para adaptarse a empresas de todos los tamaños, desde 
trabajadores autónomos hasta pequeñas y medianas empresas e incluso grandes organizaciones. Además, 
incorporan tecnologías de automatización y gestión del ciclo de vida de los certificados —como el Portal para 
autorregistro (AEG) de GlobalSign— que simplifican las implantaciones de gran volumen.

PLATAFORMA PKI GESTIONADA 
Las organizaciones que necesitan más de cinco certificados pueden aprovechar la plataforma PKI 
GESTIONADA (MPKI) de GlobalSign, que ofrece importantes descuentos por volumen frente a la compra de 
certificados individuales, y además centraliza la información de facturación y permite a los administradores 
emitir, renovar y revocar certificados eficazmente según las necesidades.

INTEGRACIÓN CON ACTIVE DIRECTORY  
Utilice el Portal para autorregistro de GlobalSign 
para automatizar el despliegue aprovechando la 
arquitectura de Active Directory existente y Group 
Policy para emitir e instalar de forma silente los 
certificados para terminales Windows y Apple OSX 
vinculados a dominios. 

CERTIFICADOS INDIVIDUALES 
Perfectos para aquellas organizaciones que necesitan 
un pequeño número de certificados (<5). Los pedidos 
pueden realizarse directamente a través del sitio web 
de GlobalSign. Se envían correos electrónicos con 
recordatorios de renovación conforme se aproximan 
las fechas de vencimiento de cada uno de los 
certificados. 

Ejemplo: Correo electrónico firmado digitalmente 
en Microsoft Outlook

Ejemplo: Correo electrónico cifrado en Microsoft Outlook

Cifre sus correos electrónicos 
Proteja las comunicaciones por correo electrónico tanto durante 
el tránsito como una vez en los servidores de correo 

Los correos electrónicos cifrados solo pueden ser descifrados 
por el destinatario legítimo, gracias a la infraestructura de clave 
pública de S/MIME, que cifra el mensaje y su contenido. El 
correo electrónico se cifra con la clave pública del destinatario y 
solo puede descifrarse con la correspondiente clave privada. 

De esta forma, nadie puede descifrar el correo electrónico y 
leer el contenido sin la clave privada, incluso si un intruso logra 
acceder al servidor de correo de la empresa o si el mensaje se 
intercepta durante el tránsito. 
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