
GLOBALSIGN WHITE PAPER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de proveedores de servicio de SSL Gestionado 

Desmitificar el proceso y establecer las expectativas  

 

 

 

www.globalsign.com 

  



GLOBALSIGN WHITE PAPER 

 

 
 

WHITE PAPER DE GLOBALSIGN  

ÍNDICE	

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 1 

PASO 1 – ANALICE SU SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................... 1 

REALICE UN INVENTARIO DE SUS CERTIFICADOS .............................................................................. 1 

IDENTIFIQUE A LOS ADMINISTRADORES ........................................................................................... 2 

IDENTIFIQUE LOS SERVIDORES Y LAS APLICACIONES ........................................................................ 2 

PASO 2 – DETERMINE LAS ACCIONES QUE DEBERÁ REALIZAR .................................................. 2 

FAMILIARÍCESE CON LA NUEVA “GUI” .............................................................................................. 2 

ADOPTE UNA DECISIÓN SOBRE LA ESTRATEGIA DE RENOVACIÓN ..................................................... 3 

IDENTIFIQUE LOS USOS INTERNOS Y EXTERNOS ............................................................................... 3 

DETERMINE EL ALCANCE DE CUALQUIER INTEGRACIÓN DE API ........................................................ 4 

HUYA DE LOS MITOS ........................................................................................................................ 4 

PASO 3 – CALCULE LOS COSTOS ............................................................................................... 5 

INVERSIONES DE CAPITAL ................................................................................................................. 5 

INVERSIONES OPERATIVAS ............................................................................................................... 6 

COSTOS ANUALES DE LOS CERTIFICADOS ......................................................................................... 6 

PASO 4 – CONSIDERE CAMBIARSE A GLOBALSIGN ................................................................... 7 

LA VENTAJA DE GLOBALSIGN............................................................................................................ 8 

GESTIÓN DE CERTIFICADOS DE EMPRESA ......................................................................................... 9 

GESTIÓN DE CUENTAS DEDICADA ..................................................................................................... 9 

SEGURIDAD OPERATIVA ................................................................................................................. 10 

LISTA DE COMPROBACIÓN PARA EL CAMBIO ........................................................................ 11 

CONCLUSIÓN ......................................................................................................................... 12 

ACERCA DE GLOBALSIGN ....................................................................................................... 13 

REFERENCIAS ......................................................................................................................... 14 

 

 

 

   

 



GLOBALSIGN WHITE PAPER 

 

 
 
 

 

1

INTRODUCCIÓN	
Trasladar sus certificados SSL a una nueva Autoridad Certificadora (AC) no es un 

proceso sencillo, pero no es tan complicado como su AC actual podría sugerirle. 

La clave del éxito radica en establecer expectativas y prepararse y preparar a 

los demás para las exigencias del proceso, tanto en términos de recursos como 

de costos.  

Este White Paper hace un  repaso por el proceso de cambio a una nueva AC, 

desde  el paso  inicial de  entender  su  entorno  actual, pasando por  aclarar  las 

acciones que deberá adoptar, hasta la estimación de los costos.  

PASO	1	–	ANALICE	SU	SITUACIÓN	ACTUAL	
Al considerar un cambio entre proveedores de servicios de SSL gestionado, el 

primer paso consiste en analizar el uso y el entorno SSL actuales del usuario. 

Deberá  saber  con  qué  cuenta  en  la  actualidad  para  poder  establecer 

expectativas razonables sobre los costos y el tiempo que implicará el cambio.  

REALICE	UN	INVENTARIO	DE	SUS	CERTIFICADOS	
En  primer  lugar,  determine  la  ubicación  de  los  certificados  existentes  para 

saber  cuáles  deberá  sustituir  tras  realizar  el  cambio.  Las  grandes  empresas 

suelen contar con un gran número de certificados SSL activos en sus entornos. 

Si no localiza todos los certificados durante la transición, estos podrían expirar 

y  provocar  pérdidas  de  cobertura,  posibles  caídas  en  la  red  y  problemas  de 

cumplimiento.  

El procedimiento para obtener el  inventario de sus certificados dependerá del 

historial de órdenes de su organización y de si utiliza distintas AC. 

CERTIFICADOS	DE	DIFERENTES	AC	

Es  posible  que  cuente  con  certificados  de  más  de  una  AC  por  diferentes 

razones, entre ellas:  

 Diferentes  individuos  o  departamentos  han  comprado  certificados 

unilateralmente a distintos proveedores de servicio 

 Dispone de certificados de varias AC debido a fusiones y adquisiciones 

de su empresa 

Trabajar con diferentes AC puede dificultar  la  labor de obtener un  inventario 

preciso.  Afortunadamente,  podrá  recurrir  a  herramientas  de  búsqueda  de 

certificados para  indizar su red y  localizar todos  los certificados existentes sin 

“Los cortes en el servicio 

derivados del vencimiento no 

planificado de certificados 

afectan a la disponibilidad del 

servicio, a los contratos de 

nivel de servicio, a la fiabilidad 

de la marca y a la confianza 

depositada por los clientes, los 

socios y otras partes 

relacionadas, y pueden 

además provocar el 

incumplimiento de los 

requisitos reguladores y de 

otra naturaleza.” 1  
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importar el emisor. Dichas herramientas le proporcionarán una lista exhaustiva 

que podrá consultar cuando llegue el momento de migrar a una nueva AC. 

CERTIFICADOS	DE	UNA	ÚNICA	AC	

Si está seguro de que todos sus certificados existentes fueron emitidos por  la 

misma  AC,  descargue  una  lista  de  los mismos  certificados  desde  la  cuenta 

correspondiente. Esta acción le proporcionará un registro de todas las compras 

anteriores  sin  tener  que  recurrir  a  la  cuenta  antigua  durante  el  proceso  de 

migración.  

IDENTIFIQUE	A	LOS	ADMINISTRADORES		
Identifique a los miembros del equipo que gestionarán la nueva cuenta. Deberá 

asegurarse de capacitar a estos individuos en el uso de la nueva interfaz gráfica 

de usuario (GUI). No olvide incluir el tiempo de capacitación en la cronología de 

la transición. 

IDENTIFIQUE	LOS	SERVIDORES	Y	LAS	APLICACIONES	
Evalúe el número y el tipo de servidores y aplicaciones en  los que dispone de 

certificados  instalados  para  saber  a  qué  se  enfrentará  cuando  llegue  el 

momento de realizar el cambio. Por ejemplo, dependiendo del tipo de servidor, 

es posible que necesite realizar sustituciones manuales de las raíces. 

PASO	2	–	DETERMINE	LAS	ACCIONES	QUE	DEBERÁ	REALIZAR	
Una  vez  que  conozca  la  situación  actual  de  sus  certificados,  podrá  pasar  a 

examinar la logística subyacente al cambio.  

En ocasiones, las organizaciones se ven disuadidas a la hora de cambiar de AC 

como consecuencia de las falsas creencias sobre lo costoso y lento que resulta 

el proceso. Sin embargo, cuando determine el alcance exacto de  las acciones 

que conllevará el proceso, descubrirá que es bastante factible. 

Ahora, echemos un vistazo a las acciones propias que deberá llevar a cabo para 

hacer que la transición resulte lo más sencilla posible.  

FAMILIARÍCESE	CON	LA	NUEVA	GUI	
Deberá  incluir  el  tiempo  de  formación  cuando  planifique  la  cronología  del 

cambio. Esta es la razón por la cual deberá saber con cuantos usuarios cuenta y 

cuáles son sus  funciones y responsabilidades. Es posible que el administrador 



GLOBALSIGN WHITE PAPER 

 

 
 
 

 

3

de  la cuenta necesite más  formación que  la persona que simplemente vaya a 

ser responsable de realizar pedidos.  

ADOPTE	UNA	DECISIÓN	SOBRE	LA	ESTRATEGIA	DE	RENOVACIÓN	
Antes de cambiar de proveedor de SSL, deberá trazar un plan de ataque para 

gestionar  las  renovaciones de  sus  certificados. Al elegir  su nueva AC, deberá 

consultar  sus  políticas  de  sustitución  de  certificados.  La  nueva Autoridad  de 

Certificación debería ofrecer cualquiera de los dos siguientes métodos. 

MODELO	DE	TRANSICIÓN	

Una  de  las  opciones  consiste  en  gestionar  las  renovaciones  por  certificados 

individuales  y  sustituir  cada  certificado  a medida  que  se  acerca  su  fecha  de 

vencimiento.  En  caso  de  optar  por  este método,  asegúrese  de  disponer  de 

informes precisos sobre los certificados y de asignar la responsabilidad sobre la 

renovación de los certificados al miembro adecuado del equipo. Al utilizar este 

modelo, dedicará menos  tiempo a  instalar  los certificados durante el periodo 

de  cambio  inicial,  aunque  deberá  prestar  mucha  atención  a  la  hora  de 

supervisar  las  fechas de vencimiento hasta que  se hayan  renovado  todos  los 

certificados incluidos en la nueva cuenta de gestión.  

MODELO	DE	“ELIMINACIÓN	Y	SUSTITUCIÓN”	 

Otra opción es sustituir todos  los certificados a  la vez. Este enfoque exige una 

inversión  inicial  de  tiempo  y  recursos  para  sustituir  todos  los  certificados 

existentes a la misma vez. Sin embargo, le permitirá no tener que preocuparse 

por  la supervisión de  los certificados antiguos durante el  resto de su ciclo de 

vida, y no tendrá que recurrir a diferentes plataformas para su gestión.  

La  AC  que  elija  debería  compensar  el  periodo  de  validez  restante  de  los 

certificados antiguos ampliando el tiempo de validez de los nuevos certificados. 

IDENTIFIQUE	LOS	USOS	INTERNOS	Y	EXTERNOS		
Las  características  y  los  niveles  de  seguridad  de  los  certificados  varían  en 

función de  la AC emisora. Examine  la oferta de certificados de su nueva AC e 

identifique los productos que necesita en función de sus requisitos de uso. 

 Tenga en cuenta que en  los sitios orientados al público, el certificado 

SSL demuestra ante los visitantes que el sitio es auténtico y se puede 

navegar  por  él  con  confianza.  Proteja  estos  sitios  mediante  un 

certificado  de  calidad  emitido  por  una  marca  reconocida  y  de 

confianza. 

“Recurra a los proveedores de 

certificados de mayor 

fiabilidad, reputación y 

reconocimiento para los usos 

externos, especialmente 

aquellos dirigidos a clientes 

para los que la eliminación de 

los riesgos es una prioridad.” 2 

“Busque el mejor precio 

cuando solo vaya a utilizar la 

PKI para respaldar la 

encriptación SSL/TLS, pero no 

pierda de vista los requisitos 

de la gestión de los 

certificados de encriptación a 

largo plazo.” 2 
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 Para  los sitios  internos, en  los que simplemente necesitará  funciones 

de encriptación, puede utilizar un certificado más básico. 

DETERMINE	EL	ALCANCE	DE	CUALQUIER	INTEGRACIÓN	DE	API	
Si  está  utilizando  la  integración  de  API  con  su  actual  AC,  deberá  crear  una 

integración similar con su nueva AC.  

La AC que elija debería disponer de documentación adecuada  sobre  la API y 

proporcionarle asistencia e instrucciones durante el proceso de incorporación. 

Asegúrese de reservar tiempo en  la cronología del proyecto para configurar  la 

nueva API. 

HUYA	DE	LOS	MITOS		
En ocasiones, las organizaciones se ven disuadidas a la hora de cambiar de AC 

como  consecuencia  de  creencias  infundadas.  Las  siguientes  son  las  más 

comunes.  

“LA	DISTRIBUCIÓN	DE	RAÍCES	E	ICA	ES	DEMASIADO	COMPLEJA” 

Una excusa habitual para no cambiar su AC actual es no tener que pasar por el 

engorroso proceso de distribuir las nuevas raíces e ICA de la nueva AC. Aunque 

bien es cierto que puede afectar a su planificación, el proceso es, en realidad, 

bastante rutinario. 

 Si sus políticas de gestión de cambios informáticos le permiten instalar 

raíces  en  cualquier  momento,  podrá  instalarlas  cuando  instale  el 

certificado  de  la  entidad  final.  La  mayoría  de  los  proveedores 

suministran  todos  los  componentes  pertinentes  de  la  cadena  de 

certificados  junto  con  el  proceso  de  finalización  adecuado  del 

certificado de la entidad final. 

 Si, por el contrario, su proceso de gestión de cambios informáticos es 

más estricto,  la distribución de  las  ICA podría afectar a  la cronología 

del cambio. Por ejemplo, si  la realización de cambios  informáticos en 

su organización  está  sujeta  a normas de mantenimiento  específicas, 

deberá planificar su cambio de AC para adecuarse a ellas. 

Dado que  los  certificados  SSL/TLS están basados en una norma  común  (la X. 

509 v3), el proceso de solicitud e instalación de componentes de la cadena de 

certificados es exactamente el mismo para todos los proveedores. 
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“LA	ACTUALIZACIÓN	MANUAL	DE	LAS	RUTAS	OCSP	ES	PROHIBITIVO”	

Otra  creencia  falsa acerca del  cambio de AC es que el usuario debe  sustituir 

manualmente las rutas de CRL y OCSP al comenzar a emitir certificados a partir 

de la nueva AC. Si su organización utiliza únicamente certificados en servidores 

web, no tendrá que preocuparse por esto.  

Cada certificado SSL que se emita deberá contener un vínculo a la CRL de la AC 

emisora, de modo que no  tendrá que adoptar ninguna acción al  respecto. Si 

dispone  de  instancias  no  alojadas  en  servidores  web,  deberá  sustituir 

manualmente la ruta de revocación. Esta es la razón por la cual deberá conocer 

el uso que va a darle a sus certificados.  

PASO	3	–	CALCULE	LOS	COSTOS	
Una  vez  que  tenga  una  idea  del  trabajo  que  va  a  implicar  el  cambio  de 

proveedores, podrá determinar el alcance de los costos. 

INVERSIONES	DE	CAPITAL		
Entre  las  inversiones  de  capital  que  deberá  realizar  podrán  incluirse  la 

herramienta  de  búsqueda  de  certificados,  los  servicios  de  gestión  de 

certificados y las iniciativas de integración de API. 

HERRAMIENTA	DE	BÚSQUEDA	DE	CERTIFICADOS	

Si  dispone  de  certificados  de  varias  AC,  es  posible  que  quiera  utilizar  una 

herramienta de búsqueda de certificados para hacer inventario de los mismos y 

sus  usos.  Este  servicio  suele  agruparse  con  los  servicios  de  gestión  de 

certificados que se describen a continuación sin costo adicional.  

SERVICIOS	DE	GESTIÓN	DE	CERTIFICADOS	

La AC que elija debería ofrecerle una plataforma de SaaS para  la gestión del 

ciclo de vida de  los certificados que permita a  los gestores de cuenta solicitar, 

renovar y emitir certificados y realizar además otras funciones, como facturar y 

generar informes.  

Si  su  organización  gestiona  un  gran  número  de  certificados,  trabaja  con 

diferentes  proveedores,  utiliza  certificados  autofirmados  o  busca  una mayor 

comodidad y más automatización en  la gestión de sus certificados SSL, podría 

ser recomendable que invierta en un software local adicional para la gestión de 

claves. Estos servicios combinan  la  función de  inventario con  la capacidad de 

suministrar  certificados  al  enlazar  directamente  con  las  API  desde  las 

principales  ACs  mediante  "conectores"  preconfigurados.  Estos  servicios  le 

“Las organizaciones que 

utilizan de manera 

permanente un número 

aproximado de 200 o más 

certificados X.509 corren el 

riesgo de sufrir vencimientos 

no planificados y comprar 

certificados que no llegan a 

utilizarse.  Por esta razón, se 

recomienda que pongan en 

marcha un proceso de 

búsqueda formal lo antes 

posible.” 1 
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permitirán gestionar el ciclo de vida de  los certificados (es decir, su emisión y 

sustitución)  desde  una  única  plataforma  sin  tener  que  iniciar  sesión  en  el 

sistema de gestión de cada AC.  

Estos  servicios  también  pueden  ayudar  a  cumplir  requisitos  reguladores  al 

escanear todos los certificados de la red para evaluar si se ajustan a las buenas 

prácticas  criptográficas,  como  por  ejemplo,  los  tamaños  de  clave  y  los 

algoritmos  de  hash.  Además,  pueden  alertarle  en  el  momento  de  que 

cualquiera de los certificados no cumpla las normas de seguridad aplicables y le 

permiten sustituirlos fácilmente a través del servicio.  

INTEGRACIÓN	DE	API	EXISTENTE	

Si  utiliza  una  API  con  su  AC  actual,  deberá  tener  en  cuenta  los  costos  de 

desarrollo  necesarios  para  actualizar  su  código  e  integrarlo  en  la  API  de  la 

nueva AC.  

NUEVA	INTEGRACIÓN	DE	API		

Un gran número de ACs ofrecen  integraciones de API que puede utilizar para 

automatizar la gestión de sus certificados, incluidas entre otras tareas: 

 Automatización de la emisión de certificados 

 Solicitud de certificados a través de portales internos 

 Generación de informes de uso individuales 

Si  desea  automatizar  estas  funciones,  comente  el  proceso  de  trabajo  y  las 

funciones con las que desea contar con su nueva AC. Tenga en cuenta cualquier 

tiempo de desarrollo  interno y  los recursos que deberá destinar para estimar 

sus costos durante el primer año. 

INVERSIONES	OPERATIVAS	
Desde  un  punto  de  vista  operativo  y  continuo,  deberá  tener  en  cuenta  el 

tiempo  que  los  usuarios  de  la  cuenta  tardarán  en  familiarizarse  con  la 

plataforma de gestión y aprender a gestionar tareas como  la configuración de 

informes,  la  delegación  de  responsabilidades,  etc.  El  tiempo  de  formación 

variará en función de las responsabilidades de cada individuo.  

COSTOS	ANUALES	DE	LOS	CERTIFICADOS	
Cuando  evalúe  diferentes  ACs,  deberá  considerar  el  costo  de  los  productos 

individuales  junto  con  el  valor  que  aportan  en  términos  de  características  y 

funciones, incluidos:  

“Si bien los costos son un 

factor de gran importancia, 

también debe considerarse la 

calidad de los servicios y la 

posibilidad de agruparlos”. 3 

 

“A la hora de evaluar la 

decisión, los costos de los 

certificados deben tener un 

peso del 70%, y los factores 

técnicos/de confianza un peso 

del 30%.” 3 
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 Cualquier costo adicional por la reemisión o instalación de certificados 

en varios servidores 

 Cualquier  servicio  adicional  agrupado  con  el  certificado,  como 

sistemas de  control de  software malicioso  (malware)  y  suplantación 

de identidades (phishing) 

 La naturaleza del propio certificado (por ejemplo, si ha sido emitido a 

partir de una raíz de 2.048 bits) 

Cada AC configura el lanzamiento de sus certificados al mercado de una forma 

distinta. Examine la línea de productos del proveedor para asegurarse de que el 

certificado  satisface  sus  necesidades  y  no  incluye  complementos  adicionales 

innecesarios, como por ejemplo Criptografía con Enlace para Servidores (SGC). 

PASO	4	–	CONSIDERE	CAMBIARSE	A	GLOBALSIGN	
Al  comparar  proveedores  de  servicios  SSL  gestionados,  es  importante  que 

recuerde que "está eligiendo un socio empresarial, no un producto". Se  trata 

de una  relación que  va más  allá de  la entrega de un bien  comercial,  ya que 

dependerá  del  proveedor  durante  mucho  tiempo  tras  la  emisión  de  sus 

certificados.”4  

Además de proporcionarle  certificados  con múltiples  características  y  la más 

alta seguridad, su AC debería poder: 

 Ayudarle con sus entornos personalizados 

 Asesorarle en materia de iniciativas de seguridad 

 Hacer recomendaciones a partir de las necesidades de su organización 

 Proporcionarle herramientas para verificar que  la configuración de su 

servidor web se ha optimizado para ofrecer la máxima seguridad 

Muchas  organizaciones  han  elegido  a  GlobalSign  por  su  compromiso  con  la 

prestación de soluciones de certificados digitales de primer nivel y su condición 

de  socio  de  confianza. Al  ser  una  de  las mayores Autoridades  Certificadoras 

orientadas  al mundo  empresarial,  GlobalSign  destina  equipos  completos  de 

especialistas  ubicados  en  todo  el mundo  a  prestar  asistencia  a  sus  clientes. 

Además, sus soluciones están basadas en  las necesidades de  los clientes y  las 

buenas prácticas del sector.  

“La seguridad no termina al 

cerrar la venta de un producto 

tecnológico.  Los proveedores 

deben proporcionar apoyo 

continuo a los productos y 

servicios para que sus clientes 

maximicen el valor de sus 

soluciones y aumenten su 

eficacia para hacer frente a 

los cambios en las amenazas.  

Por su condición de Autoridad 

de Certificación, GlobalSign se 

encuentra en una posición 

inmejorable para entender las 

necesidades de los 

administradores de los sitios 

web a la hora de configurar 

productos SSL y solucionar 

problemas de seguridad.” 5 
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LA	VENTAJA	DE	GLOBALSIGN		
GlobalSign  realiza  inversiones  continuas  para  hacer  que  sus  certificados  SSL 

sean más  seguros y  fáciles de utilizar.  La empresa  cuenta  con un historial de 

avances que la ha situado siempre un paso adelante de sus competidores: 

 Utilización  de  raíces  de  2.048  desde  1998,  mucho  antes  de  la 

publicación de recomendaciones de buenas prácticas en la materia 

 Primera empresa del  sector en  introducir  servicios de  revocación de 

certificados en IPv6 

La  empresa  continúa  desarrollando  su  plataforma  de  gestión  y  forjando 

alianzas clave. Estas innovaciones y alianzas conceden a GlobalSign importantes 

ventajas sobre otras ACs.  

CARGAS	DE	PÁGINA	MÁS	RÁPIDAS		

Siempre que un navegador se conecta a un sitio seguro, es necesario verificar el 

estado del certificado SSL del sitio con la AC emisora. El tiempo que se demora 

este  proceso  (la  respuesta  del OCSP  o  la  entrega  de  la  CRL)  depende  de  la 

eficacia de la infraestructura de la AC y de la ubicación del usuario con respecto 

a esta última.  

GlobalSign ha forjado una alianza con el especialista en rendimiento de redes 

CloudFlare con el  fin de aprovechar  su  infraestructura mundial para entregar 

sus  solicitudes  de  estado  de  certificados  de  una  forma más  rápida  y  fiable. 

Dicha asociación permite a GlobalSign ofrecer respuestas de OCSP/CRL entre 6 

y  10  veces  más  rápidas.  El  hecho  de  que  las  páginas  se  carguen  más 

rápidamente ayuda a retener a más visitantes y juega un papel fundamental en 

la mejora de la optimización en motores de búsqueda (SEO).  

MEJORA	DE	LA	DISPONIBILIDAD	

La mayoría de ACs disponen de un único punto de presencia desde el cual sus 

centros de datos envían  respuestas de OCSP  y entregan CRL que en  caso de 

desconectarse puede ocasionar  interrupciones significativas en su servicio. En 

estas circunstancias,  los visitantes externos  reciben alertas de seguridad y  los 

dispositivos  internos  son  incapaces de establecer  comunicaciones. GlobalSign 

utiliza 23 ubicaciones de centros de datos repartidas por todo el mundo para 

eliminar este riesgo.  

SEGURIDAD	ININTERRUMPIDA	PARA	SU	PÁGINA	WEB	

El SSL de GlobalSign le ofrece mucho más que un icono con forma de candado, 

ya que le garantiza seguridad y protección ininterrumpidas para su página web.  

“La combinación de nuestra 

tecnología de optimización 

web avanzada y el enfoque 

prospectivo de GlobalSign 

hacia el SSL permitirán a los 

clientes tanto de GlobalSign 

como de CloudFlare superar a 

sus competidores ofreciendo 

una experiencia de usuario 

segura, rápida y exclusiva.” 6 

“Disponer de una 

configuración de SSL 

adecuada es un paso 

importante para sacar el 

máximo partido a los 

beneficios de esta tecnología.  

Sin embargo, a los 

administradores suele 

resultarles difícil encontrar 

instrucciones exhaustivas 

sobre cómo alcanzar esta 

meta.  En nuestra 

colaboración con GlobalSign 

estamos abordando esta 

necesidad y haciendo del 

Internet un lugar más seguro 

para todos.” 7 
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 La  Herramienta  online  de  comprobación  de  configuración  SSL  

comprueba  la  exposición  de  su  dominio  a  más  de  treinta  de  los 

problemas y vulnerabilidades más comunes de  la  tecnología SSL y  le 

proporciona instrucciones prácticas sobre cómo solucionarlos. 

 GlobalSign  ofrece  una  herramienta  de  Inventario  de  Certificados, 

localiza todos  los certificados SSL,  le permite también monitorear  los 

vencimientos de certificados y estar al día con los requerimientos de la 

industria.  

 El  servicio  de  control  de  malware,  ofrecido  en  colaboración  con 

StopTheHacker, alerta a  los propietarios de  las páginas web sobre  la 

presencia  de  software  malicioso  (malware)  tanto  conocido  como 

desconocido. 

GESTIÓN	DE	CERTIFICADOS	DE	EMPRESA		
El  servicio  de  SSL  gestionado  a  través  de  SaaS  de  GlobalSign  le  permite 

gestionar  los  certificados  de  toda  su  organización.  La  plataforma  de  SSL 

gestionado se diseñó para ayudar a las empresas a reducir significativamente el 

presupuesto, el tiempo y  los costos de gestión asociados con  la utilización del 

SSL. Al  limitar el proceso de  inspección a un único paso,  los administradores 

pueden  emitir  certificados  SSL  de  toda  la  gama  de  productos,  desde 

certificados de encriptación económicos hasta  certificados SSL  con validación 

extendida (EV) de alta fiabilidad para sitios públicos a demanda las 24 horas del 

día, los 365 días del año.  

Personalice  el  servicio  para  satisfacer  las  necesidades  de  su  organización  gracias  a 

condiciones flexibles como: 

 Licencias de emisión de certificados ilimitadas  

 Depósitos por lotes 

 Posibilidad de añadir usuarios, dominios y perfiles ilimitados 

 Sólidas herramientas de gestión y generación de informes 

GlobalSign le permite integrar su servicio de SSL gestionado en entornos de Microsoft 

Windows para  aprovechar  la  comodidad de utilizar el  servicio del Directorio Activo 

(Active  Directory)  en  el  suministro  de  certificados.  Dicha  integración  es 

compatible con funciones de autor registro e instalaciones silenciosas y reduce 

el tiempo y los costos operativos asociados con la gestión de una AC local. 

GESTIÓN	DE	CUENTAS	DEDICADA	
Todos los clientes del servicio de SSL gestionado de GlobalSign disponen de un 

gestor de  cuenta dedicado,  es decir, de una persona  con  la que ponerse  en 

contacto siempre que necesiten ayuda. El gestor de cuenta, con el que podrá 

“Desde que compré varios 

certificados SSL utilizando la 

plataforma de SSL gestionado 

de GlobalSign, todo el proceso 

me resulta sencillísimo, todo 

lo contrario de lo que me 

sucedía con el anterior 

proveedor”. 8 
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contactar  tanto  por  teléfono  como  por  correo  electrónico,  estará  a  su 

disposición para ayudarle con cualquier cuestión relativa al ciclo de vida de los 

certificados o comentar las futuras iniciativas de seguridad de su organización.  

SEGURIDAD	OPERATIVA	
Su organización depende de  los certificados SSL para promover  la  reputación 

de su marca, mejorar  la confianza de  los usuarios finales y proteger su propia 

información  sensible  y  la  de  los  visitantes  de  sus  páginas.  GlobalSign  se  ha 

ganado el reconocimiento y la confianza del sector: 

 GlobalSign fue una de  las primeras AC en utilizar ICA y mantener una 

raíz fuera de línea con el fin de minimizar el riesgo de exposición de la 

raíz  AC  a  ataques.  En  la  actualidad,  esta  es  una  buena  práctica  de 

seguridad establecida. 

 WebTrust  es  un  organismo  de  normalización  y  auditoría  de  AC  que 

emite certificados públicos. Desde 2001, GlobalSign ha superado con 

éxito año tras año las auditorías de cumplimiento de WebTrust 

 GlobalSign  es  miembro  fundador  del  Foro  de  Navegadores  y 

Autoridades de Certificación (CA/B Forum) y del Consejo de Seguridad 

de AC (CA Security Council) 

 Igualmente, GlobalSign es miembro de la Online Trust Alliance. 

 

Además  de  cumplir  las  buenas  prácticas  del  sector,  GlobalSign 

controla y protege  su propia  infraestructura a  través de  sistemas de 

seguridad  adecuados  siguiendo  las  recomendaciones  de  consultores 

de seguridad externos.  
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LISTA	DE	COMPROBACIÓN	PARA	EL	CAMBIO		
A  continuación  se  resumen  los  puntos  que  se  deben  tener  en  cuenta  al 

considerar un cambio de AC. 

Cuestión  Ventaja de GlobalSign  

Familiarizarse con la nueva GUI  GlobalSign ofrece manuales de usuario y tutoriales a través 
de  Internet.  Todos  los  clientes  disponen  de  un  gestor  de 
cuenta dedicado con el que ponerse en contacto en caso de 
tener cualquier pregunta. 

Método de renovación  GlobalSign  permite  utilizar  tanto  el método  de  transición 
como  el  método  de  “eliminación  y  sustitución”.  Para 
aquellas organizaciones que deseen emplear el método de 
“eliminación y sustitución”, GlobalSign añade el periodo de 
validez  restante  de  los  certificados  antiguos  a  los 
certificados de sustitución para que el cliente aproveche el 
ciclo de vida completo.  Las organizaciones que empleen el 
método de transición se beneficiarán de la inspección previa 
de dominios, de  forma que  cuando  llegue  el momento de 
realizar  el  cambio,  podrán  emitir  sus  certificados 
inmediatamente.  

Usos internos y externos  GlobalSign,  la  AC  de  mayor  crecimiento  durante  cuatro 
años  consecutivos  con  un  volumen  de  250.000  dominios 
protegidos mediante  sus  certificados  SSL,  ofrece  tanto  el 
renombre que se espera en la seguridad de un sitio público 
como opciones más económicas para usos internos.  

Costos anuales de los 
certificados 

GlobalSign  pone  a  disposición  de  sus  clientes  una  amplia 
variedad  de  certificados  SSL  para  satisfacer  todas  las 
necesidades.  Todos  sus  certificados  SSL  cuentan  con  una 
raíz  de  2.048  bits,  pueden  instalarse  en  un  número 
ilimitado de servidores y se reemiten sin costo adicional. De 
esta  forma,  el  cliente  solo  paga  por  los  certificados  que 
utiliza  y  no  tiene  necesidad  de  adquirir  fichas  digitales  o 
fondos para certificados. 

Integración de API  Tanto si ya utiliza una API con su AC actual como si  tiene 
interés en integrar una por primera vez, los especialistas de 
GlobalSign  colaborarán  con usted para asegurarse de que 
funciona a la perfección y conforme a sus necesidades. 

Sistema de gestión de 
certificados   

El  Sistema  de  Gestión  de  Certificados  del  Director  de 
Encriptación de Venafi cuenta con un conector directo con 
los servicios de certificados de GlobalSign. 
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CONCLUSIÓN	
Su  proveedor  de  servicios  SSL  gestionados  debería  ofrecerle  algo  más  que 

simples  certificados.  Opte  por  una  empresa  que  ofrece  tecnología  de 

vanguardia,  flexibilidad  para  desarrollar  soluciones  adaptadas  a  sus 

necesidades  y  la  posibilidad  de  asesorar  a  su  organización  en  materia  de 

seguridad.  

GlobalSign  ha  ayudado  a  decenas  de  organizaciones  a  cambiar  de  AC  con 

facilidad y garantías, incluyendo el mayor minorista de Estados Unidos. Más de 

250.000 dominios disfrutan ya de la protección de GlobalSign, y su abanico de 

clientes  incluye  a  empresas  de  todas  las  fases  de  la  cadena  de  suministro, 

incluido  el  segundo  fabricante  de  automóviles  y  la  segunda  empresa  de 

telecomunicaciones de Estados Unidos.  

Entre las organizaciones que confían en GlobalSign se cuentan marcas de gran 

reconocimiento y confianza, como: 

   

 
   

“La combinación del precio, la 

asistencia y la flexibilidad del 

sistema y el enfoque hacia la 

gestión de los certificados son 

fantásticos.  En resumen, 

GlobalSign ofrece un 

planteamiento fresco y 

renovado para la gestión de 

certificados SSL.  Recomiendo 

encarecidamente considerar la 

contratación de los servicios 

de la empresa.” 9 
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PREGUNTE	POR	LA	SOLUCIÓN	DE	SSL	GESTIONADO	(MSSL)	DE	GLOBALSIGN	
 

Para  solicitar  información  sobre  el  servicio MSSL  para  su  empresa,  puede  ponerse  en  contacto  con  nosotros 

visitando la página www.globalsign.com  Estaremos encantados de analizar sus necesidades específicas.  

Para obtener más información, fichas de datos, guías o tarifas o consultar las Preguntas Frecuentes sobre el MSSL 

de GlobalSign, visite: http://www.globalsign.com/en/ssl/managed‐ssl/ 

ACERCA	DE	GLOBALSIGN	
GlobalSign fue una de las primeras Autoridades Certificadores y ofrece servicios de acreditación digital desde 1996. 

La empresa dispone de oficinas multilingües de ventas y asistencia técnica en Londres, Bruselas, Boston, Tokio y 

Shanghái. 

Entre las empresas que han invertido en GlobalSign se incluyen ING Bank y Vodafone. En la actualidad, la empresa 

forma parte del grupo empresarial GMO Internet Inc., una sociedad limitada que cotiza en el renombrado mercado 

de valores de Tokio (TSE: 9449) y entre cuyos accionistas figuran Yahoo! Japan, Morgan Stanley y Credit Suisse First 

Boston.  

Los productos de GlobalSign, empresa  líder en servicios de confianza pública,  incluyen certificados SSL,  firma de 

código,  ID  digitales  para  Adobe  CDS,  protección  y  autenticación  para  correo  electrónico,  ID  digitales  para 

empresas, PKI internas y firmas de raíz para Microsoft Certificate Services. Todos  los sistemas operativos y todos 

los principales navegadores, servidores web, clientes de correo electrónico, aplicaciones en Internet y dispositivos 

móviles reconocen nuestros certificados de Autoridad de Certificación con raíz de confianza. 

Máximo nivel de acreditación 

Las soluciones de GlobalSign —Autoridad de Certificación pública acreditada por WebTrust y miembro del Foro de 

Navegadores y Autoridades de Certificación y el Grupo de Trabajo contra el Phishing— permiten a sus miles de 

clientes corporativos realizar transacciones online y transmitir datos de manera segura. La empresa ofrece además 

códigos  distribuibles  a  prueba  de  manipulaciones,  vinculación  de  identidades  a  certificados  de  cliente  para 

encriptación de correos electrónicos S/MIME y autenticación remota de doble factor (como las VPN con SSL).  

GlobalSign  

Estados Unidos y Canadá 

Canadá 

Tlf.: 1‐877‐775‐4562 

www.globalsign.com  

sales‐us@globalsign.com  

GlobalSign UE  

Tlf.: +32 16 891900 

www.globalsign.eu  

sales@globalsign.com 

GlobalSign España  

Tlf.: +34 91 1980803 

www.globalsign.com   

ventas@globalsign.com 
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GlobalSign Francia   

Tlf.: +33 1 82 88 01 24 

www.globalsign.fr  

ventes@globalsign.com 

GlobalSign Alemania 

Tlf.: +49 30 8878 9310 

www.globalsign.de  

verkauf@globalsign.com  

GlobalSign Países Bajos 

Tlf.: +31 20 8908021 

www.globalsign.nl 

verkoop@globalsign.com  
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