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En 2027, el gasto mundial en ciberseguridad alcanzará los 10.000 
millones de dólares (CPO Magazine)
Las empresas de hoy en día entienden que la seguridad ya no puede 
ser una idea tardía. En respuesta, muchas han adoptado un enfoque 
de “cifrado por defecto”. Sin embargo, los sistemas informáticos siguen 
creciendo en alcance y complejidad, y las empresas no pueden seguir 
permitiendo que las políticas de seguridad y los métodos de autenticación 
se interpongan en los flujos de trabajo y procesos existentes de sus 
empleados. 

Los líderes están desesperados por encontrar soluciones integrales que 
ayuden a eliminar las amenazas a la seguridad, agilizar los servicios de TI 
y trabajar con los sistemas existentes. 

Con GlobalSign, las grandes empresas, así como las PYMES y las 
empresas de nueva creación, pueden proteger de forma sencilla y 
eficaz sus datos y asegurar sus sitios web y comunicaciones por correo 
electrónico. Nuestra sólida cartera de productos funciona en la nube y 
puede integrarse fácilmente en una amplia variedad de plataformas y 
aplicaciones, lo que la convierte en una opción clara para los proveedores 
de XaaS que buscan soluciones de seguridad rentables y eficientes para 
sus usuarios finales.

Entendemos los retos a los que se enfrentan los líderes empresariales y 
tecnológicos en el actual panorama digital y aportaremos ese conocimiento 
y experiencia en todas y cada una de las asociaciones de colaboración.

Trabajemos juntos para ayudar a las empresas de hoy en día a 
adelantarse a las amenazas de ciberseguridad y a despejar el camino para 
la innovación, a la vez que impulsamos los ingresos en un mercado nuevo 
y apasionante.

Construyendo juntos experiencias digitales más seguras

 ■ UNA MARCA RECONOCIDA
Impulse el perfil de su marca 
alineándose con GlobalSign, un 
respetado pionero en el sector de la 
identidad y la seguridad

 ■ SOLUCIONES ESCALABLES
Añaden valor a los clientes con
soluciones de identidad y cifrado 
optimizadas para implementaciones 
empresariales a gran escala

 ■ APIs POTENTES
Integre cualquiera de los productos 
o servicios de GlobalSign con su 
aplicación o servicio para que la 
experiencia del usuario final sea 
perfecta

 ■ CUMPLIMIENTO DE 
REGULACIONES

Ayude a los clientes a cumplir 
los requisitos normativos 
internacionales, como eIDAS, CCPA 
y GDPR, con servicios respaldados 
por Qualified Trust Service Provider

 ■ SOPORTE CONSTANTE
Reciba formación, apoyo y 
comunicación continua de un gestor 
de éxito dedicado

 ■ ASISTENCIA DE MARKETING
Mejore la visibilidad a través de 
nuestros programas de co-marketing

Programa de socios de GlobalSign:
Proveedores de servicios

BENEFICIOS
Cuando se asocia con GlobalSign, obtiene algo más que otro complemento 
tecnológico. Como una de las Autoridades Certificadoras digitales pioneras 
de Internet, hemos ampliado nuestra cartera de soluciones para abordar 
la gama completa de necesidades de identidad y seguridad a las que se 
enfrentan las empresas de más rápido crecimiento de hoy en día.

Nuestras soluciones de gestión de la infraestructura de clave pública (PKI) 
y nuestras innovaciones exclusivas en torno a la automatización facilitan a 
los principales proveedores de Everything-as-a-Service (XaaS) la entrega 
de las experiencias que sus clientes quieren, donde y como las quieren.

https://www.globalsign.com/


Acerca de GlobalSign

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones de identidad y seguridad de confianza 
que permite a las empresas, grandes compañías, proveedores de servicios en la nube 
e innovadores de IoT de todo el mundo asegurar las comunicaciones en línea, gestionar 
millones de identidades digitales verificadas y automatizar la autenticación y el cifrado. 
Sus soluciones de identidad e infraestructura de clave pública (PKI) a gran escala 
dan soporte a los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que 
componen el Internet de Todo (IoE).

contacto@globalsign.com
www.globalsign.com/es

US: +1 877 775 4562
MX: +52 222 5028962

DATASHEETFICHA TECNICA

© Copyright 2020 GlobalSign

Programa de socios de GlobalSign: Proveedores de servicios

 ■ Seguridad del email como servicio 
Deje que GlobalSign haga el trabajo por 
usted. Proporcionamos un backend que puede 
suministrar certificados S/MIME en grandes 
cantidades a medida que se necesitan - haciendo 
que los proveedores de XaaS puedan añadir 
fácilmente funcionalidades, como el cifrado de 
correo electrónico y la autenticación de máquinas 
y usuarios, a sus plataformas existentes.

 ■ SSL/TLS como servicio  
Proporcionamos soluciones a medida, que 
ofrecen una emisión de certificados altamente 
escalable y flexible. La configuración, la emisión 
y la revocación de certificados pueden activarse 
completamente a través de nuestra API. SSL 
como servicio puede integrarse en su oferta de 
servicios.

Ofertas de productos y servicios de GlobalSign - Soluciones diseñadas para ser 
escalables

 ■ Firma digital como servicio 
Nuestra solución de firma digital basada en 
la nube y altamente escalable sustituye a las 
firmas de tinta húmeda, crea un sello a prueba 
de manipulaciones para proteger la propiedad 
intelectual y funciona con las aplicaciones 
de flujo de trabajo de firma de documentos 
existentes, incluido AdobeSign.  
 
Reconocido como proveedor de servicios 
de confianza cualificado (QTSP) y miembro 
de la AATL, GlobalSign puede proporcionar 
certificados para firmas y sellos avanzados y 
cualificados en el marco de eIDAS.

La amplia gama de servicios de cifrado, autenticación y firma de GlobalSign está diseñada para la empresa 
moderna. Nuestras soluciones de certificados y PKI basadas en la nube se integran a la perfección con 
cualquier plataforma o aplicación.

Recursos y asistencia para socios
Nos enorgullecemos de nuestra asistencia, con un equipo de asistencia al cliente y de investigación de nivel 
1 distribuido por todo el mundo y multilingüe, una organización de ingeniería de ventas para proyectos de 
integración y descripciones de servicios SaaS y acuerdos de nivel de servicio según sea necesario.

También ofrecemos acceso a recursos de marketing que incluyen información sobre el producto, casos de uso 
y campañas de generación de clientes potenciales, así como campañas de marca compartida, vídeos, libros 
electrónicos, etc.

Consideramos a nuestros socios miembros de nuestro propio equipo, el éxito de usted y de sus clientes es 
nuestra misión.

Vea por qué más de 1.000 clientes y socios de todo el mundo, incluidas empresas de la lista 
Fortune 100, eligen a GlobalSign para sus soluciones de identidad y ciclo de vida de los 
certificados de identidad y certificados. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para 
programar una demostración o hablar con un gerente de cuentas.
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