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¿Por qué escoger a
GMO GlobalSign Inc.
sobre otras Autoridades Certificadoras?

Razones:
1.

RESPALDO:

GMO GlobalSign Inc. (de ahora en adelante GlobalSign) es la Autoridad
Certificadora (CA) más antigua del mercado. Anteriormente la CA más
antigua era VeriSign, pero VeriSign vendió su negocio de certificados digitales
y PKI a Symantec en el año 2010 y esta última también la vendió a DigiCert
por problemas de confianza detectados por Google.
Más información en: https://www.ssl.cr/ca-autoridad-certificadora.html

2.

PRECIO:

El costo de los certificados GlobalSign es aproximadamente 1/3 del valor de
otros, para ello, usted puede comparar los Certificados EV de SymantecDigiCert valorados en US$1,499.00 versus US$599.00 de GlobalSign por el
mismo producto y con mejores características de seguridad. SHA-256 y
cifrado desde 2048 y hasta 4096 bits, tanto en RSA como en ECC.

3.

SEGURIDAD:

GlobalSign no tiene registros de hackeo satisfactorio por parte de una
entidad externa, ni ha emitido certificados de seguridad bajo riesgo de una
vulnerabilidad del producto, como ha sucedido con otras Autoridades
Certificadoras.
Más información en: https://www.ssl.cr/noticias.html, sección #1. Hacking.
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4.

COMPATIBILIDAD:

GlobalSign posee servidores de CRL & OCSP para atender a sus visitantes
tanto en IPv4 como en IPv6, lo que la posiciona a la vanguardia del mercado
(recuerde que aunque su servidor esté en IPv4, GlobalSign sí le dará
respuesta de validación a sus visitantes que posean IPv4 y también IPv6,
máxime que el IPv6 está de auge en este momento y son cada vez más los
usuarios que desde su casa u oficina utilizan IPv6).
Más información en: https://www.ssl.cr/crl-ocsp.html

5.

VANGUARDIA:

GlobalSign ha estado a la vanguardia en la aplicación de los lineamientos de
seguridad del CA|Browser Forum (organismo que regula a las Autoridades
Certificadoras internacionales) y es por eso que países como Bélgica, la han
escogido para emitir su firma digital país. Además, fue la primera Autoridad
Certificadora en aplicar CT (Certificate Transparency) a todos sus certificados.

6.

FACILIDAD:

Los trámites para validación, verificación y seguimiento de Validación de
Dominio, así como de Validación Extendida para sus certificados, está
disponible tanto en Español como en Inglés, dentro de nuestra misma franja
horaria y con personal nativo en cada idioma, garantizando que la
comunicación será fluida y que usted como usuario final de gobierno o de
empresa comercial, podrá firmar cualquier documento en su propio idioma,
sin tener que quedarse con dudas de esos contratos provenientes de otras
latitudes que no son claros para un proceso de validación.

7.

EFICIENCIA:

La entrega de certificados a los usuarios finales (siempre y cuando estén
acompañados de un canal autorizado como InterHAND S. A.) podrán optar
-si requieren más de 1 certificado por año- de una consola administrativa
para gestionar sus certificados 100% gratis. Esta consola tiene un costo en
otros fabricantes de hasta US$2,000.00 (dos mil dólares estadounidenses) con
un consumo mínimo de hasta 15 certificados por año, mientras que nosotros
como Socio de Negocios Regional GlobalSign, lo haremos gratis. Además, son
compatibles con el 100% de los dispositivos y navegadores del mercado.
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8.

SERVICIO:

Debido a su estructura regionalizada (con operaciones en América, Europa,
Asia y Oceanía), GlobalSign posee un servicio 24x7 de soporte a través de sus
centros de atención distribuidos en las zonas horarias del globo terráqueo.
Adicionalmente, usted cuenta con un aliado local en Costa Rica: InterHAND
S.A., para atender Centro América y Caribe www.globalsign.cr lo quel
permite un servicio regional más personalizado (recuerde que puede emitir
certificados en menos de 5 minutos siempre y cuando su documentación
legal permnezca activa cada 2 años).

Clientes como el Banco Central de Costa Rica con más de 100 nombres asegurados cada año, así como
Banco Promérica, DaVivienda en Costa Rica y El Salvador o BAC Credomatic en todo Centro América, son
algunos de los muchos clientes satisfechos (en Costa Rica el 95% de las instituciones de gobierno utilizan
GlobalSign por ser el único que cumple con el Decreto 049 del MICITT sobre la obligatoriedad de las
instituciones del Estado en ser compatibles con sistemas IPv4 e IPv6).
El texto anteriormente escrito, es una justifiación de un canal GlobalSign autorizado, con más de 20 años
de experiencia en el mercado y que ha representado a otras 10 autoridades certificadoras internacionales,
por ende, InterHAND conoce cada aspecto técnico, comercial y de valor agregado que puede ofrecerle
GlobalSign al usuario final.

Ing. Víctor Alvarado G.
SSL/TLS Senior Specialist
+506 2441-2411 / +506 8398-8445
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