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Acerca de la Empresa

DigiCert es el proveedor líder mundial de soluciones 

escalables en TLS/SSL, IoT y PKI para identidad y cifrado. 

La compañía es reconocida por su plataforma de gestión 

de certificados de nivel empresarial, su asistencia al cliente 

rápida y experta, y sus soluciones de seguridad líderes en el 

mercado. Para conocer las últimas noticias y actualizaciones 

de DigiCert, visite digicert.com o siga a @digicert.

Las empresas más innovadoras, incluidas el 88% de las 

compañías de la lista Fortune 500 y 98 de los 100 principales 

bancos del mundo, eligen a DigiCert por su experiencia en 

identidad y cifrado para servidores web y dispositivos de 

Internet de las cosas. DigiCert cumple un papel importante 

en la economía, asegurando más de 28 mil millones de 

conexiones web todos los días.

Con sede en Lehi, Utah, DigiCert es de propiedad privada y 

emplea a alrededor de 1200 trabajadores con el apoyo de 16 

oficinas en California y en otros países. DigiCert cuenta con 

los mejores talentos y recursos de la industria para acelerar 

la innovación en soluciones en SSL y PKI, y para continuar 

dando forma a los estándares de la industria, trabajo que 

mantiene a sus clientes a la vanguardia de la evolución de las 

amenazas y soluciones en seguridad.

Sobre los Productos

DigiCert innova para avanzar en las soluciones basadas 

en TLS y PKI para proteger a las empresas y los mercados 

emergentes como IoT, la nube y DevOps. DigiCert 

CertCentral® es una premiada plataforma de gestión de TLS 

de nivel empresarial. DigiCert ONE es un enfoque moderno 

y holístico para la gestión de PKI. A partir de un diseño 

avanzado basado en contenedores, DigiCert ONE permite a 

los clientes una implementación de manera rápida y flexible 

en cualquier entorno, automatizar el registro y personalizar 

los flujos de trabajo. 

DigiCert es pionera en productos, herramientas y plataformas 

centradas en el cliente que promueven una seguridad sólida, 

siendo la primera autoridad certificadora (CA) en:

• Ofrecer kit de prueba de PQC.

• Ofrecer reemisiones ilimitadas y habilitar certificados 

Wildcard.

• Ofrecer servicio de monitoreo de registros de CT.

• Asociarse con Microsoft para habilitar certificados de 

firma de código EV desde el primer día.

• Lanzar un servidor independiente de registro de 

transparencia de certificados.

• Ofrecer TLS para el navegador Tor.

• Desarrollar certificados de dominios múltiples (SAN) 

en asociación con Microsoft.

• Emitir certificados que cumplan con el protocolo Direct 

y estén certificados de manera cruzada con la FBCA 

de EE. UU. para el intercambio seguro de registros 

médicos.

• Comercializar licencias de servidor ilimitadas y 

reemisiones gratuitas.

• Comercializar certificados duplicados gratuitos.

• Emitir certificados de identidad para drones.

Para respaldar las necesidades de sus clientes de soluciones 

de seguridad basadas en PKI que escalen y ahorren costos, 

DigiCert se enfoca en ofertas basadas en estándares que 

se integran con los sistemas y plataformas del cliente e 

impulsan la automatización en la empresa a través de APIs y 

protocolos líderes de inscripción de certificados. La compañía 

ofrece un equipo de soporte premiado, disponible online y 

offline 24 horas al día, 7 días a la semana y en varios idiomas.

Misión

DigiCert tiene la intención de continuar impulsando el 

mercado de la confianza en línea hacia mejores prácticas al 

brindar mayor confianza y valor a sus consumidores. DigiCert 

se fija grandes objetivos para la innovación en sus productos, 

el apoyo de los estándares de la industria y una experiencia al 

cliente de alto nivel.
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