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La PKI se ha convertido en el eje de las tecnologías. Esta solución es 
fundamental para la autenticación y la firma de los usuarios, los servidores,  
los dispositivos, el Internet de las cosas, las aplicaciones y los servicios  
de DevOps, la firma de documentos digitales y mucho más.

Sin embargo, la gestión manual de PKI se ha convertido en una misión 
imposible. Según un estudio reciente de Ponemon, la cantidad de certificados 
de PKI que deben gestionar las empresas tuvo un incremento anual del 43 %1.  
Si a ello sumamos que ahora los períodos de validez de los certificados son 
más cortos, no resulta sorprendente que las empresas estén sobrepasadas  
por la gestión de los certificados de PKI.

Para comprender mejor cómo enfrentan este problema las empresas, DigiCert 
contrató a ReRez Research (Dallas, Texas) para encuestar a directores de TI 
de 400 empresas internacionales que se encargan de la gestión de PKI. En 
términos generales, los resultados no solo muestran el caos que generan los 
certificados de PKI, sino que también reflejan que las organizaciones más 
eficaces pueden manejar bien la gestión de PKI.

¹ Estudio sobre las tendencias globales de PKI e IoT en 2020 (Ponemon)
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¿QUÉ ES LA AUTOMATIZACIÓN DE PKI?
Según la definición que les proporcionamos a los encuestados,  
la automatización de PKI comprende estos aspectos:

• Detección de los certificados digitales existentes
• Emisión de nuevos certificados digitales
• Renovación de los certificados digitales que están a punto  

de caducar
• Revocación de los certificados digitales, según sea necesario
• Automatización de la firma de código
• Proceso de inscripción para los certificados de los clientes
• Verificación de identidad (p. ej., para la firma de documentos)
• Automatización de otras actividades relacionadas con el 

aprovisionamiento, como el ingreso en LDAP y Exchange
• Otras actividades de mantenimiento relacionadas con la  

gestión de PKI
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Según nuestro estudio, una empresa promedio actualmente gestiona más  
de 50 000 certificados. Los tipos de certificados más habituales son los 
de usuario y servidor, seguidos por los certificados para servidores web, 
dispositivos móviles y correo electrónico. Las empresas gestionan un tercio 
más de certificados públicos, que son aquellos emitidos por autoridades  
de certificación (AC) públicas, que de certificados privados, es decir, aquellos 
emitidos por AC privadas e internas.

Se trata de un aumento muy marcado con respecto a años anteriores, y hay 
sobrada evidencia de que las empresas tienen dificultades para sobrellevar 
todas estas tareas. De hecho, dos tercios de estas organizaciones han sufrido 
interrupciones luego de que sus certificados caducaran de manera inesperada. 
Una de cada cuatro experimentó una interrupción de este tipo solo en los 
últimos seis meses.

¿A qué se debe esto? En parte, al aumento del número de tareas. Casi dos 
tercios de las empresas tienen una preocupación entre moderada y alta con 
respecto al tiempo que dedican a gestionar certificados. Pero también está  
el problema de la falta de visibilidad. El 37 % de las empresas tienen más  
de tres departamentos a cargo de la gestión de los certificados, lo que genera 
confusión. En promedio, estas empresas tienen hasta 1200 certificados 
sin gestionar, y casi la mitad (el 47 %) afirma detectar con frecuencia 
certificados de origen dudoso, que son aquellos que se implementaron sin 
el consentimiento o la intervención del equipo de TI. Una solución clara a 
estos problemas es la automatización de PKI; por eso, analizamos el nivel de 
compromiso de las empresas con esta alternativa.

Por lo general, hoy en día las empresas 

gestionan más de 50 000 certificados.
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EL RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA PKI  
GENERA CONFUSIÓN

EMPRESAS A LAS QUE 
PREOCUPA EL TIEMPO 
QUE LLEVA GESTIONAR 
LOS CERTIFICADOS

EMPRESAS QUE SE ENCUENTRAN  
FRECUENTEMENTE CON  
CERTIFICADOS DE ORIGEN DUDOSO

EMPRESAS CON TRES 
DEPARTAMENTOS O MÁS 
A CARGO DE LA GESTIÓN 
DE LOS CERTIFICADOS

EMPRESAS QUE EXPERIMENTARON 5 O 6 INTERRUPCIONES  
RELACIONADAS CON LA PKI EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES

DE CADADE CADA



EL 91 % DE LAS EMPRESAS QUIEREN ADOPTAR LA AUTOMATIZACIÓN DE PKI
Según los resultados de nuestra encuesta, la mayoría de las empresas (el 91 %) están, como mínimo, barajando la posibilidad de adoptar la automatización  
de PKI. Solo el 9 % afirma no estar evaluando esta alternativa y confiesa no tener planes de hacerlo. El 70 % de las empresas esperan implementar una solución  
en los próximos 12 meses. Un cuarto de las organizaciones ya están implementando una solución o incluso ya lo hicieron. Pero esta no es una tarea sencilla.  
Entre las dificultades que mencionan las empresas, se incluyen los elevados costos de automatización, la complejidad, los problemas de cumplimiento normativo  
y la resistencia que demuestran el personal y los directivos frente a los cambios.

Motivos frecuentes para adoptar  
la automatización de PKI: 

1. Los certificados de origen  
      dudoso

2. La inminente llegada de la  
      computación poscuántica

3. El rápido acortamiento de los  
      períodos de validez de los  
      certificados y las enormes  
      tareas adicionales que esto  
      genera

4. El rápido aumento de la  
      cantidad de certificados  
      que deben gestionarse

5. Las tendencias relacionadas  
      con el teletrabajo 

Problemas de seguridad que impulsan la 
automatización en las empresas:

1. La lentitud en el aprovisionamiento  
      de nuevos certificados

2. La tendencia a configurar mal  
      los certificados

3. El exceso de tareas para  
      el personal

4. El exceso de certificados  
      de origen dudoso

5. Los casos en los que los  
      certificados no logran renovarse  
      a tiempo

6. El hecho de que, cuando hay  
      que revocar ciertos certificados,  
      esta tarea se retrase o no llegue  
      a realizarse nunca

Efectos negativos de no automatizar la 
PKI:

1. Problemas de cumplimiento  
      normativo

2. Problemas de seguridad

3. Gastos elevados

4. Tiempo de inactividad

5. Malestar de los clientes  
       o empleados

Objetivos de las empresas que 
implementan la automatización  
de PKI:

1. Fortalecimiento de la seguridad

2. Mejora del cumplimiento normativo

3. Aumento de la agilidad

4. Optimización de la productividad

5. Reducción del tiempo  
      de inactividad y los costos

TENDENCIAS PROBLEMAS CONSECUENCIAS OBJETIVOS
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COMPARACIÓN ENTRE EMPRESAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR
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Hicimos algunas preguntas para analizar el rendimiento de cada empresa encuestada con respecto a diversas métricas de PKI:

• Evitar el tiempo de inactividad relacionado con la caducidad inesperada de un certificado
• Revocar certificados rápidamente cuando sea necesario
• Gestionar los certificados digitales de forma eficiente
• Minimizar los riesgos de seguridad relacionados con una gestión inadecuada de los certificados
• Minimizar los problemas de cumplimiento normativo relacionados con una gestión inadecuada de los certificados
• Reducir al mínimo la presencia de certificados de origen dudoso
• Cumplir los acuerdos de nivel de servicio relacionados con la PKI
• Agilizar la emisión y revocación de los certificados de PKI

Le asignamos un valor a cada pregunta en función del rendimiento de la empresa; este valor podía variar dentro de un rango que iba de positivo a negativo. Luego, 
calculamos el total de las puntuaciones.

Para poder ver las diferencias de rendimiento entre los encuestados, los dividimos en tres grupos:

Luego, comparamos a las empresas líderes y las rezagadas para explorar esas diferencias y analizar en qué se diferencian las organizaciones líderes.

EMPRESAS LÍDERES
Estas son las organizaciones que tuvieron 
las puntuaciones más altas con respecto  
a las métricas mencionadas anteriormente.

EMPRESAS REZAGADAS 
Estas son las organizaciones que tuvieron 
las puntuaciones más bajas con respecto  
a las métricas mencionadas anteriormente.

EMPRESAS DE NIVEL MEDIO
Estas son las organizaciones que tuvieron 
una puntuación media con respecto a las 
métricas mencionadas anteriormente.2 3



Las empresas encuestadas señalaron de forma transparente los problemas  
que enfrentan con respecto a la gestión de PKI: detectan certificados  
de origen dudoso, sufren interrupciones a causa de la caducidad inesperada  
de los certificados y tienen muchos problemas más. Sin embargo, dado que  
no todas las empresas experimentan problemas del mismo calibre, dividimos  
a los encuestados en tres niveles y comparamos el nivel superior y el inferior. 
Las diferencias fueron muy llamativas.

Las empresas líderes, que se ubican en el nivel superior, tienen un mejor 
desempeño. Es importante señalar que un tercio de ellas (el 33 %) tienen  
más probabilidades de considerar que la automatización de PKI es una  
de sus máximas prioridades. Estas organizaciones tienen el doble o triple  
de eficacia en estas tareas:

• Minimización de los riesgos de seguridad relacionados con la PKI 
• Optimización del tiempo de actividad de la PKI
• Reducción al mínimo de los certificados de origen dudoso
• Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio relacionados con la 

PKI 
• Gestión de certificados digitales 
• Emisión y revocación de certificados
• Cumplimiento normativo

Por su parte, las empresas rezagadas deben afrontar consecuencias severas 
por no poder gestionar bien los certificados de PKI, como por ejemplo:

• Problemas de cumplimiento normativo
• Problemas de seguridad
• Pérdida de productividad
• Demoras
• Exceso de tareas
• Pérdida de clientes 
• Pérdida de ingresos 

¿Qué hace que una empresa sea líder? ¿Hay algo que podamos aprender  
de estas organizaciones líderes en PKI?

DIFERENCIAS ENTRE EMPRESAS LÍDERES Y REZAGADAS
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Gestión de certificados 
digitales

Emisión y revocación  
de certificados

Cumplimiento 
normativo

Reducción al mínimo  
de los certificados  
de origen dudoso

Cumplimiento de los acuerdos  
de nivel de servicio relacionados  
con la PKI

Reducción de los riesgos  
de seguridad de la PKI

Optimización del tiempo  
de actividad de la PKI

EMPRESAS 
LÍDERES

Cumplimiento 
normativo

Menor seguridad

Pérdida  
de productividad

DemorasTrabajo extra

Pérdida de ingresos

Pérdida de clientes

EMPRESAS  
REZAGADAS



A las empresas líderes en PKI les inquieta dos veces más que al resto el tiempo que lleva gestionar los certificados de PKI, lo que hace que presten mucha 
atención a esa tarea. Además, muestran una mayor preocupación por la existencia de certificados de origen dudoso y creen que la automatización de PKI es 
importante para el futuro de su organización. Tal vez por eso tienen seis veces más probabilidades de haber implementado la automatización de PKI. En vista de 
todo esto, ¿qué puede aprender de esas empresas y qué prácticas debería adoptar?

Cuando analizamos los datos, encontramos algo muy llamativo. 
Detectamos que aquellos grupos que, en teoría, deberían tener menos 
problemas con la gestión de los certificados de PKI, en realidad tenían 
más dificultades que otros.  

Por ejemplo, las empresas que gestionan menos certificados tenían  
más probabilidades de haber sufrido interrupciones relacionadas  
con la caducidad inesperada de los certificados. Además, todas estas 
empresas tenían un rendimiento inferior con respecto a un amplio 
conjunto de métricas de gestión de PKI.  

Por ese motivo, las empresas con pocos certificados de PKI estaban 
mucho más preocupadas por la gestión de PKI, incluso aunque 
gestionaran muchos menos certificados que otras compañías. Por 
ejemplo, las empresas con pocos certificados de PKI tenían casi un 50 % 
más de probabilidades de afirmar que les preocupa el tiempo que lleva 
gestionar los certificados de PKI. Además, en promedio, gestionan casi  
el doble de certificados mediante un programa de automatización de PKI.

Si bien, en principio, esta situación resulta paradójica, la realidad es 
que estas empresas tienen menos experiencia en gestión de PKI. Las 
empresas con un gran número de certificados (que a menudo gestionan 
más de 100 000) tienen una gran experiencia con respecto a la gestión 
de certificados de PKI. Por el contrario, en las empresas con pocos 
certificados, no hay reglas que controlen la gestión y cada cual actúa  
a su manera.

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA AUTOMATIZACIÓN DE PKI QUE DISTINGUEN A LAS EMPRESAS LÍDERES

EL PROBLEMA DEL DESCONTROL
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EN LAS EMPRESAS  
CON POCOS CERTIFICADOS, 
NO HAY REGLAS QUE 
CONTROLEN LA GESTIÓN  
Y CADA CUAL ACTÚA  
A SU MANERA.



Otro hallazgo interesante es la diferencia que se observa entre las empresas 
que tienen una mayor preocupación por la gestión de los certificados de PKI. 
Detectamos que, en términos objetivos, estas empresas tenían menos problemas, 
pero subjetivamente se asignaban calificaciones más bajas.

Este es el caso, por ejemplo, de las empresas que tenían más probabilidades  
de afirmar que la gestión de PKI les resultaba complicada. Estas organizaciones 
tenían entre tres y cinco veces más probabilidades de afirmar que su nivel  
de preocupación era entre moderado y alto en lo que respecta a temas como  
la rapidez de emisión de certificados nuevos, la configuración errónea  
de los certificados y la presencia de certificados de origen dudoso, entre  
otros problemas.

Aun así, la cantidad de certificados de origen dudoso que declararon tener fue 
sustancialmente menor (solo dos tercios de los que tenían las empresas que 
no sienten preocupación por este tema). Además, sufrieron muchas menos 
interrupciones por la caducidad inesperada de los certificados (solo una en los 
últimos seis meses, en comparación con el rango de tres a cinco interrupciones 
que experimentaron las empresas que no sienten preocupación por la gestión  
de PKI).

Es habitual observar este fenómeno en las encuestas relativas a asuntos  
de seguridad. Lo que sucede es que las empresas que prestan más atención  
a este tema son más conscientes de sus fallas y, por lo tanto, tienden a  
calificarse con más rigurosidad que aquellas que no prestan tanta atención  
a estos asuntos. Sin embargo, cabe mencionar que esa mayor atención se  
traduce en un rendimiento muy superior al de las otras compañías.

LA PARADOJA DE LA AUTOEVALUACIÓN

CARACTERÍSTICAS RELACIONADAS CON LA AUTOMATIZACIÓN DE PKI QUE DISTINGUEN A LAS EMPRESAS LÍDERES
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Las empresas líderes en gestión de PKI también demostraron estar mucho más al tanto de sus inventarios de certificados y, paradójicamente, se asignaron 
calificaciones más bajas que aquellas que están menos preocupadas por este tema. Sin embargo, estas mismas organizaciones declararon tener menos 
certificados de origen dudoso o interrupciones relacionadas con certificados, lo que demuestra que, en realidad, su desempeño es mucho mejor de lo que creen.

EN TÉRMINOS OBJETIVOS, LAS 
EMPRESAS QUE SE PREOCUPAN 
POR LA GESTIÓN DE LOS 
CERTIFICADOS DE PKI TENÍAN 
MENOS PROBLEMAS, PERO 
SUBJETIVAMENTE SE ASIGNABAN 
CALIFICACIONES MÁS BAJAS.



En un contexto marcado por la reducción de los períodos de validez, la evolución de los estándares criptográficos y la adopción generalizada de certificados 
digitales en el conjunto de los procesos empresariales, utilizar la automatización en todo el catálogo de certificados de PKI reporta grandes ventajas. Pero ¿qué 
deberían tener en cuenta las empresas a la hora de diseñar sus iniciativas de automatización? Encontrará la respuesta en este resumen de las fases en las que  
la automatización puede ayudar a su empresa a lograr sus objetivos en materia de gestión de certificados.

NUESTRAS RECOMENDACIONES

GESTIÓN DE CERTIFICADOS

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADOPCIÓN

PROTECCIÓN

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CERTIFICADOS
PROCESOS HABITUALES DE GESTIÓN 
DE CERTIFICADOS

• Servidores web
• Identidad y gestión  

de los dispositivos
• Firma de código
• Firmas digitales
• Identidad y acceso
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Identifique todos los certificados 
y haga inventario de ellos.

Identifique los procesos 
de gestión de certificados 
manuales o sin gestionar.

Repare las claves y los 
certificados que no se ajusten  
a la política empresarial.

Adopte la automatización con 
un software que centralice 
y gestione los procesos de 
gestión de certificados.

Proteja su entorno siguiendo las 
prácticas recomendadas para la 
emisión y la revocación.  
Estandarice y automatice los 
procesos de inscripción, emisión  
y renovación.

Supervise el entorno 
con visibilidad y control 
centralizados.

Supervise el entorno para 
detectar cambios. 
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ReRez Research (Dallas, Texas) encuestó a profesionales de TI de 400 empresas con 1000 empleados o más en América del Norte, EMEA, Asia-Pacífico  
y América Latina. Los encuestados eran directores de TI, responsables de seguridad informática y técnicos generales. Nos centramos en los especialistas  
en TI que gestionan certificados digitales para los usuarios, los servidores y los dispositivos móviles, y encuestamos a empresas pequeñas, medianas y grandes. 

Converse con un experto en automatización de PKI de DigiCert para evaluar las necesidades de su organización y analizar diferentes soluciones 
personalizadas. Si desea obtener más información sobre cómo comenzar a automatizar las implementaciones de PKI, haga clic aquí.
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