
DIEZ MÉTODOS PARA PROTEGER 
A SUS CLIENTES, SU MARCA 
Y SU REPUTACIÓN 

Libro electrónico



Si el cifrado es la columna vertebral de la seguridad, la identidad es el corazón,  
es decir, el valor humano que sustenta la marca digital de una empresa. Desde los 
orígenes del comercio electrónico en los años noventa, factores como la confianza 
y las identidades inequívocas han sido clave para la expansión de los negocios.
Pero ahora, detrás del cifrado suelen ocultarse sitios web maliciosos. Este anonimato generalizado pone en peligro las identidades 
de las empresas y deja a los clientes a merced de los estafadores. Dicho de otra manera, no verificar la identidad de los usuarios, las 
aplicaciones y los dispositivos de una red es poco menos que una invitación para que los hackers hagan de las suyas y catapulten 
su empresa a la fama, y no por buenos motivos. 

Con las herramientas descritas en este libro electrónico, podrá validar la identidad de su negocio ante los clientes, demostrar la 
legitimidad de su sitio web, proteger el acceso a la red y ganarse la confianza de los clientes. 

Porque, al autenticar la identidad de su negocio y proteger tanto sus datos como los de sus clientes, podrá interactuar
con confianza.

Demuestre que es usted para que sus clientes estén tranquilos.
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DEMUESTRE QUE ES USTED PARA QUE SUS CLIENTES ESTÉN 
TRANQUILOS

1.	 Use	certificados	TLS/SSL	que	validen	la	identidad	de	su	
empresa

	 1.1		Certificados	con	DV,	OV	y	EV
 1.2   Mayor	grado	de	protección	y	confianza	en	torno	a	la	

identidad	para	el	sector	financiero
	 1.3		Certificados	Signed	HTTP	Exchange	(SXG)	

2.	 Demuestre	su	identidad	en	todas	partes:	firme	su	código	y	
sus	documentos,	y	envíe	correos	electrónicos	seguros	

3.	 Establezca	la	identidad	de	todos	sus	dispositivos	del	IoT

4.	 Ponga	un	sello	de	confianza	en	su	sitio	web
 
PROTÉJASE CONTRA EMISIONES INDEBIDAS Y ACCESOS  
NO AUTORIZADOS

5.	 Blinde	su	empresa	contra	la	emisión	indebida	de	
certificados

	 5.1	 		Cree	un	listado	de	autorizaciones	de	la	autoridad	de	
certificación	(CAA)

 5.2   Supervise	los	registros	de	Certificate	Transparency	(CT)

6.	 Compruebe	las	listas	negras

7.	 Verifique	la	identidad	de	usuarios	y	dispositivos

El phishing 
protagonizó el 78 %  
de los incidentes de  

ciberespionaje en 2019*.

Verizon Data Breach
Investigations Report,

2019

FACILIDAD DE USO

8.	 Detecte	y	automatice

9.	 Simplifique	la	administración	de	certificados	
digitales	para	el	departamento	informático

10.	 Integre	la	seguridad	con	DevOps	y	las	
comunicaciones	empresariales

*https://www.nextgov.com/cybersecurity/2019/05/cyber-espionage-targeting-pu-
blic-sector-rose-168-2018/156849/

https://www.nextgov.com/cybersecurity/2019/05/cyber-espionage-targeting-public-sector-rose-168-2018/156849/
https://www.nextgov.com/cybersecurity/2019/05/cyber-espionage-targeting-public-sector-rose-168-2018/156849/
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DEMUESTRE QUE ES USTED PARA QUE  
SUS CLIENTES ESTÉN TRANQUILOS 



Los certificados con validación de dominio (DV) proporcionan cifrado, pero no dan el siguiente paso: validar 
la identidad de la empresa. De hecho, muchos ciberdelincuentes usan certificados con DV para hacerse 
pasar por sitios web oficiales. En última instancia, es la identidad de las empresas engañadas la que sale 
perjudicada. Por eso, las empresas deben proteger su marca con los certificados de alta seguridad que 
requieren las comprobaciones avanzadas.  

Al validar su identidad mediante certificados TLS con validación de empresa (OV) y validación extendida 
(EV), la empresa garantiza su legitimidad a ojos del cliente. Estos certificados TLS de alta seguridad 
someten el negocio a estrictos controles antes de ser emitidos para ofrecer garantías adicionales  
—como listar el nombre y la ubicación de su empresa—, y así garantizar a los consumidores que el sitio  
web es auténtico. 

Los certificados con EV ofrecen la máxima garantía en torno a la identidad, protección de marca y protección 
del usuario mediante métodos de autenticación probados y altamente confiables, más allá de lo que ofrecen 
los certificados con OV y DV. Los requisitos de la EV garantizan que sus certificados solo han sido emitidos 
para su marca por personas autorizadas, además de identificar debidamente al solicitante y la entidad que 
encarga las solicitudes, lo cual impide el fraude y permite que los clientes realicen las transacciones  
con confianza. 

En muchos sectores, como el financiero y el comercio electrónico, la EV es una práctica de seguridad 
óptima, recomendada por los líderes del sector y los organismos reguladores. Diversos estudios han 
demostrado que los certificados con EV apenas tienen incidentes de phishing, en comparación con  
los certificados con DV y OV.1

Los certificados de alta seguridad no solo proporcionan seguridad completa al sitio web y una sólida 
protección contra los ataques dirigidos a la identidad, sino que además demuestran a sus clientes que  
usted es quien dice ser.
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1. USE CERTIFICADOS TLS/SSL QUE VALIDEN LA IDENTIDAD DE SU EMPRESA
1.1 CERTIFICADOS CON DV, OV, y EV

OV

EV

*https://info.phishlabs.com/blog/more-than-half-of-phishing-sites-use-https

1«Certified Phishing: Taking a Look at Public Key Certificates of Phishing Websites» (Vincent Drury y Ulrike Meyer, Departamento de Ciencia Informática, RWTH Aachen University).

El 58 % de los sitios
de phishing usan

certificados con DV 
para incitar a los

consumidores a realizar 
transacciones.*

Phish Labs,
junio de 2019

https://info.phishlabs.com/blog/more-than-half-of-phishing-sites-use-https
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PSP

QWAC

Las incoherencias y diferencias entre grados de confianza en el mercado financiero por 
Internet de la Unión Europea dieron paso a un reglamento, el denominado eIDAS (servicios 
electrónicos de identificación, autenticación y confianza), destinado a los proveedores de 
servicios de pago (PSP). 

eIDAS reduce la burocracia estandarizando el mercado y dotándolo de la protección 
necesaria. Dos de los certificados homologados son: el certificado homologado de 
autenticación de sitios web (QWAC) y el certificado homologado con sello electrónico 
(QsealC).

El QWAC valida la identidad de su empresa ante los clientes a través del sitio web de 
esta, además de cifrar y proteger la información sensible de los pagos. Los métodos 
de autenticación de los QWAC son aún más rigurosos que los de la EV, y requieren 
la validación presencial de un representante autorizado de la empresa, que aparece 
mencionado en el certificado. 

El QsealC protege las aplicaciones y documentos «sellando» los datos, documentos 
sensibles y demás comunicaciones para demostrar que no están manipulados y que 
provienen de una fuente confiable.

Aunque las regulaciones de los PSP varían en función de cada zona geográfica, estos 
certificados empezaron a ser obligatorios para los PSP en la UE en septiembre de 2019, 
cuando entró en vigor la Directiva sobre servicios de pago (DSP2). 

Si protege este proceso con nuestros certificados y sellos de alta seguridad, su empresa 
comunicará de forma inequívoca a los consumidores que sus datos serán tratados de 
forma segura.

1. USE CERTIFICADOS TLS/SSL QUE VALIDEN LA IDENTIDAD DE SU EMPRESA
1.2 MAYOR GRADO DE PROTECCIÓN Y CONFIANZA EN TORNO A LA IDENTIDAD PARA EL SECTOR FINANCIERO
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Si para su empresa es importante que los 
consumidores tengan acceso a una gran 
cantidad de contenidos en sus dispositivos 
móviles, es muy posible que utilice las AMP 
(Accelerated Mobile Pages) de Google para 
acelerar la carga de las páginas. El problema 
es que las páginas AMP puede parecer que son 
de Google, lo que a menudo causa confusión 
entre los clientes y puede conducir a una mala 
experiencia de marca. 

Los certificados SXG de DigiCert® corrigen esto 
para que el nombre de su empresa aparezca 
correctamente en la URL, además de acelerar la 
carga del contenido en caché y de mantener el 
nivel de seguridad previsto para la página web.

1. USE CERTIFICADOS TLS/SSL QUE VALIDEN LA IDENTIDAD DE SU EMPRESA
1.3 CERTIFICADOS SIGNED HTTP EXCHANGE (SXG)
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Did you mean: amp-story amp by example

AMP Website Example
https://exampleamp.com

AMP Stories are written using AMPHTML and they use 
their own AMP extension: amp-story. The first step is to 
import the amp-story in the …

You visited this page on 2/3/19

Results with AMP icon      use web
packaging technology. Learn More

1https://www.google.com/sea

9:41

AMP Website Example

Publisher Served Ads for AMP Stories - AMP …
https://ampbyexample.com > pu…

In an AMP story, you cannot put an amp ad directly 
onto the page, instead, all ads are fetched and 
displayed by the amp-story-auto-ads …

1https://www.google.com/amp

exampleamp.com

9:41

We use cookies to understand how you use our site and 
to improve your experience. By continuing to use our 
site, you accept our use of cookies and privacy policy

LEARN MORE

OK

1https://exampleamp.com

AMPby Example

9:41

We use cookies to understand how you use our site and 
to improve your experience. By continuing to use our site, 
you accept our use of cookies and privacy policy

LEARN MORE

OK

EEjjeemmpplloo  ddee  
ssiittiioo  AAMMPP

EEjjeemmpplloo  ddee  
ssiittiioo  AAMMPP

Sin el certificado SXG 
de DigiCert, puede dar 
la impresión de que su 
marca y contenidos son 
propiedad de Google.

Con el certificado 
SXG de DigiCert, 
tanto el dominio 
como los contenidos 
se visualizan con su 
URL y su marca.
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Los correos electrónicos, documentos y aplicaciones que usted envía identifican 
a su empresa. Los ciberdelincuentes suelen interceptarlos e incrustar en ellos 
malware, que los destinatarios acaban propagando sin saberlo. Si su empresa es 
objeto de un ataque será percibida como el origen del malware, y esto podría dañar 
su reputación y causarle pérdidas económicas. 

Firmar código, aplicaciones, documentos y correos electrónicos con certificados 
digitales garantiza la integridad de los contenidos a clientes y socios. Ante cualquier 
intrusión, los destinatarios reciben un aviso y el material afectado deja de estar 
asociado a la empresa. De este modo, nadie puede apropiarse de su identidad para 
propagar malware.

DigiCert Enterprise PKI (Public Key Infrastructure) ManagerTM simplifica la 
seguridad tanto de las comunicaciones por correo electrónico como de la firma 
de documentos. Gracias a la flexibilidad para configurar perfiles y crear usuarios 
para los certificados, su empresa podrá implementar rápidamente la política de 
seguridad que necesita su negocio. Y como está basado en  la plataforma DigiCert 
ONETM, podrá instalarlo y gestionarlo como prefiera: en la nube, en sus propias 
instalaciones, como solución híbrida e incluso dentro de un determinado país.  

*https://www.wombatsecurity.com/news/76-organizations-report-being-victims-phishing-attacks

 En 2017, el 76 % de 
las empresas fueron 
víctimas de ataques 

de phishing.*

Wombat Security,
2017

2. DEMUESTRE SU IDENTIDAD EN TODAS PARTES: FIRME SU CÓDIGO  
Y SUS DOCUMENTOS, Y ENVÍE CORREOS ELECTRÓNICOS SEGUROS

01100011 
01101111 
01100100 
01100101

https://www.wombatsecurity.com/news/76-organizations-report-being-victims-phishing-attacks


ÍNDICE      I      1      I      2      I       3       I      4      I      5      I       6        I      7      I      8      I       9       I      10      I       CONTACTO  

09

En 2020, el costo 
promedio de las fugas 

de datos superará 
los 150 millones de 

dólares.*

 Juniper Research,
2019 

3https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
4https://www.propertycasualty360.com/2019/12/19/protecting-iot-devices-from-cyberattacks/?slreturn=20191119173130
*https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion-by-2019

3. ESTABLEZCA LA IDENTIDAD DE TODOS SUS DISPOSITIVOS DEL IoT
Se calcula que, en 2025, habrá alrededor de 75 440 millones de dispositivos
conectados.3 Con la adopción del IoT por parte de las empresas, la seguridad 
se ha convertido en una de las preocupaciones principales. De hecho, los
ciberdelincuentes ya han puesto el punto de mira en algunos dispositivos del 
IoT, como por ejemplo las cámaras de seguridad.4

Mediante el despliegue de PKI y certificados digitales, los fabricantes pueden 
establecer la identidad de sus dispositivos del IoT. De esta forma, pueden 
hacer un seguimiento de dichos dispositivos y aplicar las actualizaciones del 
sistema cuando sea preciso para garantizar la máxima seguridad. Otra ventaja 
es que los fabricantes pueden establecer interacciones entre los propios
dispositivos en determinados sectores, como por ejemplo el del automóvil. 
Existe la posibilidad de limitar las interacciones de los dispositivos desconocidos o 
no autorizados, lo cual reduce notablemente el riesgo de ciberataques.

DigiCert IoT Device ManagerTM le ofrece la posibilidad de vincular la identidad 
basada en certificados con sus dispositivos del IoT de forma centralizada, así 
como asignar, definir y controlar la identidad basada en cifrado de todos los 
dispositivos de su red. Estableciendo la identidad de sus dispositivos en la 
fábrica se crea otra capa de seguridad, lo que supone un menor riesgo para  
los usuarios finales.

https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
https://www.propertycasualty360.com/2019/12/19/protecting-iot-devices-from-cyberattacks/?slreturn=20191119173130
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion-by-2019
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A los clientes les preocupa la seguridad de los pagos, un problema 
que se agrava con la proliferación de los delitos cibernéticos. 
De hecho, en 2017 casi el 20 % de los abandonos de cestas de 
la compra se debieron a las dudas de los clientes en torno a la 
seguridad de los pagos.5 Por lo tanto, es imprescindible que la 
empresa defina visualmente su identidad ante el cliente en el 
momento de la compra.

Los sellos de confianza siguen siendo uno de los factores que más 
favorecen la confianza en Internet y son un elemento muy valioso 
de los certificados TLS de alta seguridad. Las pruebas realizadas 
ponen de relieve una reducción del 18 % en las tasas de rebote y 
un aumento del 19 % de las conversiones tras colocar sellos de 
confianza  en los sitios web.6

Todos los certificados TLS de DigiCert Secure SiteTM van
acompa ñados del sello DigiCert  SecuredTM. Todos los certificados 
TLS de DigiCert Secure Site van acompañados del sello DigiCert 
SecuredTM o Norton Powered by DigiCert. Esto genera confianza a 
los clientes en el momento más importante de la venta y permite 
que los usua rios más precavidos confirmen la confiabilidad del
sitio con un solo clic.

5https://www.barilliance.com/10-reasons-shopping-cart-abandonment/
6https://www.digicert.com/site-seal-conversion-rate-benefits.htm

Los sellos de
confianza de DigiCert
se consideran los más 
confiables de Internet.

Estudio sobre sellos
de confianza online, 

2018

4. PONGA UN SELLO DE CONFIANZA EN SU SITIO WEB

https://www.barilliance.com/10-reasons-shopping-cart-abandonment/
https://www.digicert.com/site-seal-conversion-rate-benefits.htm
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Para aprovecharse de la identidad de confianza de una empresa, a 
veces los atacantes —ya sean internos o externos— tratarán de
obte ner un certificado de confianza de una autoridad de certificación 
(CA) externa en nombre de un dominio legítimo. Dado que este 
«certificado fraudulento» lo emite una autoridad conocida con el 
nombre real de la empresa, los consumidores no tienen motivos para 
cuestionar su legitimidad, y los atacantes pueden ocultar contenido 
malicioso con total libertad. Esto es especialmente peligroso en el caso 
de las gran des empresas, en las que un solo certificado fraudulento 
puede pasar fácilmente desapercibido. 

Para proteger a los propietarios de los dominios de este tipo de ata ques, 
en 2017 se estableció que todas las autoridades competentes deben 
comprobar obligatoriamente el registro de CAA de un dominio antes de 
emitir un certificado. 

Los registros de CAA son una «lista blanca» de autoridades de
cer tificación de confianza, definida por el propietario de un dominio. 
Manteniendo un control estricto de su registro de CAA —y permitiendo 
que solo las CA con estándares de autenticación rigurosos puedan 
emitir certificados—, su empresa puede evitar que los intrusos utilicen 
certificados fraudulentos que pongan en peligro su identidad.   

5. BLINDE SU EMPRESA CONTRA LA EMISIÓN INDEBIDA
DE CERTIFICADOS
5.1 CREE UN LISTADO DE AUTORIZACIONES DE LA AUTORIDAD DE CERTIFICACIÓN (CAA)
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Un registro de CT es una lista completa de certificados con la que las 
empresas pueden identificar rápidamente los certificados emitidos por 
error o de forma fraudulenta. 

Junto con las funciones de supervisión, la transparencia de los 
cer tificados posibilita que el propietario del dominio lleve el control 
de todos los certificados emitidos para dicho dominio. De esta forma, 
se puede detectar fácilmente cualquier certificado emitido de forma 
indebida o fraudulenta, así como proteger a los usuarios finales.

Supervisando preventivamente los registros de CT se pueden detectar 
aquellos certificados que se hayan emitido sin la aprobación expresa 
del propietario o que no respeten la política de dominios de la empresa. 
Y todo ello en cuestión de minutos, en lugar de días, semanas o meses.

Si no utiliza la supervisión de los registros de TC, puede haber 
cer tificados que no respeten las políticas de seguridad de la empresa, 
emitidos por autoridades de certificación no aprobadas o fraudulentas, 
o certificados mal instalados que podrían crear vulnerabilidades en los 
dominios más importantes de la empresa.

5. BLINDE SU EMPRESA CONTRA LA EMISIÓN 
INDEBIDA DE CERTIFICADOS  
5.2 SUPERVISE LOS REGISTROS DE CERTIFICATE TRANSPARENCY (CT)
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Si tiene un problema de seguridad 
con alguno de sus dominios, se 
arriesga a perder la confianza de 
sus clientes y a que su dominio sea 
incluido en una lista negra.
Con una solución de gestión de 
certificados provista de un sistema 
de comprobación de listas negras no 
solo simplificará la administración 
de los certificados, sino que además 
tendrá la certeza de que los
navegadores no calificarán su
dominio como no confiable a
sus espaldas.

6. COMPRUEBE LAS 
LISTAS NEGRAS

 Cada mes surgen 
más de 1 millón de 

sitios web de phishing.*

 Webroot Quarterly 
Threat Trends, 2017

*https://www-cdn.webroot.com/8415/0585/3084/Webroot_
Quarterly_Threat_Trends_September_2017.pdf

https://www-cdn.webroot.com/8415/0585/3084/Webroot_
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7. VERIFIQUE LA IDENTIDAD
DE USUARIOS Y DISPOSITIVOS
En una gran empresa, los empleados,
contratistas y socios utilizan todo tipo de
dispositivos para acceder a información 
sensible a través de las redes y aplicaciones 
corporativas. No autenticar adecuadamente 
los usuarios y dispositivos puede dar lugar a 
un incidente de seguridad y, en última instancia, 
a la pérdida de datos y de reputación.  

Implementando la infraestructura de clave 
pública (PKI) para dispositivos móviles, el 
acceso a través de VPN y el inicio de sesión 
con tarjeta inteligente, se asegurará de que 
solo los usuarios y dispositivos de confianza 
tengan acceso a la información que
usted autorice. 
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FACILIDAD
DE USO 



La falta de visibilidad es uno de los grandes retos que afrontan muchas 
organizaciones al gestionar sus certificados. Muchas empresas desarrollan 
su actividad sin saber si todos sus certificados son válidos y hasta qué punto 
están contribuyendo a los incidentes relacionados con los certificados, que 
tanto perjudican a las marcas. Cada vez es más necesario optimizar la gestión 
de todo el proceso.

DigiCert CertCentral® potencia su negocio con funciones de detección y 
automatización para detectar al instante cualquier problema o vulnerabilidad 
en los certificados y solucionarlo con la ayuda de la herramienta de análisis de 
certificados. Proporciona visibilidad sobre todo el inventario de certificados y un 
control instantáneo de los certificados problemáticos.

Con CertCentral se puede utilizar el protocolo ACME para automatizar la 
implementación de los certificados con OV y EV, e incluso establecer periodos 
de validez personalizados, mostrando en una sola pantalla cada parte del ciclo.

CertCentral consolida las tareas de emisión, instalación, inspección, reparación 
y renovación de certificados. De esta forma, se dedica menos tiempo a tediosas 
tareas manuales —o a apagar incendios— y más a aquellas otras tareas que 
realmente potencian la marca con la tranquilidad de saber que todos los 
certificados son correctos. 
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8. DETECTE Y AUTOMATICE
Un fallo reciente 
relacionado con 

certificados en el Reino 
Unido afectó a  32 millones 

de clientes de teléfonos 
celulares, con un costo 

estimado de 100 millones 
de dólares.*

 BBC News, 2018

*https://www.bbc.co.uk/news/business-46499366

https://www.bbc.co.uk/news/business-46499366
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9. SIMPLIFIQUE LA ADMINISTRACIÓN DE CERTIFICADOS 
DIGITALES PARA EL DEPARTAMENTO INFORMÁTICO
Muchas empresas dependen de entornos de gestión de certificados realmente complejos. 
Esta incertidumbre ha empujado a muchas de ellas a utilizar la seguridad probada de la 
Infraestructura de Clave Pública (PKI) para proteger sus activos más sensibles.

La PKI es un conjunto de hardware, software, procesos y políticas que dan a una empresa la 
capacidad de crear y gestionar todos sus certificados digitales y claves públicas. Pero definir 
la PKI o incluso su simple despliegue puede resultar abrumador. 

Sea como sea, con el uso generalizado de infraestructuras modernas, muchas de esas 
empresas están empezando a sacar provecho a nuevas técnicas de integración de 
entornos heterogéneos. Las plataformas PKI simplifican la gestión del ciclo de vida útil de 
los certificados y la experiencia de usuario con comunicaciones seguras. Esto se integra 
perfectamente en la propia red y en las aplicaciones del negocio, y mejora enormemente el 
acceso a los datos.

Con DigiCert Enterprise PKI Manager —un componente de DigiCert ONE—, las empresas 
grandes y medianas se dotan de una sólida solución de autenticación y cifrado, correo 
electró nico seguro y firmas digitales con un alto grado de rendimiento, disponibilidad  
y escalabilidad. 

La plataforma DigiCert ONE ofrece soluciones de PKI con una complejidad mínima  
y la flexibilidad de optar entre diversos modelos de implementación (en las propias  
instalaciones, en la nube o como solución híbrida) para adaptarse a las
preferencias  de cada empresa o a la necesidad de no traspasar los límites de
un determinado país.  



Los pasos anteriores sirven de preparación frente a las causas más frecuentes de las 
vulnerabilidades que ponen en peligro la identidad de un negocio. No obstante, muchas de 
las empresas que se esfuerzan por cumplir las normas de la industria y adoptar las prácticas 
recomendadas para elevar la seguridad descubren que algunas de esas prácticas pueden 
ralentizar el desarrollo de los productos y la productividad general.

Al automatizar la seguridad e integrarla en el proceso de DevOps, su código o aplicación
queda permanentemente protegido durante el desarrollo con solo pulsar un botón.

DigiCert Secure App ServiceTM (SAS) facilita la implementación de firmas de código
auto matizadas, seguras y de alto rendimiento en el proceso de DevOps. La fácil integración 
tanto con las plataformas de integración y distribución continuas (CI/CD) como con 
Cryptographic Service ProviderTM (CSP) de DigiCert favorece la automatización y reduce
los costos.  

Las opciones de gestión de claves, el control de acceso basado en roles y los registros de 
auditoría aumentan la seguridad, el control y la atribución de responsabilidades. Por su parte, 
las firmas de hash permiten firmar grandes volúmenes de código y archivos de gran tamaño. 
Todo esto es posible gracias a Secure App Service de DigiCert, con el que empresas de todos 
los tamaños firman su código usando prácticas recomendadas y seguras.
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10. INTEGRE LA SEGURIDAD CON DEVOPS Y LAS 
COMUNICACIONES EMPRESARIALES
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Si desea obtener más información sobre las 
mejores prácticas para su entorno de certificados 
TLS, escríbanos a:
 
contactus@digicert.com 

Si desea obtener más información sobre soluciones 
de gestión de IoT y PKI que pueden transformar 
toda su red empresarial, escríbanos a:

pki_info@digicert.com
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