
Integración de DigiCert CertCentral 
Manager ServiceNow™

Resumen
El gestor CertCentral® de DigCert ya está disponible en 
la tienda de aplicaciones de ServiceNow, para que las 
empresas puedan gestionar sus certificados TLS/SSL  
sin cambiar ni las aplicaciones ni los flujos  de trabajo  
que utilizan sus equipos de TI. 

ServiceNow sigue siendo líder en automatización de 
operaciones de TI, donde se gestionan la mayoría de los 
proyectos y activos informáticos. Antes, para gestionar 
los certificados en ServiceNow, hacía falta utilizar varias 
herramientas y realizar numerosas tareas manuales. Pero, 
gracias a la aplicación DigiCert CertCentral Manager, las 
empresas pueden gestionar sus certificados TLS desde 
un solo lugar y agilizar la emisión de certificados, impedir 
que caduquen y reducir el volumen de tareas manuales que 
tienen que realizar. 

 

Orden y sencillez

Orden y sencillez 
Antes, la gestión de los certificados era una actividad tan 
variada como las propias organizaciones. Para hacerlo, se 
utilizaba una variedad  de métodos poco eficientes: desde 
la nula gestión hasta la gestión manual. El uso de hojas 
de cálculo y correos electrónicos, además de ralentizar 
el proceso, incrementaba el riesgo de error humano, el 
número de certificados caducados y la exposición de los 
datos. Con CertCentral en ServiceNow, la gestión y las 
políticas están centralizadas y optimizadas. 

Durante la configuración, los administradores de TI pueden 
asignar roles inequívocos de administradores, aprobadores 
y solicitantes. Las solicitudes aprobadas se convierten 
inmediatamente en pedidos, por lo que los certificados 
pueden descargarse más rápido; casi en el momento, en 
el caso de las organizaciones prevalidadas. Al asignar 
permisos a los usuarios autorizados, estos también pueden 
editar y despachar certificados según sea necesario. El 
acceso puede cambiar inmediatamente también si es 
preciso modificar los roles. 

Además, como los campos se pueden personalizar en 
función del propósito del certificado, su ubicación, su 
propietario, su fecha de caducidad y demás atributos, los 
administradores no tardan nada en organizar, localizar y 
supervisar cada uno de los certificados de su organización.

Gestione todo el ciclo de vida de sus certificados 
TLS/SSL con DigiCert en ServiceNow.

Características

• Gestione sus certificados TLS/SSL.
• Encuentre sus certificados y sígales la pista.
• Apruebe, deniegue o edite solicitudes de 

certificados.
• Gestione usuarios y permisos. 

Ventajas

• Quédese cómodamente en ServiceNow.
• Optimice la implementación de nuevos 

certificados.
• Evite interrupciones por problemas de 

seguridad.

• Acelere la distribución de certificados.

https://store.servicenow.com/sn_appstore_store.do#!/store/application/57dae0acdb2500109f9c6f7748961907


Primeros pasos
La instalación es muy sencilla. En primer lugar, los administradores descargan una clave de API de CertCentral. A continuación, 
descargan la aplicación DigiCert CertCentral Manager en la tienda de ServiceNow y la instalan. Después, agregan la clave de 
API de CertCentral y actualizan con ella las aplicaciones instaladas. Una vez actualizadas, aunque los ajustes y políticas de 
CertCentral de la organización ya estarán disponibles, los administradores tendrán que agregar a los usuarios y asignarles 
roles.

Haga clic aquí para ir a la tienda de ServiceNow y descargar la aplicación DigiCert CertCentral Manager. Para 
habilitar CertCentral en ServiceNow, hable con su gestor de cuenta llamando al: 1-866-893-6565 ext. 4

© 2020 DigiCert, Inc. All rights reserved. DigiCert and CertCentral are registered trademarks of DigiCert, Inc. in the USA and elsewhere. Other names may be 
trademarks of their repective owners.
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