
América SSL Ofrece Soluciones de Seguridad 
de Alto Nivel en América Latina

Desafío 
América SSL fue fundada en 2011 por un grupo de ejecutivos con más de siete años de experi-
encia en seguridad digital. Por ser un nuevo negocio, América SSL se enfrento al reto de evaluar 
empresas líderes en la industria para encontrar y desarrollar sociedades estratégicas con aquel-
los que compartieran sus mismas metas. La experiencia de América SSL les proporciono los 
conocimientos necesarios para ser exitosos en el mercadeo, ellos necesitarían asociarse con una 
fuerte Autoridad de Certi�cación  (CA) que inspirara con�anza y �abilidad.

Solución
Después de realizar una investigación exhaustiva, la decisión de  asociarse con GlobalSign se 
convirtió en una opción clara para América SSL ya que GlobalSign cuenta con un portafolio 
fuerte, con transparencia, y compromiso para la seguridad digital en el Mercado de América 
latina perfectamente alineado con los objetivos de América SSL.

Resultados
A través de su asociación con GlobalSign, América SSL tiene la capacidad de ofrecer una sólida 
cartera de soluciones de seguridad digital, así como un soporte de alta calidad, atendiendo las 
necesidades y demandas de sus clientes, las cuales incluyen varios sectores de la industria, 
desde pequeñas entidades empresariales hasta gobiernos de gran tamaño.

En Asociación con GlobalSign, América SSL tiene en su portafolio:

-Completa gama de certi�cados de GlobalSign: desde los certi�cados de Validación de Dominio 
que son emitidos instantemente hasta los más con�ables certi�cados de Validación Extendida. 
Todos los Certi�cados SSL de Globalsign incluyen características premium de valor agregado, 
incluyendo la detención de malware y phishing. 
 
-Certi�cados digitales para correo electrónico seguro, autenti�cación, �rma de documentos y la 
distribución de código a prueba de manipulaciones.

-PKI de empresa y soluciones de manejo PKI SSL que le permiten a los clientes gestionar 
fácilmente múltiples certi�cados digitales.

Desde su fundación, América SSL ha experimentado un crecimiento exponencial gracias a su 
�abilidad y dedicación hacia la comprensión de las preocupaciones de sus clientes y las necesi-
dades de seguridad, lo que se comprueba con la elección de su asociación con GlobalSign.

Acerca de América SSL
América SSL es un socio Platino de GlobalSign para el mercado latino, se encuentran localizados  
en Santiago de Chile. Durante años, sus ejecutivos han estado proporcionando sus conocimien-
tos a un amplio abanico de clientes, 100% en español, ofreciéndoles las soluciones SSL que 
mejor se adapten a sus necesidades y a su presupuesto. América SSL se centra exclusivamente 
en SSL y eso le ha proporcionado a la compañía un alto conocimiento de la solución. 
Además de eso, cada cliente cuenta con un ejecutivo individual, creando lazos de con�anza 
únicas. Para obtener más información, visite: www.americassl.cl

Acerca de GlobalSign
GlobalSign ha sido un proveedor de servicios de con�anza desde 1996. Su enfoque ha sido, y 
siempre será,  la prestación de soluciones PKI convenientes y altamente productivas para las 
organizaciones de todos los tamaños. El núcleo de las soluciones de certi�cados digitales 
permiten a sus miles de clientes autenti�cados llevar a cabo transacciones seguras de SSL, 
transferencia de datos, distribución de código a prueba de falsi�caciones, y la protección de las 
identidades en línea para correo electrónico seguro y control de acceso. Su Visión y compromiso 
con la innovación llevó a GlobalSign a ser reconocido por Frost & Sullivan en el 2011 con el 
premio  Línea de Producto y Estrategia. La empresa cuenta con o�cinas locales en los EE.UU., 
Europa y en Asia. Para conocer las últimas noticias sobre GlobalSign visita www.globalsign.com 
o síguenos en Twitter (@ GlobalSign).

"La asociación con una autoridad de certi�ca-
dos (CA) como GlobalSign nos ha permitido 
ofrecer un paquete de seguridad completo y 
un soporte líder en la industria a nuestros 
clientes."

"Tener una fuerte relación entre ambas 
organizaciones es muy importante para tener 
éxito en el mercado. A medida que continu-
amos expandiendo nuestra presencia en el 
mercado, GlobalSign es el socio estratégico 
ideal para mantenernos en el camino 
correcto".

-Víctor González, Gerente General.

For more information about GlobalSign’s SSL 
solutions, please call 877-775-4562 or visit 
www.globalsign.com/partners

Resumen:

América SSL buscaba asociarse con una entidad 
emisora de certi�cados (CA) que le pudiera ofrecer 
soluciones de seguridad digital de alto valor y 
atender a las necesidades de diversas industrias, 
incluyendo entidades gubernamentales.

Después de investigar diferentes Autoridades de 
Certi�cados (CA), América SSL eligió asociarse con 
GlobalSign por sus soluciones altamente �ables y 
la capacidad para apoyar el mercado de América 
Latina con recursos y apoyo  dedicados a esta 
región.

La asociación con GlobalSign ha permitido a 
América SSL ofrecer una amplia cartera de 
soluciones de seguridad digital a su base de 
clientes que incluye características de primera 
calidad y bene�cios tales como ser el líder en la 
industria en velocidades de carga de la página 
web, monitoreo de malware y detección de phish-
ing.


