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proveedor líder de soluciones confiables de identidad y seguridad digital Reino Unido: +44 1622 766766
 www.globalsign.com que permiten que 
pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además de proveedores de servicios en la nubeUE: +32 
16 89 19 00 
y empresas innovadoras en el área de la Internet de las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, 
administren millones de identidades digitales verificadas y automaticen 
la autenticación y el cifrado. Su infraestructura de clave pública (PKI) 
escalable y sus soluciones de identidad respaldan los miles de millones 
de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen la Internet 
de Todo (Internet of Everything – IoE). 
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Para GlobalSign, la seguridad, tanto de nuestros servicios como los datos de los clientes, es 
nuestra más alta prioridad. El presente artículo técnico describe de forma general las prácticas y los 
controles que aplicamos para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de nuestro entorno. 

 
 

El enfoque de GlobalSign hacia la seguridad de la información 

GlobalSign, una de las Autoridades de Certificación (AC) con mayor trayectoria y confianza pública, 
cuenta con un largo historial de provisión de soluciones de Infraestructura de Clave Pública (PKI) de 
máxima seguridad. La seguridad de la información es un asunto de gran importancia a nivel ejecutivo, 
y la alta dirección participa activa e intensamente en la definición e implantación segura de aquellas 
políticas de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los servicios 
que proporcionamos. 

 

Contamos con un equipo de seguridad y cumplimiento encargado de supervisar nuestro sistema de 
gestión de la seguridad de la información. El sistema se rige por la norma ISO 27001 y los Principios y 
Criterios para Autoridades de Certificación de WebTrust, el marco internacionalmente reconocido para 
las operaciones de ACs de confianza pública. Nuestro sistema de gestión aborda los principales 
aspectos de la seguridad de la información, incluso: 

 
- Gobernanza y estrategia de seguridad de la información. 
- Identificación de amenazas continua, evaluación de riesgos y gestión de los mismos. 
- Conocimiento y fiabilidad del personal. 
- Seguridad física y de nuestro entorno. 
- Operaciones de seguridad y supervisión. 
- Gestión de accesos. 
- Implantación y mantenimiento de sistemas. 
- Gestión de incidentes y respuesta frente a brechas de seguridad. 
- Continuidad comercial y recuperación tras desastres. 

 

Más allá de haber definido y transmitido las políticas correspondientes en toda nuestra organización, hemos 
implantado controles de seguridad procedimentales y técnicos para proteger nuestros servicios de PKI: 

 
- Autenticación multifactorial en todas nuestras aplicaciones y sistemas. 
- Redes multicapa con controles de filtrado sólidos. 
- Controles de detección de malware avanzados. 
- Air gap para materiales de claves críticas, como las claves raíz de AC. 
- Barreras de acceso físico de grado militar que restringen el acceso a nuestros centros de 

datos. 
- Sistemas de detección y prevención de intrusiones tanto en nuestras oficinas como en 

nuestras redes de centros de datos. 
- Cifrado de disco íntegro en todos nuestros equipos informáticos. 
- Evaluación de vulnerabilidades regular (trimestral) y ejercicios de pruebas de penetración 

(anuales). 
- Revisión del código fuente de las aplicaciones críticas. 
- Gestión de parches resolutiva. 
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En GlobalSign, además de aspirar a la máxima seguridad para nuestro entorno, estamos orgullosos de pertenecer 
desde hace mucho tiempo a algunos de los organismos y organizaciones de normalización de mayor relevancia del 
sector, entre ellos el Foro de Navegadores y Autoridades de Certificación (CA/B), el Consejo de Seguridad para 
Autoridades de Certificación (CASC) y el Industrial Internet Consortium (IIC), y de cumplir las normas del Organismo 
Norteamericano de Normas de Energía (NAESB), el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología de los EE. UU. 
(NIST) y el Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad de los EE. UU. (NCCoE). 

 

Conocimiento y fiabilidad de los empleados 

En un momento en el que las amenazas para la seguridad de la información evolucionan rápidamente, también 
deben evolucionar con agilidad la información, orientación y formación que ofrecemos a nuestros empleados. 
Garantizar el conocimiento de las amenazas para la privacidad de los datos y la seguridad de la información es un 
proceso continuo. Esto se refleja no solo en la formación profesional de los empleados, sino en muchas otras 
actividades que fomentan el conocimiento dentro de toda la organización. Para garantizar una mentalidad de 
vigilancia sistemática, nuestros empleados se someten a pruebas regulares de phishing y simulaciones de otras 
amenazas de ingeniería social. 

 
Asimismo, GlobalSign verifica la fiabilidad de los empleados que desempeñan tareas críticas en el seno de la 
organización. Esta verificación de empleados incluye una comprobación de sus competencias, educación, empleos 
anteriores, referencias profesionales y antecedentes penales (según lo permita la legislación local del empleado en 
cuestión). 

 

Continuidad comercial y recuperación tras desastres 

Nuestro entorno ha sido construido de forma resiliente y es capaz de hacer frente a grandes desastres 
medioambientales, interrupciones organizadas o deliberadas y pérdida del suministro de los servicios públicos. 
Nuestra metodología de gestión de la continuidad comercial y recuperación tras desastres se basa en la norma ISO 
22301 e incorpora los siguientes elementos: 

 

- Análisis del impacto comercial para cuantificar el impacto empresarial y determinar estrategias de continuidad 
adecuadas. 

- Alineación de los plazos de recuperación de los servicios y el punto de recuperación objetivo con los 
indicadores clave del desempeño (KPI) deseados por nuestros clientes. 

- Procedimientos de comunicación y notificación de emergencias para informar a nuestros clientes y al resto de 
partes que dependen de nuestros servicios. 

- Copia de información dentro y fuera de línea continua. 

- Reevaluación anual de la estrategia de continuidad comercial y los planes de continuidad comercial. 

- Comprobación regular del plan de continuidad comercial y los procedimientos de recuperación para garantizar 
que somos capaces de cumplir los plazos de recuperación y el punto de recuperación objetivo. 

- Procesos y planes de recuperación dedicados para desastres específicos de AC, como vulneración de claves. 
 

Para garantizar una alta disponibilidad, contamos con centros de datos en todo el mundo. En caso de que uno de 
estos centros sea objeto de un desastre natural o provocado por el hombre, las operaciones se transfieren 
automática e inmediatamente a otra ubicación. Asimismo, estos centros de datos, así como las instalaciones de 
emisión, están sujetos a medidas de precaución estándar, como sistemas de detección múltiple, líneas de 
conectividad múltiple y supervisión 24 horas al día, todos los días del año. Esto significa que seremos alertados a 
la mayor brevedad posible de que cualquier evento de este tipo que tenga lugar o esté a punto de producirse nos 
permita reaccionar de la manera más adecuada y efectiva. 
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Privacidad de los datos 

GlobalSign respeta el derecho a la privacidad de sus clientes. Nuestra política de privacidad se rige por el Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD) y es aplicable a toda la red de GlobalSign, así como a 
toda la información recopilada para la emisión de la gama completa de productos y servicios de GlobalSign: 

 

- Protegemos los datos personales usando medidas de seguridad físicas, técnicas y organizativas 
apropiadas. 

- Solicitamos el consentimiento explícito de todos los interesados que pudieran proporcionarnos datos 

personales. 

- Solo recopilamos datos personales cuando el interesado los facilita. 

- Utilizamos los datos facilitados por los interesados exclusivamente para los fines especificados en nuestra 
política de privacidad. 

- Eliminamos los datos personales de forma segura después de usarlos. 

- Los interesados tienen derecho a consultar los datos personales que GlobalSign posee sobre su persona y 
verificar su exactitud. 

- Los interesados tienen derecho a rectificar sus datos en el hipotético caso de detectar cualquier error en 
nuestros registros. 

 

Cumplimiento y auditoría 
Para evaluar y demostrar el cumplimiento, el entorno de GlobalSign se somete a múltiples auditorías internas y 
externas, que incluyen: 

 

- Auditorías anuales independientes ISAE3000 SOC3 de Tipo II a partir de los marcos de trabajo líderes del sector 
de las autoridades de certificación, en relación con las cuales estamos certificados desde 2001, la segunda 
certificación con más antigüedad del sector: WebTrust para Autoridades de Certificación, Validación Ampliada, 
Requisitos de Referencia SSL, Firma de Código y Firma de Código EV. 

- Evaluación de conformidad semestral de eIDAS basada en el reglamento eIDAS y las normas ETSI para los 
proveedores de servicios de confianza cualificados de Europa. 

- Escaneado de vulnerabilidades, que se centra en el filtrado de redes, la gestión de los parches de gestión de 
configuración, la seguridad de las aplicaciones y la seguridad de las infraestructuras. 

- Monitoreo continuo de la eficacia de los controles para garantizar el cumplimiento y verificar que los controles 
de seguridad se han diseñado e implantado eficazmente. 

 
GlobalSign se encuentra en proceso de certificación según la norma ISO 27001 (Gestión de la Seguridad de la 
Información) e ISO 22301 (Gestión de la Continuidad Comercial). 
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