
 

 
 

La forma más sencilla de añadir firmas digitales legalmente 

aceptadas y con confianza púbica a sus flujos de trabajo de 

Adobe Acrobat Sign 
 

Las firmas digitales ahora están al alcance de las empresas de cualquier tamaño a través 

de una integración fluida entre GlobalSign y Adobe Acrobat Sign. Esta integración basada 

en la nube proporciona una auténtica experiencia integral y elimina barreras como los 

costos, el mantenimiento de equipos físicos y la necesidad de contar con conocimientos 

expertos internos. 

 

Cree flujos de trabajo de documentos totalmente digitales con Adobe 
Acrobat Sign y disfrute de una experiencia de firma realmente sencilla 

Adobe Acrobat Sign es el líder de documentos digitales de confianza y la solución de 
firma electrónica preferida de Microsoft. La solución proporciona flujos de trabajo 
directamente a través del portal online de Adobe Acrobat Sign, desde Adobe Acrobat y a 
través de integraciones con aplicaciones líderes para empresas, como Salesforce, 
Microsoft Office 365, SharePoint, SAP Ariba y Workday. Esta flexibilidad total permite a 
las organizaciones configurar y automatizar los flujos de trabajo y obtener firmas en 
tiempo récord. 

■ Simplifique el proceso de firma de todos los departamentos (p. ej., contratos de 
ventas o autorizaciones legales) y para todas las relaciones (p. ej., firmar 
documentación de RR. HH. por parte de los empleados, proveedores externos de 
compras y clientes para el proceso de incorporación) con flujos de trabajo 
totalmente adaptables y personalizables compatibles con cualquier dispositivo. 

■ Adobe Acrobat Sign ofrece una seguridad sólida y contribuye al cumplimiento de 
normas como ISO 27001, SOC Tipo 2, SAFE-BioPharma y PCI DSS. 

 
Añada a sus flujos de trabajo firmas digitales de total confianza y con 
cumplimiento normativo sin necesidad de gestionar equipos físicos 
específicos ni perder tiempo de desarrollo 

El servicio de firma digital basado en la nube de GlobalSign se integra con Adobe Acrobat 

Sign mediante la especificación técnica del Cloud Signature Consortium y el Programa de 

Socios Adobe Cloud Signature. Gracias a ello, las organizaciones que usan Adobe 

Acrobat Sign pueden adquirir cómodamente sus certificados a través de GlobalSign (una 

vez completados los procesos de verificación de identidad) y crear firmas que generan 

confianza automáticamente desde la plataforma. 

El servicio basado en la nube gestiona todos los componentes criptográficos 

necesarios para implantar firmas digitales (p. ej., certificados de firma, fechado, 

gestión de claves, OCSP y servicios CRL) de forma invisible; los clientes de Adobe 

Acrobat Sign no necesitan destinar tiempo de desarrollo, invertir en equipos físicos ni 

contar con conocimientos avanzados de PKI gracias a esta solución. 

■ Incorpore firmas digitales de confianza a los flujos de trabajo de Adobe Acrobat Sign 

- Las firmas digitales de GlobalSign verifican la identidad del firmante, incluyen 

fechado de confianza integrado y crean un sello a prueba de manipulaciones que 

protege el contenido de los documentos. 

■ Firme con una identidad individual o departamental.  

■ Múltiples opciones de verificación de identidad, incluida la integración con Active 

Directory y otros sistemas de autenticación de empresas para empleados, o 

verificación basada en vídeo para usuarios externos. 

■ Sin necesidad de contar con equipos físicos o conocimientos de PKI ni perder 
tiempo de desarrollo. 

■ LA EXPERIENCIA DE FIRMA MÁS 

SENCILLA PARA SUS FLUJOS DE 

TRABAJO DIGITALES 
Adobe Acrobat Sign simplifica el proceso de 

firma con flujos de trabajo personalizables 

que se integran con las principales 

aplicaciones de empresa. 

 
■ PROTEJA SUS DOCUMENTOS Y 

CONSIGA UN CUMPLIMIENTO 

NORMATIVO CON FIRMAS 

DIGITALES DE CONFIANZA  
Las firmas digitales basadas en PKI ofrecen 

una protección mayor que cualquier otro tipo 

de firma electrónica y un cumplimiento más 

estricto de los requisitos normativos. 

 
■ LA INTEGRACIÓN PERFECTA 

SIMPLIFICA LA ADICIÓN DE FIRMAS 

DIGITALES EN SUS FLUJOS DE 

TRABAJO DE ADOBE ACROBAT SIGN  
El servicio de firma digital de GlobalSign se 

integra con Adobe Acrobat Sign mediante la 

especificación técnica del Cloud Signature 

Consortium y el Programa de Socios Adobe 

Cloud Signature - Los usuarios de Adobe 

Acrobat Sign pueden crear firmas digitales de 

confianza desde la plataforma sin necesidad 

de contar con equipos físicos o 

conocimientos de PKI y sin dedicar tiempo de 

desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
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 FICHA DE DATOS 



 

FICHA DE DATOS 

 
 
 
 
 

Funcionamiento 
 

1. Obtenga una cuenta de empresa en Adobe Acrobat Sign, caso aún no tenga una. 
 

2. Regístrese con GlobalSign para obtener una cuenta en el servicio de firma digital. 

 
a. Determine el paquete de firma que necesita - Su gestor de cuenta le ayudará a 

seleccionar el paquete de firma adecuado en función de sus necesidades 
empresariales y teniendo en cuenta la identidad del/de los firmante(s) y el volumen 
de firmas. 

 
b. Verificación de organización - GlobalSign verificará la identidad de su 

organización. Esta información se incluye en todos los certificados vinculados 
a su cuenta (tanto para sus empleados como para los firmantes externos). 

 
c. Autenticación de firmante individual - Para permitir que los usuarios incluidos 

en su cuenta del servicio de firma digital puedan firmar digitalmente los 
documentos, es necesario contar con un método de autenticación. Seleccione 
un método de autenticación de usuarios entre las siguientes opciones: 

 

i. Integración con Active Directory: Firma de empleados 
 

ii. Sistemas de autenticación de empresa (OAUTH y SAML): 

Firma de empleados 

 

iii. Verificación de identidad mediante vídeo: Firma individual de 
personas externas/no empleados (p. ej., para situaciones B2C) 

 
El equipo de GlobalSign configurará su cuenta en el servicio de firma digital para reflejar 
la información indicada anteriormente - paquete de firma, datos verificados de la 
organización y método de autenticación seleccionado. 

 
3. Una vez que GlobalSign ha completado la configuración de su cuenta en el servicio de 

firma digital, los usuarios de Adobe Acrobat Sign podrán firmar con los certificados de esta 
cuenta seleccionando GlobalSign como proveedor de identidades digitales en Adobe 
Acrobat Sign y realizando la autenticación mediante el método seleccionado anteriormente. 

 

4. ¡Comience a firmar! Las firmas digitales resultantes reflejarán la identidad autenticada del 
firmante individual y la identidad de su empresa verificada por GlobalSign, además de un 
fechado de confianza para validar la fecha y la hora de la firma. 

 

 

Acerca de GlobalSign 

GlobalSign es el proveedor líder de soluciones 

confiables de identidad y seguridad digital que 

permiten que pequeñas y grandes empresas en 

todo el mundo, además de proveedores de 

servicios en la nube 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). 

© Copyright 2018 GlobalSign 
 

EE. UU.: +1 877 775 4562 

Reino Unido: +44 1622 766766 

UE: +32 16 89 19  00 

contacto@globalsign.com 

www.globalsign.com 

 

 

 

Sobre Adobe Document Cloud y Adobe Acrobat 

Sign 

En el núcleo de Adobe Document Cloud se 

encuentra Adobe Acrobat DC, la mejor solución 

de PDF del mundo; Adobe Acrobat Sign, la 

solución de firma electrónica líder que permite a 

cualquier individuo firmar electrónicamente y 

enviar documentos desde cualquier dispositivo; y 

potentes aplicaciones móviles complementarias. 

Más de 6.000 millones de transacciones con 

firmas digitales y electrónicas se procesan cada 

año a través de Document Cloud, incluidas las de 

empresas multinacionales como HSBC, Academy 

of Art, AmerisourceBergen, Deloitte, Diners Club, 

JLL, Mastercard, The Royal Bank of Scotland, el 

Estado de Hawái y Verizon. Con centros de datos 

en EE. UU., Reino Unido, Alemania, Japón y 

Australia, las organizaciones de todo el mundo 

confían en Document Cloud y Adobe Acrobat 

Sign para contar con firmas electrónicas rápidas, 

seguras y móviles desde cualquier ubicación. 

Sobre Adobe 

Adobe está revolucionando el mundo a través de 

experiencias digitales. Para obtener más 

información, visite www.adobe.com. 

© 2018 Adobe Systems Incorporated. Todos los 

derechos reservados. Adobe y el logotipo de 

Adobe son marcas comerciales o marcas 

comerciales registradas de Adobe Systems 

Incorporated en EE. UU. y/u otros países. El 

resto de marcas comerciales pertenecen a sus 

respectivos propietarios. 

855-959-0100 

www.adobe.com 
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