Las cosas no son
como solían ser…

“Lo mejor que nebulaSUITE nos ha dado
es protección. Nos ayuda a tener un
control centralizado sobre los certificados.
Podemos supervisar cuál de ellos se está
usando y cuándo, quién lo está usando y
lo que se ha firmando.”
Juan Enrique Durà, IT Manager en Northgate

“7ÓOUFHSJT nos ha ayudado a implementar
una solución integral de autenticación y
gestión con el máximo grado de
profesionalidad, autoridad y
cumplimiento legal. Para nosotros, son la
elección por excelencia, no sólo por su
profunda experiencia, sino también por su
implicación en nuestra empresa. No es sólo
una cuestión de conocimiento, es también
su dedicación a los clientes.”
Llorenç Vives, IT Global Operations Manager en
Meliá Hotels International
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Asegurando las
identidades digitales en
el Internet de Todo (IoE)
El Internet de Todo (IoE) es la conexión inteligente de
diferentes componentes a través de Internet, es decir,
dispositivos físicos, personas, aplicaciones y datos. Va un paso
más allá del Internet de las Cosas (IoT), que sólo conecta las
máquinas. Al igual que ocurre en las interacciones humanas, la
inteligencia no basta para crear vínculos. La confianza es saber
en quién y en lo que puedes confiar.
La confianza es la base de toda relación fuerte. En la era de
IoE, este dicho es más cierto que nunca, especialmente para
empresas e instituciones. Las empresas dependen de las
identidades digitales para lograr conexiones de confianza
entre personas, lo que les permite intercambiar información
y datos confidenciales. Como dice el viejo refrán, uno debe
confiar pero también verificar.

Las personas y las cosas
están ahora conectadas…

La identidad digital no es el único reto para las empresas a
medida que emerge el IoE. Hay otras cuestiones igualmente
complejas:
1. Autenticación de usuario al acceder a la red y los activos
de una organización.
2. Gestión de flujos de trabajo simples y complejos al firmar
documentos para acelerar los procedimientos y aumentar
la eficiencia.
3. Cumplimiento de las certificaciones y un marco legal.
Además de los desafíos que presenta, el inmenso potencial de
la IoE exige ingentes medidas de seguridad. Con un mundo
de nuevas posibilidades, como las ciudades inteligentes y los
vehículos interconectados, los proyectos de IoE requieren
dispositivos físicos que se identifiquen de forma única a
través de certificados digitales y conexiones seguras con
comunicaciones cifradas entre ellos.

…como nunca
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Listos para ayudar a las
industrias del IoE
Mientras que otras organizaciones tienen problemas con
la identidad digital, la autenticación y los desafíos de la
administración de acceso, la tuya no tiene por qué. nebulaSUITE
es tu solución integral, basada en la nube para para satisfacer los
requisitos de identidad digital y de gestión de acceso del IoE.

Con nebulaSUITE puedes
Emitir tus propios certificados digitales a través de la
plataforma PKI
Emite certificados digitales cualificados a través de la
plataforma PKI y la Autoridad de Certificación, que actúen
como números de identificación para personas y dispositivos.
Gestionar tus certificados digitales
Controla su uso desde la plataforma integral de administración
de certificados en la nube, en cualquier momento, en cualquier
lugar, desde tu puesto de trabajo o en movilidad.
Detectar y monitorizar tus certificados digitales
Genera inventarios y ahorra tiempo frente a la monitorización
manual.
Controlar tus notificaciones telemáticas administrativas
Centralízalas y cumple con las administraciones públicas.
Disponible sólo en España.

Acelerar tus procesos de firma
Firma documentos en cualquier lugar, a través de un
certificado digital para tu organización y/o firma manuscrita
con control biométrico para tus empleados o clientes.
Gestiona flujos de trabajo simples y complejos y haz que los
procedimientos legales sean más dinámicos dentro del marco
legal adecuado.
Controlar el acceso a los activos de una organización
Protege todo el sistema con autenticación de doble factor,
ofreciendo un nivel de seguridad robusto (Adaptive MFA).
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Cobertura integral
en la nube
1. Identidades digitales para usuarios y dispositivos
electrónicos con certificados digitales cualificados.
2. Control centralizado de los certificados digitales con la
plataforma de gestión de certificados.
3. Monitorización e inventariado de certificados.
4. Control de las notificaciones telemáticas administrativas
5. Flujos de trabajo simples y personalizados que permiten
la aprobación de documentos, transacciones y procesos
para uno o múltiples signatarios.
6. Verificación de transacciones digitales en beneficio de los
ciudadanos y las empresas de la UE, según el reglamento
Europeo eIDAS 910/2014. nebulaSUITE también tiene su
propia Autoridad de Certificación (CA).
7. Autenticación y control sobre el acceso a la empresa.

(QFXDOTXLHUOXJDU

nebulaSUITE te ayuda a
cumplir con el Reglamento
eIDAS 910/2014

El Reglamento (UE) Nº 910/2014 sobre identificación
electrónica y servicios de confianza para las transacciones
electrónicas en el mercado interior, tiene como objetivo
establecer un marco jurídico común en relación con la firma
electrónica para los estados miembros de la UE a través de
la estandarización, y contribuir así al objetivo de lograr un
mercado único digital de la UE.

        
  
    
 
 
  
   
   
   
 

Al entrar en vigor el 1 de julio de 2016, sustituye a la primera
a un mercado común. Como directiva y no como reglamento,
creó un escenario fragmentado en el que cada país de la UE
consiguiente, en este ámbito no existía un reconocimiento
mutuo entre los estados miembros de la UE.
Al cumplir con eIDAS, los estados miembros de la UE pueden
estén legalmente reconocidas.
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nebulaSUITE ayuda
a una amplia gama
de industrias

Servicios
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¿Por qué nebulaSUITE?
1. Eficiencia: nebulaSUITE es un producto único que es fácil
de implementar y usar. Optimiza los flujos de trabajo de
firma para maximizar la eficiencia de la empresa.
2. Conexiones mejoradas: Emite y administra certificados
digitales con seguridad certificada para mejorar las
conexiones IoE.
3. Flexibilidad: Obtén las capacidades adecuadas para
satisfacer sus desafíos específicos en una suite integral.
Y cuenta con prestaciones que necesitarás en el futuro.
4. Comodidad: Utiliza las funciones de nebulaSUITE en
cualquier lugar, en cualquier momento - en la oficina
o en movimiento. Ahora puedes dar a tu empresa las
prestaciones que necesita, cuando las necesite, para que
el negocio continúe adelante.
5. Cumplimiento: nebulaSUITE incorpora características para
garantizar el cumplimiento normativo, como el Reglamento
eIDAS, para facilitarle sus negocios con la UE.
Find us at:
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Pregunta a nuestros
clientes
Más de 50 empresas de renombre confían en 7ÓOUFHSJT para
proteger sus identidades digitales, y el 98% de nuestros
clientes continúan trabajando con nosotros después de su
aplicación inicial. Nosotros valoramos su confianza.

“Para nosotros, la solución de 7ÓOUFHSJT
tiene varios beneficios: permite a nuestra
empresa gestionar no sólo certificados
digitales con garantía de privacidad,
sino también el ciclo de vida de los
documentos legales digitalizados, lo
que significa tener control sobre los flujos
de trabajo de firma electrónica. La forma
en que manejamos los documentos ha
cambiado y mejorado radicalmente “.
Mikel Elorza Peña, Jefe de proyectos y servicios de Eroski

“7ÓOUFHSJT tiene la solución perfecta con
respecto a la protección y gestión de la
identidad digital para los usuarios que
comparten el mismo escritorio. Destacan
por su saber hacer y su compromiso, y
valoramos ambos aspectos por igual.”
Pere Figueras, ITCS de Bodegas Torres

“nebulaSUITE lo ha hecho fácil para
nosotros; ahora administramos tanto los
certificados como las autorizaciones, así
como el sistema de autenticación.”
Carlos Plaza, Director de Proyectos de Seguridad de Bankia

“Hemos estado trabajando con 7ÓOUFHSJT
desde hace 12 años, y admiramos su
experiencia y apoyo.
¡Esperamos celebrar otros 12!”
Josep Roca, CTO del Grupo Catalana Occidente

“¿Por qué elegimos 7ÓOUFHSJT? En nuestro
caso, necesitábamos una solución para
gestionar de forma centralizada
certificados, ya que eran un problema,
y creaban atascos innecesarios que
disminuyeron la productividad en nuestra
empresa. Con su solución, el problema se
resolvió y se garantizó la privacidad.
Desde entonces, hemos confiado en
7ÓOUFHSJT y en su esfuerzo por facilitar el
trabajo a compañías como la nuestra.”
María Ángeles Caballero, Directora de Identidad Digital
Corporativa y Firma Electrónica en MAPFRE
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