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Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

1 OBJETIVO 

Describir los pasos necesarios para la generación de un CSR desde la consola MMC de Windows. 

2 ALCANCE  

La generación CSR para diligenciar la solicitud de certificados SSL es necesaria para establecer adecuadamente el Servidor 
donde será instalado el certificado y así permitir su correcto funcionamiento. 

3 RESPONSABLES  

 Auditor Interno: Mantener el control de cambios y versionamiento sobre los documentos. 
 

 Área SSL: Brindar la ayuda necesaria para la resolución de preguntas, dudas y solución de problemas que se le 
puedan presentar al usuario final. 

 

 Usuario final: Realiza la interacción directa con el documento. 

4 GLOSARIO  

 Certificado Digital: Un certificado SSL sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, una manera de 
decirles a sus clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales. 

 

 SSL: Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es un protocolo de seguridad 
que hace que sus datos viajen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de los datos entre un servidor 
y usuario web, y viceversa, es totalmente cifrada. 

 

 Request o CSR: Es un bloque de texto cifrado que se genera desde servidor en el que se utilizará el certificado. 
Este archivo contiene la información que se incluirá en su certificado como su nombre de la organización, nombre 
común (nombre de dominio), localidad y país. 

 

5 GUÍA OPERATIVA 

5.1 CREAR UNA SOLICITUD DE CERTIFICADO MEDIANTE MICROSOFT MANAGEMENT CONSOLE (MMC) 

Para dar inicio a la generación del request, por favor ejecute el siguiente proceso: 
 
De acuerdo a la versión de su sistema operativo de Windows, ubique la opción Ejecutar. Aparecerá una ventana como se 
muestra a continuación:  
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Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

 
 
Dentro de la ventana por favor ingrese las siguientes letras: mmc y pulse la opción Aceptar.  
 

Empezará a ejecutarse en la consola MMC, por favor haga clic en Archivo y Agregar/quitar complemento 

    

Seleccione el complemento que desea configurar, en este caso vamos a seleccionar la opción Certificados, y para 

continuar vamos a pulsar la opción agregar. 

http://4.bp.blogspot.com/-dMWPr_TyVMo/TvyQbePJqXI/AAAAAAAACl0/xKnL6b8Isz4/s1600/cert00_1.png
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Por favor Seleccione Cuenta de equipo  

    

 

 

Luego Seleccione Equipo local y pulse el botón Finalizar 

http://3.bp.blogspot.com/-RxH05oaoR4M/TvyQcZP8PMI/AAAAAAAACl8/ZJHJBZJeI8o/s1600/cert00_2.png
http://2.bp.blogspot.com/-W_3D_pQuq1s/TvyQc9ZrLqI/AAAAAAAACmE/d9GT5CFLndU/s1600/cert00_3.png
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Encontrará una ventana como se muestra a continuación. Por favor seleccione la opción Certificados/todas las 

tareas, seleccione opciones avanzadas y finalmente Crear solicitud personalizada... 

    

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-UYNp-dPenOw/TvyQdibgpxI/AAAAAAAACmM/lgD9eFKCIDk/s1600/cert00_4.png
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Se ejecutara un asistente para la creación del Request, para iniciar el proceso por favor haga cliente en el botón Siguiente 

    

  

El en siguiente paso seleccione la modalidad de inscripción, (Dejar la que se encuentra por defecto) y pulse Siguiente para 

continuar.  

    

 

A continuación seleccione por favor la opción Servidor Web 

http://1.bp.blogspot.com/-H0dxlCMbjk8/TvyQfpPS_nI/AAAAAAAACmc/VKtL4qroO6M/s1600/cert02.png
http://3.bp.blogspot.com/-ILW67qaS3ao/TvyQgYesTBI/AAAAAAAACmk/MJhb7IWUnQw/s1600/cert03.png
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En la ventana de Información del certificado por favor haga Click en el botón propiedades para configurar las opciones del 

Certificado 

     

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-2DTah70WkR4/TvyQhSpFTKI/AAAAAAAACms/GiD6JFKQVBk/s1600/cert04.png
http://2.bp.blogspot.com/-cALIcjHapZE/TvyQiBiSpcI/AAAAAAAACm0/_yZ_KsO_x3M/s1600/cert05.png
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En la primera pestaña Sujeto, seleccione las siguientes opciones, diligéncielas y adiciónelas al cuadro que aparece a mano 

derecha de la imagen: 

 (CN) Common Name: por favor ingrese el nombre de la URL para la cual está solicitando el certificado. 

 (O) Organización: Nombre de la empresa con el cual se encuentran registrados ante cámara y comercio 

 (OU) Organizacional Unit: Unidad organizacional o área de la empresa que solicita el certificado.  

 (L) Locality/City: Nombre de la ciudad en la cual la empresa se encuentra ubicada. 

 (S) State/Province: Nombre de la región o departamento. 

 (C) Country Name: Las dos letras correspondientes al país. Para Colombia es CO 
 
Y en Nombres Alternativos Seleccione por favor la opción DNS e ingrese los subdominios que requiera que sean 
adicionados al certificado.  

    

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-N7WtG4_AkAQ/TvyQi777NgI/AAAAAAAACm8/_WCXNxs9j7M/s1600/cert06.png


 

CERTIFICADOS SSL 
GENERACIÓN DE CSR 

MMC 

Código: 0112-MA-PRO 

Fecha: Mayo 2016 

Versión  1 

Elaboró: Analista Técnico SSL 

Revisó  Coordinadora de producción 

Aprobó:  Director de SI Y Cumplimiento 

Página Página 8 de 10  

PÚBLICO COPIA CONTROLADA 

 

Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

En la pestaña General puede establecer un nombre descriptivo del certificado, esta opción no afecta ninguna 

funcionalidad del certificado. 

   

En la Pestaña Clave Privada por favor active la marca clave privada exportable y verifique por favor que la longitud de la 

llave sea 2048. Pulse el botón Aplicar y aceptar para continuar.  

 

    

http://2.bp.blogspot.com/-fbIfHtkrR7c/TvyQj-z5d7I/AAAAAAAACnE/lzi_lTHf7lw/s1600/cert07.png
http://1.bp.blogspot.com/-DlPSQwcKHkQ/TvyQk3zAcDI/AAAAAAAACnM/A53CX5x27vw/s1600/cert08.png
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Evite usar documentos obsoletos. 
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Encontrará un breve resumen de la información ingresada en el asistente. 

    

Seleccione la ubicación en la que desea guardar la solicitud, el formato debe ser Base 64 y haga Click en el botón Finalizar 

para culminar con el proceso.  

 

    

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-p9oE1nJYKg4/TvyQlQQDmBI/AAAAAAAACnU/7tTA9GEwZ6g/s1600/cert09.png
http://2.bp.blogspot.com/-jaJecIU1ZXs/TvyQmPVcnJI/AAAAAAAACnc/pTZ9G1MbHuU/s1600/cert10.png
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Evite usar documentos obsoletos. 
Recuerde que la última versión aprobada se encuentra en la Intranet (SharePoint). 

Abra el archivo del CSR con un editor de texto, cópielo y péguelo (Desde -----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----- hasta -----

END CERTIFICATE REQUEST-----) dentro del formulario de solicitud de certificados SSL incluido en la página web 

https://ssl.certicamara.com    

 
 
 
 
 

6 SOPORTE TÉCNICO 

 
Para establecer contacto con nuestra mesa de ayuda, presentamos los siguientes canales:  
 

 Línea directa Soporte técnico: (1) 3790300 ext. 1414-1417-1421-1412 

 Correo de contacto: ssl@certicamara.com  

 Soporte en Línea: http://chat.certicamara.com/certichat/chat.php 
 
 

7 CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Elaboró Revisó Aprobó Cambio 

1 Mayo 2016 
Analista Técnico 
SSL 

Coordinadora de 
producción 

Director SI y 
Cumplimiento 

Primera edición del 
documento. 
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