
CASO DE ÉXITO



Floramundo® se encuentra ubicada en el 
corazón de la zona viverista al oriente del 
Estado de Morelos,

en el Municipio de Cuautla en México, 
donde ofrece las mejores variedades de 
planta ornamental del mercado, con al-
tos estándares de calidad, adicionalmen-
te ofrece diferentes insumos para el vive-
rista: sustratos, macetas charolas y un sin 
fin de accesorios.

FloraMundo, la subsidiaria mexicana de 
Grupo FloraPlant, solicitó asistencia a 
Green Light en el desarrollo de un proto-
colo seguro de transferencia de archivos 
con socios en los EE. UU. Se observó que 
la necesidad puntual era la implementa-
ción del protocolo AS2.

El requerimiento



¿Qué es AS2? 
AS2 es una abreviatura de la Declaración de 
aplicabilidad 2, que es un protocolo de transfe-
rencia de archivos B2B que permite a las empre-
sas intercambiar datos con sus socios comer-
ciales. Los mensajes AS2 se pueden comprimir, 
firmar, cifrar y enviar a través de un túnel SSL, 
lo que hace que las transferencias de archivos 
sean muy seguras.

Al emplear dos métodos de seguridad, AS2 pro-
tege la información confidencial en tránsito a 
través de certificados digitales y estándares de 
cifrado de nivel industrial. Todos los mensajes 
AS2 intercambiados a través de HTTPS se com-
primen y firman antes de transmitirse a través 
de un túnel SSL seguro.



¿Cuál es la 
diferencia con 
FTPS y SFTP?

En comparación con los protocolos de transfe-
rencia de archivos seguros como FTPS y SFTP, 
AS2 tiene una característica que lo hace único: 
permite a los usuarios solicitar una Notificación 
de disposición de mensajes (MDN), también co-
nocida como recibo, que alerta al remitente una 
vez que se ha recibido el mensaje. y descifrado 
por el destinatario. Este recibo (conocido como 
NRR, o no repudio del recibo) se crea, firma y se 
devuelve al remitente después del descifrado, lo 
que le da una prueba legal de que el archivo se 
entregó sin haber sido alterado en tránsito.

La opción AS2 ofreció los beneficios del cifra-
do de archivos de un extremo a otro, la valida-
ción de la integridad del archivo con una confir-
mación de transferencia exitosa (no repudio) y 
la capacidad de enviar o recuperar archivos de 
cualquier tamaño o volumen. AS2 cuenta con la 
certificación Drummond, lo que infiere una in-
teroperabilidad probada entre los proveedores 
de AS2 y garantiza la facilidad de integración con 
los socios comerciales.



Diagnóstico del 
problema

Aunque AS2 sigue siendo muy popular entre las 
organizaciones minoristas, especialmente aque-
llas que detallan con el comercio electrónico, 
muchas empresas que necesitan esta solución 
simplemente no saben cómo implementarla.

Los especialistas de Green Light, Guillermo Lara 
y Fernando Lontero, que lideraron la prueba de 
concepto, señalaron que “Grupo FloraPlant ne-
cesitaba urgentemente una modernización de 
su plataforma actual para el intercambio de ór-
denes de compra B2B y facturas a través del pro-
tocolo AS2. Al carecer de una solución adecua-
da, no podían cumplir con las regulaciones, la 
seguridad y la funcionalidad deseada “.



La solución
Lara y Lontero revisaron los requisitos para el 
gran socio comercial de FloraPlant en los Esta-
dos Unidos, una cadena minorista de mejoras 
para el hogar, que requería el protocolo AS2 
como el método requerido para intercambiar 
archivos relacionados con órdenes de compra 
y facturación electrónica. ¡Esta prueba de con-
cepto se completó en solo dos horas!

Después de haber implementado la solución 
GoAnywhere - Module AS2, FloraMundo y la 
cadena minorista comenzaron a intercambiar 
información sin problemas.

Raúl Jurado, director de TI de FloraMundo, se 
mostró complacido al notar la rapidez, preci-
sión y meticulosa atención a los detalles con 
que se prestaron estos servicios.

Green Light Tech agradece a FloraMundo su 
confianza en nuestras Soluciones y servicios 
de consultoría, que nos permitieron cumplir 
a satisfacción los requerimientos del proyecto 
de implementar AS2.



Contáctenos

Si cuenta con la necesidad de enviar transferencias de archivos 
cifradas y seguras entre su organización y sus socios comerciales, 
empleados y clientes, ¡podemos ayudarlo! Contáctenos y comen-
zaremos con una revisión completa de sus necesidades y los re-
quisitos de los socios comerciales.

info@greenlt.com www.greenlt.com  (786) 206 6512



Cambiar estas líneas así:

 

 

para el hogar, que exigía el protocolo AS2
como el método de intercambio de archivos
de órdenes de compra y facturación electrónica.
El grupo de Green Light coordinó la prueba de concepto,
la cual tomo casi dos horas.

a intercambiar información de manera exitosa.

Dóde  van estas líneas?


