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Centro de Datos y Seguridad de La Red de Pipefy
Seguridad Física

NOMBRE DETALLES

Instalaciones La infraestructura física de los proveedores de servicios de
Pipefy está alojada y gestionada en los centros de datos seguros
de Amazon y utiliza la tecnología de Amazon Web Service �AWS�.
Amazon gestiona continuamente los riesgos y se somete a
evaluaciones recurrentes para garantizar el cumplimiento de las
normas del sector. Las operaciones del centro de datos de
Amazon han sido acreditadas bajo:

● ISO 27001
● SOC 1 y SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 �Anteriormente SAS 70

Tipo II�
● PCI Nivel 1
● FISMA Moderado
● Sarbanes-Oxley �SOX�

Seguridad in situ Pipefy utiliza centros de datos con certificación ISO 27001 y
FISMA gestionados por Amazon. Los centros de datos de AWS
se alojan en instalaciones anodinas, y las instalaciones críticas
cuentan con amplios repliegues y bermas de control perimetral
de grado militar, así como otras protecciones de límites
naturales.

El acceso físico está estrictamente controlado tanto en el
perímetro como en los puntos de entrada al edificio por personal
de seguridad profesional que utiliza la vigilancia por vídeo,
sistemas de detección de intrusos de última generación y otros
medios electrónicos. El personal autorizado debe pasar la
autenticación de dos factores no menos de tres veces para
acceder a las plantas del centro de datos. Todos los visitantes y
contratistas deben presentar un documento de identidad y son
acompañados continuamente por personal autorizado.
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Ubicación Los centros de datos de los proveedores de servicios de Pipefy
se encuentran en Estados Unidos.
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Seguridad de la Red

NOMBRE DETALLES

Equipo de Respuesta de
Seguridad

Nuestro equipo de respuesta de seguridad está listo para
responder a las alertas y eventos de seguridad y puede ser
contactado en security@pipefy.com

Protección Nuestro proveedor de servicios Amazon AWS proporciona la
infraestructura y la administración de todos los firewalls.

Los firewalls se utilizan para restringir el acceso a los sistemas
desde redes externas y entre sistemas internos. Por defecto, se
deniega todo el acceso y solo se permiten los puertos y
protocolos explícitamente permitidos en función de las
necesidades del negocio. Cada sistema se asigna a un grupo de
seguridad de firewall basado en la función del sistema. Los
grupos de seguridad restringen el acceso a los puertos y
protocolos necesarios para la función específica de un sistema
con el fin de mitigar el riesgo. Los firewalls basados en el host
también ofrecen la posibilidad de limitar aún más las conexiones
entrantes y salientes según sea necesario.

Exploración de
Vulnerabilidades

Nuestros firewalls gestionados por el proveedor de servicios
impiden la suplantación de IP, MAC y ARP en la red y entre los
hosts virtuales para garantizar que no sea posible la
suplantación. La infraestructura, incluido el hipervisor, impide el
rastreo de paquetes, ya que no envía el tráfico a una interfaz a la
que no está dirigido. Nuestro proveedor de servicios utiliza el
aislamiento de aplicaciones, las restricciones del sistema
operativo y las conexiones encriptadas para garantizar aún más
la mitigación del riesgo en todos los niveles.

El escaneo de puertos está prohibido y cada instancia reportada
es investigada por nuestro proveedor de infraestructura. Cuando
se detectan escaneos de puertos, se detienen y se bloquea el
acceso.
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Pruebas de Penetración
y Evaluaciones de
Vulnerabilidad* 

Las pruebas de seguridad de terceros de nuestro proveedor de
servicios son realizadas por empresas consultoras de seguridad
independientes y de buena reputación. Los resultados de cada
evaluación se revisan con los evaluadores, se clasifican los
riesgos y se asignan al equipo responsable.

Evento y Respuesta a
Incidentes de Seguridad

En el caso de un incidente de seguridad, llamamos a nuestros
ingenieros para que recopilen registros extensos de los sistemas
host críticos y los analicen para responder al incidente de la
manera más adecuada posible.

La recopilación y el análisis de la información de los registros es
fundamental para la resolución de problemas y la investigación
de los mismos. Nuestro proveedor de servicios nos permite
analizar tres tipos principales de registros: registros del sistema,
de la aplicación y de la API.

Mitigación de DDoS La infraestructura de nuestro proveedor de servicios ofrece
técnicas de mitigación de DDoS que incluyen cookies TCP Syn y
limitación de la velocidad de conexión, además de mantener
múltiples conexiones troncales y una capacidad de ancho de
banda interna que supera el ancho de banda suministrado por el
operador de Internet. Trabajamos estrechamente con nuestros
proveedores para responder rápidamente a los eventos y
habilitar controles avanzados de mitigación de DDoS cuando sea
necesario.

Acceso Lógico El acceso a la red de producción de Pipefy está restringido por
una necesidad explícita de conocimiento. Utiliza privilegios
mínimos, se audita con frecuencia y nuestro equipo de ingeniería
lo controla de cerca. Los empleados que acceden a la red de
producción de Pipefy deben utilizar varios factores de
autenticación.
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Solicitudes de Encriptación y Autenticación

POLÍTICA DETALLES

Cifrado en La
Transferencia

Toda la comunicación interna y externa se realiza a través de
una conexión segura con TLS 1.2 o TLS 1.3.

Cifrado en La
Transferencia �� Emails

Todos los correos electrónicos son enviados por Sendgrid a
través de una conexión segura TLS.

Cifrado en Reposo y en
Copia de Seguridad

Los datos en reposo se cifran mediante el algoritmo AES�256. La
copia de seguridad se realiza a través de instantáneas, también
con cifrado AES�256.

Disponibilidad y Continuidad

POLÍTICA DETALLES

Tiempo de
Funcionamiento

La disponibilidad de Pipefy ha sido del 99,92% en el cuarto
trimestre de 2021 y se controla continuamente. Los informes de
disponibilidad no están disponibles en nuestro sitio web, pero
pueden facilitarse previa solicitud.

Redundancia La agrupación de proveedores de servicios de Pipefy y las
redundancias de red eliminan los puntos únicos de fallo.

Recuperación de
Catástrofes

La plataforma de nuestro proveedor de servicios restaura
automáticamente las aplicaciones y bases de datos de los
clientes en caso de interrupción. La plataforma del proveedor
está diseñada para desplegar dinámicamente las aplicaciones
dentro de su nube, supervisar los fallos y recuperar los
componentes de la plataforma que hayan fallado, incluidas las
aplicaciones y las bases de datos de los clientes.
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Seguridad de Las Aplicaciones
Desarrollo Seguro �SDLC�

POLÍTICA DETALLES

Controles de Seguridad
Del Marco de Trabajo de
Ruby on Rails

Utilizamos los controles de seguridad del marco de Ruby on Rails
para limitar la exposición a los 10 principales fallos de seguridad
de OWASP. Estos incluyen controles inherentes que reducen
nuestra exposición a Cross Site Scripting �XSS�, Cross Site
Request Forgery �CSRF� y SQL Injection �SQLi), entre otros.

QA Nuestro departamento de control de calidad revisa y prueba
nuestra base de código. Nuestros ingenieros de aplicaciones
identifican, prueban y eliminan las vulnerabilidades de seguridad
del código.

Entornos Separados Los entornos de prueba y ensayo están separados del entorno
de producción. No se utilizan datos reales de los clientes en los
entornos de desarrollo o de prueba.

Vulnerabilidades de Las Aplicaciones

POLÍTICA DETALLES

Análisis Estático del
código

Nuestros repositorios de código fuente se analizan
continuamente en busca de problemas de seguridad a través de
nuestra herramienta integrada de análisis estático.
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Características de Seguridad del Producto
Desarrollo Seguro �SDLC�

CARACTERÍSTICAS DETALLES

Opciones de
Autenticación

Pipefy admite el inicio de sesión, el SSO y la autenticación de
Google.

Inicio de Sesión Único
�Single Sign-On -
SSO�

Inicio de sesión único (del inglés Single Sign-On - SSO� le permite
autenticar a los usuarios en sus propios sistemas sin exigirles que
introduzcan credenciales de acceso adicionales para acceder a
Pipefy.

Almacenamiento
Seguro de
Credenciales

Pipefy sigue las mejores prácticas de almacenamiento seguro de
credenciales al no almacenar nunca las contraseñas en formato
legible para las personas.

Seguridad y
Autenticación de la
API

La API de Pipefy es de uso exclusivo de SSL y debe ser un usuario
verificado para realizar solicitudes de API. Puede autorizar contra
la API utilizando el token de la API.

Características Adicionales de Seguridad del Producto

POLÍTICA DETALLES

Privilegios de Acceso
y Funciones

El acceso a los datos dentro de su cuenta de Pipefy se rige por los
derechos de acceso, y puede configurarse para definir los
privilegios de acceso. Pipefy tiene varios niveles de permiso para
la organización (miembro y administrador) y los usuarios del pipe
(solo formulario de inicio, miembro y administrador).
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Seguridad de la
Transmisión

Todas las comunicaciones con los servidores de los proveedores
de servicios de Pipefy están encriptadas utilizando el estándar
industrial HTTPS. Esto garantiza que todo el tráfico entre usted y
Pipefy es seguro durante el tránsito.

Metodologías de Seguridad
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

DESPLAZAMIENTOS DETALLES

Objetivos
Los objetivos estratégicos de la seguridad de la información
(objetivos estratégicos del SGSI� son aquellos que Pipefy pretende
alcanzar según una visión corporativa de la seguridad de la
información y que están alineados con los objetivos mencionados
en su Plan Estratégico Corporativo, entre los que se encuentran:

● Promover el cumplimiento de las leyes, normas y
reglamentos relacionados con el negocio en sus aspectos
relacionados con la Seguridad de la Información;

● Mejorar continuamente los controles de seguridad y la
madurez de la plataforma Pipefy para mitigar los riesgos;

● Aumentar el conocimiento y la conciencia interna de la
necesidad de la seguridad de la información para la
empresa.
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Conciencia de Seguridad

METODOLOGÍA DETALLES

Políticas Pipefy ha desarrollado un amplio conjunto de políticas de
seguridad que cubren una serie de temas. Estas políticas se
comparten con todos los empleados y contratistas que tienen
acceso a los activos de información de Pipefy y se ponen a su
disposición.

Formación Todos los nuevos empleados asisten a la formación de
concienciación en materia de seguridad, así como todos los
empleados realizan la misma formación una vez al año. Además,
todos los empleados asisten a la formación sobre privacidad de
datos, GDPR y LGPD. Todos los miembros del equipo de ingeniería
también participan una vez al año (aparte de la formación de
concienciación sobre seguridad) en una formación sobre
desarrollo seguro que se basa en OWASP TOP 10 y SANS 25. La
concienciación sobre la seguridad también forma parte de la
rutina de Pipefy, ya que las actualizaciones se comparten entre
todos los equipos a través del correo electrónico, las
publicaciones en el blog y las presentaciones durante los eventos
internos.

Medidas de privacidad En Pipefy somos conscientes de su privacidad y derechos, y
trabajamos para ofrecerle las mejores prácticas y medidas para
mantener sus datos seguros.

Cumplimos con los requisitos de la LGPD y el GDPR.

Además, trabajamos incansablemente, cada día, para mantener
un alto nivel de madurez en nuestras medidas de seguridad.

Puedes ver más información sobre la privacidad, en Pipefy en:

Página de privacidad mundial:
https://www.pipefy.com/privacy-policy/
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Página de privacidad brasileña:
https://www.pipefy.com/pt-br/politica-de-privacidade/

Página de privacidad para hispanohablantes:
https://www.pipefy.com/pt-br/politica-de-privacidade/

Para cualquier pregunta o solicitud, póngase en contacto con
nuestro email: privacy@pipefy.com.

Email de nuestro DPD �Delegado de Protección de Datos):
dpo@pipefy.com.

Investigación de Empleados

METODOLOGÍA DETALLES

Comprobación de
Antecedentes

Pipefy realiza una comprobación de los antecedentes de todos los
nuevos empleados de acuerdo con las leyes locales. La
comprobación de antecedentes incluye la verificación de
antecedentes penales, educativos y laborales.

Acuerdos de
Confidencialidad

Todas las nuevas contrataciones son examinadas a través del
proceso de contratación y se les exige que firmen acuerdos de no
divulgación y confidencialidad de acuerdo con la legislación local.
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Certificaciones y Documentación Adicional

CERTIFICACIÓN DETALLES

ISO 27001 La norma ISO 27001 es el marco de mejores prácticas reconocido
internacionalmente para un Sistema de Gestión de la Seguridad
de la Información �SGSI�.

SOC 2 SOC 2 es un informe que se actualiza periódicamente y que se
centra en los controles de información no financiera relacionados
con la seguridad, la disponibilidad y la confidencialidad de un
servicio en la nube. Pipefy puede compartir el informe SOC 2, a
través de un acuerdo de no divulgación �NDA� firmado.

Software Calificado
por AWS

Nuestros Servicios Web de Amazon revisan la infraestructura y la
seguridad de nuestras aplicaciones a través de la Revisión
Técnica Fundacional �FTR�. Este proceso garantiza que nuestra
implementación y el uso de la nube han sido validados por AWS
por su competencia técnica y las referencias de clientes
asociados.
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Cuestionario de la
Iniciativa de
Evaluación de
Consenso �CAIQ�

El cuestionario CAIQ proporciona una forma aceptada por el
sector para documentar qué controles de seguridad existen en los
servicios en la nube. Esto aumenta la transparencia de los
controles de seguridad para los clientes potenciales y actuales,
que pueden así determinar si nuestros servicios son lo
suficientemente seguros para sus fines.

El cuestionario cumplimentado puede obtenerse mediante un
acuerdo de no divulgación �NDA� firmado.

12


