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Descripción
Como empresa de seguridad de la información, creada y administrada por personas,
respetamos la privacidad de los datos de nuestros clientes y hacemos un gran esfuerzo
por protegerlos.

Mantener seguros los datos de nuestros clientes es nuestra labor más importante.
Hacemos todo lo posible para garantizar que todos los datos proporcionados a
SMARTFENSE se gestionen de manera segura. Mantener seguros los sistemas de
SMARTFENSE y sus datos es fundamental para nuestro negocio.

Le recomendamos, además, que revise nuestros Términos y Condiciones de Servicio.

Infraestructura
SMARTFENSE se encuentra desplegada sobre la plataforma como servicio Heroku.
Heroku, a su vez, hace uso de la infraestructura de Amazon. Ambos servicios se
encuentran localizados en Dublín, Irlanda.

Las regiones de AMAZON utilizadas por SMARTFENSE son:

● EU (Ireland) eu-west-1

El uso de Heroku y Amazon provee a SMARTFENSE un nivel de seguridad alto por
defecto, ya que ambos cumplen con importantes estándares de seguridad, a saber:

● ISO 27001
● SOC 1 and SOC 2/SSAE 16/ISAE 3402 (Previously SAS 70 Type II)
● PCI Level 1
● FISMA Moderate
● Sarbanes-Oxley (SOX)

Además, cuentan con seguridad física de grado militar, Tests de Penetración y
Evaluación de Vulnerabilidades continuos, Gestión de Seguridad de Datos y Sistemas,
Políticas de Backup, Planes de Recuperación ante Desastres, Políticas de Privacidad,
Buenas Prácticas y un largo etcétera.

Para conocer en detalle cada una de estas medidas de seguridad, ingrese a:

https://www.heroku.com/policy/security

https://aws.amazon.com/security/
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Diagrama de Arquitectura
El siguiente diagrama describe la arquitectura utilizada por Heroku, proveedor de
SMARTFENSE para su plataforma SaaS. Las características y detalles señalados son
brindados por Heroku.

Para conocer en detalle la arquitectura de Heroku, ingrese a su documentación en:

https://devcenter.heroku.com/categories/heroku-architecture

Seguridad de la red
Toda la seguridad especificada a continuación, con excepción del In-App Web
Application Firewall (In-App WAF), es suministrada por el proveedor de la nube Heroku.
El nivel de detalle abarcado en las descripciones es brindado por Heroku.

Para conocer más detalles, ingrese a:

https://www.heroku.com/policy/security

Firewalls
SMARTFENSE utiliza Firewalls para restringir el acceso a sistemas desde redes externas
y entre sistemas internos. Por defecto, todos los accesos están denegados y solo los
puertos indicados explícitamente son habilitados en caso de ser necesario.

Además de esto, no se permiten conexiones a través de la interfaz de localhost, para así
aislar todas las aplicaciones.
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Mitigación de ataques DDoS
La infraestructura sobre la cual corre SMARTFENSE proporciona técnicas de mitigación
de DDoS que incluyen cookies TCP Syn y limitación de la velocidad de conexión, además
de mantener múltiples líneas de conexión y una capacidad de ancho de banda interno
que excede el ancho de banda suministrado por el proveedor de Internet. Por otro lado,
se mantiene una colaboración estrecha con los proveedores para responder
rápidamente a los eventos y habilitar controles avanzados de mitigación de DDoS
cuando sea necesario.

Protección contra Spoofing y Sniffing
Los firewalls que forman parte de la infraestructura utilizada por SMARTFENSE evitan la
suplantación de IP, MAC y ARP en la red y entre hosts virtuales para garantizar que no
sea posible la suplantación de identidad. El sniffing de paquetes es prevenido
directamente desde la infraestructura, incluido el hipervisor, que no entregará tráfico a
una interfaz a la que no está dirigido. Heroku utiliza aislamiento de aplicaciones,
restricciones del sistema operativo y conexiones cifradas para garantizar aún más que
el riesgo se mitigue en todos los niveles.

In-App Web Application Firewall
(In-App WAF)
SMARTFENSE utiliza un In-App Web Application Firewall (In-App WAF) para monitorizar y
proteger en tiempo real la seguridad de la aplicación. De esta manera se permite una
visibilidad completa de la seguridad de la aplicación a través de señales, bloqueo de
ataques en tiempo real y detección de intrusos, entre otras actividades.

Seguridad de la
aplicación
Autenticación
El identificador de sesión de SMARTFENSE intercambiado entre el cliente y el servidor es
único, no predecible, no permite ataques de ingeniería reversa o fuerza bruta, no
incluye información confidencial, no está incluido en la URL del navegador ni tampoco
almacenado en caché.

La política de credenciales establece que éstas tengan una longitud mínima de 10
caracteres, al menos una minúscula, al menos una mayúscula y al menos un número.
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En caso de 3 intentos fallidos de inicio de sesión en los últimos 10 minutos, no es
posible continuar sin antes responder a preguntas de validación a través de Captcha.

Política de Cookies
SMARTFENSE utiliza cookies que contienen un ID de sesión específico para identificar
cada navegador y su sesión asociada. La información real de la sesión se almacena en la
base de datos de la plataforma. Esto es más seguro que guardar la información en una
cookie, donde es más vulnerable y puede ser aprovechada por usuarios maliciosos.

Mensajes de error
La plataforma realiza una gestión de errores tanto estáticos como dinámicos,
minimizando la cantidad de información visible que se proporciona al usuario. Los
mensajes de error mostrados son personalizados para cada cliente.

No existe ningún tipo de información confidencial en los datos proporcionados al
usuario. No son utilizados campos ocultos en documentos HTML o claves de la
aplicación en documentos enviados a los navegadores web.

Análisis de seguridad
Se realizan análisis de seguridad de la plataforma anualmente para complementar las
medidas de seguridad a nivel de aplicación definidas anteriormente, con análisis y
auditorías de entorno y aplicación Web, incluyendo pruebas de intrusión y análisis a
través Web Application Security Scanners.

Disponibilidad
Desde SMARTFENSE se realizan todos los esfuerzos posibles para brindar a cada cliente
un tiempo de disponibilidad de la plataforma superior al 99.5% mensual.

Cuando se detenga la plataforma va a ser con un aviso previo de al menos 72 horas
para realizar mejoras y agregar nuevas funcionalidades y características. Estas acciones
se realizan normalmente los fines de semana.

El SLA (Acuerdo de nivel de servicio) histórico ha sido del 99,54% debido a las
detenciones programadas de la plataforma para aplicar mejoras.
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Lenguaje de
programación
La plataforma se encuentra desarrollada utilizando el lenguaje de programación Python
junto con el framework de desarrollo web Django.

Bases de datos
Los servidores de las bases de datos de la plataforma SMARTFENSE utilizan la
tecnología PostgreSQL con característica de Alta Disponibilidad (High Availability).

Cada cliente posee su propio esquema de base de datos, los cuales se encuentran
separados e independientes uno de otros.

Existe un esquema tipo public que es el que contiene toda la información compartida
entre los clientes (como por ejemplo los contenidos predefinidos), y luego cada cliente
tiene su propio esquema de base de datos con su propia información confidencial,
como se mencionó anteriormente.

Para conocer en detalle la arquitectura de Heroku Postgres, ingrese a su
documentación en:

https://devcenter.heroku.com/categories/heroku-postgres

https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-postgres-ha

Cifrado de datos en
reposo
Las bases de datos utilizadas por la plataforma SMARTFENSE se encuentran encriptadas
utilizando el esquema de cifrado por bloques AES-256. Las claves son administradas por
Amazon mediante AWS Key Management Service. Para más detalles, ingrese por favor
en:

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html

Seguridad, Confianza y Garantía en la Nube | 8

https://devcenter.heroku.com/categories/heroku-postgres
https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-postgres-ha
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html


Cifrado de datos en
movimiento
Todas las comunicaciones entre el cliente y la plataforma SMARTFENSE se realizan por
medio del protocolo criptográfico TLS (versión 1.2 y versión 1.3), cifradas mediante un
certificado emitido por Let's Encrypt, el cual hace uso de una clave RSA de 2048 bits y un
algoritmo de firma SHA256withRSA.

Política de Backup
SMARTFENSE realiza un backup diario de la información de cada cliente, el cual es
almacenado en una instancia de Amazon S3 y de Google Cloud Storage, las cuales
brindan las medidas de seguridad mencionadas en el punto anterior, donde cabe
destacar el hecho de que, toda la información alojada tanto en Amazon como en Google
es almacenada en forma redundante a lo largo de sus diferentes centros de datos. Esto
permite tener una disponibilidad del 99,99% de la información almacenada, como está
definido en su SLA.

Los backups son retenidos por un período de 90 días.

Para más información, ingrese por favor a:

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/DataDurability.html

https://cloud.google.com/storage/docs/faq

Logs y monitoreo
SMARTFENSE mantiene logs y auditorías de sus sistemas. Estos logs se almacenan en un
registro centralizado. Los logs se mantienen por un período de 1 año para futuros
análisis en caso de ser necesario.
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Tratamiento de datos
personales
SMARTFENSE es una plataforma diseñada y desarrollada bajo los estrictos estándares
de protección y privacidad de datos de los usuarios, en concordancia y cumplimiento de
la normativa vigente en materia de protección de datos personales, reflejada en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y de Garantía
de Derechos Digitales (LOPD GDD). Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de
las personas físicas (RGPD).

SMARTFENSE se constituye como Responsable del procesamiento de los datos
personales de sus clientes, partners y empleados. Por otro lado y en relación a los datos
personales responsabilidad de los clientes, SMARTFENSE asumirá el rol de Encargado
de datos, entendiendo que el tratamiento realizado será siempre por cuenta y orden
del cliente (Responsable de dichos datos).

Con el objeto de informar al cliente en forma clara, concreta y detallada, sobre la
recolección, uso y tratamiento de su información personal como asimismo la protección
de sus datos personales de acuerdo con la normativa vigente aplicable, ponemos a su
disposición el acceso a la Política de Privacidad.

Asimismo, y como parte de un Plan Integral en materia de Seguridad de la Información,
SMARTFENSE ha decidido adoptar de forma voluntaria un Manual Interno de Políticas
para el Tratamiento de Datos Personales, el cual establece las políticas y
procedimientos aplicables a la recolección y uso de datos personales a los cuales tenga
acceso, en desarrollo de su objeto social e institucional, de clientes, empleados y
proveedores, en virtud de la autorización otorgada por los interesados o interesados de
los datos para gestionar dicho tratamiento.

Credenciales en
simulación de Phishing
Las trampas de simulación de Phishing pueden configurarse para permitir -o no- el
ingreso de credenciales en el sitio de Phishing simulado.

Bajo ninguna circunstancia SMARTFENSE almacenará en sus bases de datos
información sensible ingresada por los usuarios durante las simulaciones de Phishing.
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Los casos explicados a continuación únicamente ilustran el proceso que se sigue
durante el desarrollo de las trampas.

Trampas que no permiten el ingreso
de credenciales
En el caso de no permitir el ingreso de credenciales, el usuario final que llegue hasta el
sitio de Phishing simulado tendrá deshabilitado el campo de texto correspondiente al
ingreso de su password, por lo que no podrá escribir en el mismo. Sólo tendrá
habilitado el campo correspondiente al nombre de usuario, el cual sólo permitirá
ingresar un carácter.

Trampas que permiten el ingreso de
credenciales
En el caso de permitir el ingreso de credenciales en el formulario de un sitio de Phishing
simulado, se destaca que sólo se registra si se ingresaron o no datos en el formulario,
pero no se guardan, analizan ni manipulan dichos datos en ningún momento. Además,
los mismos viajan a través de una conexión HTTPS con las características mencionadas
previamente en este documento.

Detalle técnico
El formulario de Phishing puede contar con una cantidad indeterminada de campos,
pero sólo se tienen en cuenta dos de ellos para decidir si un usuario ingresó sus
credenciales. Dichos campos son user y password, identificados mediante el atributo
name.

Ejemplo de un formulario básico en una trampa de simulación de Phishing

<form action="$phishing_landing_action_url" method="POST">

<span style="display: none;">$csrf_token</span>

Usuario: <input name="user" type="text" />

Password: <input name="password" type="password" />

<input value="Ingresar" type="submit" />

</form>

Una vez enviado el formulario, se verifica que los campos en cuestión posean datos. Si
el usuario ha ingresado datos en ambos campos, se registra como “Datos ingresados”,
sin importar qué datos ingresó.
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Si alguno de ambos campos no posee datos ingresados, entonces se recarga la página
de Phishing simulado.

Separación de
ambientes
La plataforma SMARTFENSE es desarrollada y testeada en ambientes independientes
entre sí, los cuales cuentan con su propio entorno y bases de datos.

Dichos ambientes son independientes a su vez de la aplicación que está en producción,
la cual tiene también su propio entorno y base de datos. Nunca se utiliza la base de
datos de producción en otro ambiente que no sea el de producción.

A su vez, la aplicación que corre en producción es actualizada únicamente con cambios
que han demostrado ser estables en el entorno de testing, quedando registrados en
detalle en nuestro sistema de control de versiones. Debido a nuestro procedimiento de
gestión de cambios y configuraciones, es necesario que éstos pasen por los entornos de
desarrollo y testing antes de llegar a producción, dejando una trazabilidad precisa y
detallada de cada cambio impactado en el ambiente productivo. De esta manera se
asegura que la plataforma siempre se ejecuta sobre un ambiente predecible y
controlado.

Servidores de correo
Los servidores de correo utilizados por la plataforma SMARTFENSE son los siguientes:

● takesecurity[.]com
● livefense[.]com
● 108.179.236.243
● 200.69.236.5
● 190.210.135.44

Todos los servidores de correo cuentan con sus correspondientes registros SPF, DKIM y
DMARC.
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Dominios para
navegación web
Esta es la lista de dominios utilizados por SMARTFENSE para la navegación web de la
plataforma y sus trampas de simulación:

● hr-staff-net[.]com
● securewebdomains[.]com
● shoppinglogin[.]com
● travel-checkout[.]com
● takesecurity[.]com
● it-support-desk[.]com
● correctcertificate[.]com
● official-org[.]com
● store-access[.]com
● registro-sicuro[.]com
● reclamos-online[.]com
● register-access[.]com
● actualizar-app[.]com
● updates-app[.]com
● protected-request[.]com
● e-mail-access[.]com
● takesecurity2[.]com
● social-media-network[.]com
● logincorporate[.]com
● registo-seguro[.]com
● compras-ok[.]com
● calls-link[.]com
● proxy-www[.]com
● canjear-ahora[.]com
● pass-login[.]com
● inicioseguro[.]com
● vpn-corporativa[.]com
● free-products-site[.]com
● registro-seguro[.]com
● online-corpweb[.]com
● solucion-problemas[.]com
● trial.inicioseguro[.]com
● sf-trial-eu.s3.amazonaws[.]com
● sf-production-eu.s3.amazonaws[.]com
● palertbutton[.]com
● cdn.takesecurity[.]com
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Botón de reporte de
Phishing
Los dominios utilizados por el botón de reporte de Phishing de SMARTFENSE son los
siguientes:

● 160.153.250.248
● palertbutton[.]com

Cualificación del CCN
(Centro Criptológico
Nacional)
El CCN (Centro Criptológico Nacional) es el organismo responsable de garantizar la
seguridad de las TIC en las diferentes entidades del Sector Público en España, así como
la seguridad de los sistemas que procesan, almacenan o transmiten información
clasificada.

Como parte de su compromiso para ofrecer los más altos estándares de ciberseguridad
de sus productos, SMARTFENSE cumple los requisitos de seguridad exigidos y por ello
recibe la cualificación del CNN para el manejo de información sensible en el ENS
(Esquema Nacional de Seguridad) y ha sido incluída en el Catálogo de Productos de
Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CPSTIC) dentro de la
categoría “Conformidad y Gobernanza de la Seguridad”.

Open Web Application
Security Project (OWASP)
El desarrollo de la plataforma SMARTFENSE se realiza siguiendo como guía diferentes
estándares. Entre ellos se siguen las mejoras prácticas de la Guía de desarrollo seguro
de OWASP.
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Además se realiza de manera anual un análisis orientado a la búsqueda de
vulnerabilidades según el Top Ten de OWASP para aplicaciones web.

Cabe destacar que también se utilizan diferentes herramientas de análisis
automatizado de código como por ejemplo Codacy:

https://www.codacy.com

Análisis de
vulnerabilidades
Anualmente SMARTFENSE realiza un análisis de vulnerabilidades sobre su plataforma. El
mismo se realiza por terceros externos a la empresa.

El último análisis realizado fue el 19 de septiembre de 2022.

Bug Bounty
SMARTFENSE posee un programa de bug bounty privado en conjunto con la empresa
EpicBounties donde analistas de seguridad buscan vulnerabilidades y conducen
penetration tests en nuestra plataforma.

https://www.epicbounties.com

CSA STAR Level One
La plataforma SMARTFENSE se encuentra registrada en el programa CSA STAR (CSA
Security, Trust & Assurance Registry) bajo el nombre legal de la empresa: DIGITAL
CONTENT MACHINE S.A.

Registro:

https://cloudsecurityalliance.org/star/registry/defense-balance-sl

McAfee Cloud Secure
El sello de confianza de McAfee, expresa que dicha empresa ha analizado el dominio
bajo el cual se distribuye la plataforma SMARTFENSE de manera exhaustiva en busca de
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malware, virus, ataques de phishing y otras actividades maliciosas, para garantizar así la
seguridad de nuestros usuarios.

https://www.mcafeesecure.com/verify?host=takesecurity.com

Concientización
Todo el equipo SMARTFENSE realiza periódicamente campañas de concientización en
seguridad de la información de manera obligatoria, para estar al día de las últimas
novedades en cuanto a vulnerabilidades, amenazas y mejoras en protección de datos.

El objetivo de estas campañas es generar conciencia y sensibilizar al equipo sobre la
importancia de proteger no solo la información personal e interna de la organización,
sino también la de terceros, y ofrecer así un nivel óptimo de confianza y calidad entre
nuestros stakeholders.

Además, todo el personal está sujeto a acuerdos de confidencialidad y no divulgación
(NDA) desde el momento de su contratación y antes de acceder a los datos de la
empresa o de terceros.
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www.smartfense.com

info@smartfense.com
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