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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día, la seguridad de la información es algo clave en organizaciones de SAAS. En Speakap, 

siempre hemos pensado que nuestros clientes deben ser propietarios de sus datos y, por lo 

tanto, siempre hemos protegido la privacidad de los datos.  Consideramos que mantener total 

atención a estos temas es algo fundamental para todas las empresas y consumidores. 

La seguridad de la información siempre ha sido un aspecto importante de todos los procesos en 

Speakap, pero a medida que nuestra compañía y nuestra lista de clientes ha crecido, la 

necesidad de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) más controlado se 

ha ido haciendo cada vez más clara. 

En los últimos años, hemos definido procedimientos y políticas, estableciendo controles y 

auditorías regulares. También hemos revisado nuestros sistemas y activos, y hemos asignado 

encargados con responsabilidades específicas y documentadas. Finalmente, hemos introducido 

un procedimiento de evaluación de riesgos, que nos ayuda a dirigir nuestros esfuerzos cuando 

se trata de mejorar e implementar controles de seguridad de la información. 

Tener un sistema de gestión que cumpla con la norma ISO 27001 nos ayuda a cumplir con 

regulaciones como GDPR, pero también garantiza que cumplamos con nuestras obligaciones 

contractuales con clientes y proveedores. 

En las siguientes páginas, encontrarás un resumen de todas las medidas organizativas y técnicas 

que ha tomado Speakap en relación con la seguridad de la información.

Bart van Wissen 
CTO

Nuestro enfoque basado en el riesgo y la seguridad 

nos permite mejorar continuamente la seguridad de 
la información en las áreas donde más importa.

“
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Seguridad y uso de datos de la aplicación 
Speakap garantiza que los usuarios de la plataforma tengan acceso a los datos a los que están 

autorizados para acceder. El modelo de seguridad de la aplicación se basa en: 

• Usuarios: los miembros de tu organización, gestionados por administradores designados 

dentro de la organización. Todos los miembros de la organización (la 'red') tienen un rol que 

determina los derechos de los usuarios en el nivel de la red. 

• Mensajes: privacidad en mensajes privados, lo que significa que solo el remitente y el 

destinatario tienen acceso al contenido. 

• Línea de tiempo o muro  en el cual los datos se pueden compartir en forma de mensajes. 

• Grupos con miembros gestionados por administradores dentro del grupo. Todos los 

miembros de un grupo tienen un rol dentro de ese grupo, lo que determina sus privilegios. 

Los grupos tienen sus propios espacios, y el contenido compartido en el grupo (según el tipo 

de grupo) solo es accesible para los miembros del grupo. 

• Almacenamiento y uso de datos: La aplicación Speakap es ligera, (alrededor de 30 MB), no 

tiene un software de tracking y el contenido de video se genera en una calidad inferior. Por lo 

tanto, ocupa muy poco espacio en un móvil de usuarios y siempre se puede la versión web si 

lo prefieren. El consumo de datos solo se produce cuando se actualiza la línea de tiempo, se 

reproduce un video o se descarga un archivo, por lo tanto, los usuarios pueden elegir hacerlo 

cuando están conectados a una red de wi-fi. 
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Seguridad web 
• Todas las conexiones hacia y desde el servicio utilizan https con el protocolo TLS 1.2, 

utilizando claves RSA de 2048 bits y cifrado AES, siempre que los clientes también lo admitan 

(la mayoría de los clientes modernos lo hacen). 

• El protocolo SSL más antiguo y más débil está deshabilitado. 

• Las cookies sensibles se configuran con los parámetros secure- y http-only. 

• Todas las entradas del usuario se validan antes de ser procesadas. Se tiene especial cuidado 

para evitar los Cross Site Scripting (XSS), la falsificación de solicitudes entre sitios (CSRF) y la 

inyección SQL. 

Protección malware 
• Los archivos subidos por el usuario se analizan automáticamente en busca de malware al 

cargarlos y se rechazan si se encuentra malware. 

• La base de datos de malware se actualiza de forma regular y automática. 

Auten8ficación y contraseñas 
• La autenticación API de Speakap se basa en OAuth 2.0. Los tokens de acceso tienen una 

longitud de 100 bytes, generados mediante el generador de cadenas de bytes 

pseudoaleatorios de OpenSSL y tienen una vida útil de 1 hora, después de la cual deben 

actualizarse. 

• Todos los tokens de acceso activo se revocan cuando un usuario cambia su contraseña. 

• SAML 2.0 se puede utilizar para el inicio de sesión único. 

• Los dispositivos conectados se pueden desconectar de forma remota. 

• Las contraseñas tienen una longitud mínima de 10 caracteres, deben contener al menos un 

carácter en minúscula, un carácter en mayúscula y un carácter no alfabético. 

• Las contraseñas se almacenan utilizando el algoritmo BCrypt, por lo que Speakap no tiene 

conocimiento de las contraseñas reales. 

• Para cambiar una contraseña, un usuario siempre debe proporcionar la contraseña anterior. 
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• Cuando se olvida una contraseña, el usuario puede solicitar un restablecimiento de la 

contraseña. Se envía un enlace secreto para restablecer la contraseña a la dirección de 

correo electrónico principal del usuario. 

• Las direcciones de correo electrónico deben verificarse con un token secreto antes de que 

puedan usarse como dirección de correo electrónico principal. 

• Las contraseñas nunca se almacenan en el dispositivo del usuario o en el navegador. En su 

lugar, un token OAuth se almacena de forma segura. 

• El token se borra en dispositivos móviles cuando el usuario cierra la sesión o desinstala la 

aplicación. 

• Los tokens de autenticación caducan automáticamente cuando no se usan durante un 

período de tiempo mayor.
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Encriptación 
• Los datos se encriptan en tránsito y en reposo. 

• Todas las comunicaciones a través de redes públicas utilizan HTTPS con TLS 1.2 (donde el 

cliente lo admite). Las claves RSA tienen una longitud de 2048 bits. 

• El antiguo protocolo SSL, el cual es más débil, está deshabilitado. 

• Los datos del cliente se cifran en reposo utilizando el algoritmo AES-256. 

• Las contraseñas se almacenan utilizando el algoritmo BCrypt altamente seguro. 

Protección email 
• El correo electrónico transaccional saliente es manejado por nuestro partner Tripolis en 

Europa y Amazon Web Services  en Estados Unidos, certificados mediante ISO 27001: 2013 

para la entrega de correo electrónico. 

• Se aplica una firma DKIM a todos los correos electrónicos salientes. 

• La falsificación del remitente se evita utilizando SPF. 

Protección de servidores e infraestructura 
• El entorno de producción se divide en varias zonas seguras con reglas de firewall que 

protegen el tráfico entre ellas. 

• El acceso al entorno de producción requiere una conexión VPN con autenticación obligatoria 

de 2 factores. 

• Un grupo limitado de ingenieros con experiencia en sistemas tiene acceso a los servidores en 

el entorno de producción. 

• Se aplica el principio de privilegio mínimo. 

• Todos los servicios están protegidos por cortafuegos. 
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• En todos los servidores, todos los puertos y servicios están bloqueados de forma 

predeterminada y solo se abren cuando se requieren servicios. 

• Los servidores Speakap se gestionan utilizando un sistema de administración de 

configuración centralizada que garantiza una configuración segura unificada en todos los 

servidores. El control de versiones se aplica a todos los datos de configuración. 

• Los parches críticos de seguridad se instalan dentro de las 24 horas desde que están 

disponibles.
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Registro y monitorización 
• Las operaciones realizadas por los usuarios en la aplicación se anotan en un registro de 

auditoría centralizado. 

• Los registros del servidor que son relevantes para la seguridad se almacenan de forma 

centralizada y están sujetos a análisis y alertas automáticas. 

• La monitorización 24/7 y las alertas automáticas aseguran que los ingenieros del sistema 

Speakap pueden actuar rápidamente en caso de interrupciones del servicio. 

Recuperación en caso de incidente, backups y redundancia 
• Speakap garantiza una disponibilidad del 99,8%, excluyendo las ventanas de mantenimiento 

programadas. 

• Todos los servicios críticos se configuran de forma redundante para garantizar una alta 

disponibilidad, en la mayoría de los casos con sistemas de recuperación completamente 

automáticos. 

• Se realiza una copia de seguridad de todos los datos de los clientes varias veces al día y se 

conserva durante un mes, de modo que los datos se pueden restaurar en caso de emergencia. 

• Las copias de seguridad cifradas se almacenan en un centro de datos separado, ubicado en 

Alemania para los clientes europeos y para Estados Unidos en una zona de disponibilidad de 

AWS separada. 

• El plan de recuperación de fallos de Speakap ayuda a recuperar rápidamente los servicios en 

caso de desastre. 

Centros de Datos 
• Los centros de datos en los que se aloja Speakap tienen la certificación ISO 27001: 2013. 

• El principal centro de datos de la UE de Speakap es operado por Leaseweb en los Países 

Bajos. 

• El centro de datos de Speakap en Estados Unidos es operado por Amazon Web Services, Inc. 

• Los datos del cliente se encuentran en el centro de datos de la UE o en el centro de datos de 

EE. UU. No hay transferencia de datos entre estos y el cliente tiene el control total de la 

ubicación geográfica de los datos. 

• El acceso físico a los centros de datos y servidores está restringido al personal autorizado del 

centro de datos.
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Seguridad durante el desarrollo 
• Los entornos de desarrollo de Speakap están separados de los entornos de prueba y 

producción. 

• Los datos de producción nunca se utilizan para fines de prueba. 

• Los datos de producción nunca se transfieren fuera del entorno de producción a los entornos 

de prueba. 

• Se ejecutan suites de pruebas automatizadas para cada cambio en el código de Speakap, y los 

cambios no se implementan hasta que todas las pruebas pasan. Además, las pruebas 

manuales y la garantía de calidad se realizan en un entorno de prueba aislado que no es 

accesible para los usuarios normales. 

• Todos los cambios en el código de Speakap son revisados por desarrolladores senior que 

tienen un amplio conocimiento de la seguridad de la aplicación. La aplicación se desarrolla de 

acuerdo con las mejores prácticas de la industria y se toman medidas para prevenir 

vulnerabilidades como las que se enumeran en el Top 10 de OWASP. 

Auditorías de seguridad, Pruebas de acceso y Pruebas 
automa8zadas 
• Al menos una vez al año, una firma de seguridad independiente externa realiza una serie de 

pruebas de acceso. 

• Las pruebas diarias y automatizadas del servidor SSL garantizan que nuestra configuración 

SSL se mantenga al nivel de la industria.  

• Los controles de acceso de la aplicación están sujetos a pruebas automatizadas que se 

ejecutan en cada cambio y cada versión. 

• Todos los cambios en la aplicación están sujetos a un extenso conjunto de API y pruebas de 

integración, así como a pruebas unitarias y análisis estático. 

• Los clientes pueden realizar sus propias pruebas de penetración a petición propia. 

• Además, se ejecuta un programa Security Bug Bounty, facilitado por una plataforma de 

hackers éticos.
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Organización y ges8ón 
• La evaluación de riesgos y el análisis de impacto de negocios se llevan a cabo regularmente. 

• El ISMS se audita de forma interna y externa anualmente, según lo exige la norma ISO 27001: 

2013. 

• La formación sobre la seguridad de la información garantiza el conocimiento de los riesgos y 

controles de seguridad por todo el personal. 

• El personal con acceso a los datos del cliente se examina antes de ser contratado. 

• Los desarrolladores deben demostrar un conocimiento profundo de los temas de seguridad 

antes de ser contratados. 

• Para proteger los datos confidenciales, los empleados de Speakap firman un acuerdo de no 

divulgación. 

• Las políticas de escritorio limpio y pantalla clara garantizan la confidencialidad en las oficinas 

de Speakap. 

• Las dispositivos de trabajo de los empleados deben tener contraseñas seguras, cifrado de disco 

completo y bloqueo de pantalla automático. 

• La Política de Contraseña de Speakap requiere que los empleados usen contraseñas sólidas y 

únicas para todos los sistemas utilizados, y que se apliquen medidas adicionales, como la 

autenticación en 2 factores cuando sea posible. 

• Las políticas de clasificación de la información, junto con la información documentada y los 

procedimientos de manejo de activos aseguran la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de información sensible. 

• Todas las pólizas tienen propietarios identificados y son revisadas regularmente. 

• Los procedimientos de administración de acceso aseguran que el acceso de los empleados a los 

sistemas se otorga y se revoca cuando ocurren cambios, como la incorporación, la finalización 

del trabajo o los cambios en los roles dentro de la organización.
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Respuesta a incidentes 
• Speakap tiene un Procedimiento de respuesta a incidentes de seguridad de la información 

documentado para garantizar que las responsabilidades estén claramente definidas y se 

tomen las medidas correctas en caso de incidentes de seguridad. 

• Speakap tiene un procedimiento documentado de notificación de violación de datos 

personales que garantiza que las personas correctas sean notificadas de conformidad con los 

artículos 33 y 34 de la RGPD. 

Conformidad 
• Speakap mantiene un sistema de gestión de seguridad de la información y tiene la 

certificación ISO 27001: 2013.  

• Speakap está certificado con NEN 7510, por lo que nuestra plataforma está disponible para 

el sector de la salud. 

• Speakap cumple con la RGPD. 

• Speakap se ha sometido con éxito a una auditoría SOC 2 Tipo II. Esta ha sido llevaba a cabo 

por parte de un auditor independiente y ha evaluado cuestiones relacionadas con el diseño, 

la aplicación y la eficacia operativa de las medidas de control interno. 

• Speakap cumple con HIPAA, cumpliendo los requisitos de los Controles de Seguridad de 

HIPAA. 

• Los acuerdos de procesamiento de datos están en vigencia con todos los subprocesadores. 

• Speakap ha nombrado a un Oficial de Protección de Datos (DPO). 

• Speakap dirigirá las solicitudes de cumplimiento de la ley al cliente, a menos que esté 

legalmente prohibido, de modo que el cliente pueda decidir si presenta la información 

solicitada o se opone a la solicitud.



www.speakap.com/es/
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