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En esta documentación de referencia se describe el estado actual de la seguridad de Asana, sujeto a cambios según
futuras funciones y lanzamientos de productos.
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Introducción
Hoy en día, las empresas de todo el mundo están adoptando herramientas nuevas para gestionar
y organizar su trabajo, desde las tareas diarias a las iniciativas estratégicas, de un modo más colaborativo
y flexible. Estas herramientas se ubican dentro de una categoría nueva de software conocida como
soluciones de gestión laboral y Asana es quien lidera el segmento.
Asana ayuda a que equipos como el tuyo planifiquen, organicen y ejecuten su trabajo para poder
avanzar y obtener más rápido los resultados de negocios esperados. Más de 75 000 organizaciones
pagas y millones de clientes en 190 países usan Asana para aportar claridad y alineación al asegurarse de
que cada miembro del equipo sepa de qué trabajo hay que ocuparse, quién lo hace y cuál es el plazo de
entrega de ese trabajo. En Asana se han creado más de mil millones de tareas.
Los clientes le confían a Asana sus datos para poder centrarse en el trabajo que es realmente importante
para sus negocios. Ese es el motivo por el cual no solo nos enfocamos en crear una solución de gestión
laboral colaborativa fácil de usar, sino que además, nos encargamos de que los datos de nuestros
clientes estén seguros.
En Asana, promovemos, a través de la cultura de la empresa, que todos los empleados tomen consciencia
acerca de la seguridad. Esta cultura de confianza y transparencia marca el tono de la actitud general, la
consciencia y la importancia de resguardar los activos con información de nuestros clientes. A través de las
declaraciones de las políticas, los códigos de conducta y la misión y los valores compartidos comunicados
por nuestro equipo directivo, la concientización se refuerza con nuestros valores y estándares de
comportamiento. Nuestro equipo directivo también toma medidas para crear un ambiente en el que se
fomente asumir y otorgar total responsabilidad.
Queremos destacar los siguientes principios en el diseño y la implementación de nuestro programa y
prácticas de seguridad:
•

La seguridad física y medioambiental para proteger nuestras aplicaciones web y móviles contra
los accesos sin autorización.

•

Mantener la disponibilidad de nuestras aplicaciones.

•

La confidencialidad para proteger los datos de los clientes.

•

La integridad para mantener la precisión y regularidad de los datos a lo largo de su ciclo de uso.

En esta documentación de referencia, abarcaremos la seguridad y privacidad desde los siguientes ángulos:
la infraestructura, los productos, las operaciones, las conformidades normativas y las certificaciones.
A pesar de que la mayor parte de esta documentación de referencia se puede aplicar a cualquier tipo de plan
de Asana, está escrito en el contexto de los siguientes planes de Asana: Premium, Business y Enterprise2.
En caso de que las funciones no se encuentren disponibles para todos los planes, se especificará.
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Para más información sobre los planes de Asana, consulta: asana.com/pricing.
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Infraestructura
Asana usa ofertas de servicios informáticos en la nube, principalmente de Amazon Web Services (AWS),
como base fundamental de la plataforma de Asana.
AWS gestiona la seguridad y conformidad normativa de la infraestructura informática de la nube,
y Asana gestiona la seguridad y conformidad normativa del software y de los datos sensibles que
se guardan en la infraestructura informática de la nube. Consulta el modelo de responsabilidad
compartida de AWS 3.
Asana usa la red virtual privada en la nube (VPC) de Amazon y ha diseñado una arquitectura de red
segura, que se ajusta a escala y se gestiona fácilmente con los servicios de red y las bases fundamentales
que ofrece AWS. La mayor parte de la plataforma de Asana funciona con los servicios de Elastic
Compute Cloud (EC2) de Amazon que presentan una forma confiable, que se puede ajustar a escala y
segura para procesar los datos de los clientes. La siguiente es la representación de un diagrama
simplificado de la infraestructura de Asana.

http://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model
* El cifrado solamente se aplica a los clientes con planes Enterprise.
3
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La infraestructura de nuestra producción es cerrada para que nuestras máquinas con balanceo de cargas
sean las únicas capaces de recibir tráfico web externo. A cada huésped se le asigna un rol; los grupos de
seguridad se usan para definir el tráfico esperado entre esos roles.

Servidores web
CloudFront Content Delivery Network (CDN) de Amazon se usa para prestar servicios a los activos
estáticos de Asana, se ajusta a escala con un tiempo de espera corto y una velocidad de transferencia de
datos alta.

Bases de datos
Las bases de datos son Relational Database Service (RDS) de Amazon. Se ejecutan sobre una base de
datos MySQL gestionada.

Principal
Almacena las contraseñas cifradas (con salt y hash por bcrypt) y la información de autenticación de los
diferentes usuarios.

Datos del cliente
Almacena toda la información cargada por los clientes en Asana, incluidos los equipos, los proyectos y
las tareas.

Datos del usuario
Almacena información relacionada con los perfiles de usuarios, como los nombres y las direcciones de email.

Almacenamiento de archivos
Los servidores de almacenamiento son Simple Storage Service (S3) de Amazon. Almacenan archivos
adjuntos y copias de respaldo de las bases de datos. Los archivos adjuntos pueden ser cualquier archivo
que se haya cargado a una tarea de Asana directamente desde una computadora. Los que provienen de
plataformas de colaboración para contenido alojadas en la nube se crean como enlaces a esas
plataformas, pero no se guardan en los servidores de almacenamiento de Asana.

Infraestructura europea
Asana ofrece centros de datos europeos para los clientes de Asana Enterprise que necesitan que sus
datos se almacenen en Europa. Los datos de los clientes se almacenarán en la región de AWS de
Frankfurt (Alemania), con copias de respaldo en la región de Dublín (Irlanda) también de AWS. Las
instalaciones de AWS se usan tanto para infraestructura de los EE. UU. como de la UE. Los datos de los
clientes de toda una organización se encontrarán en los EE. UU. o en la UE según la preferencia del
cliente. La siguiente es la representación de un diagrama simplificado de la infraestructura de Asana en
el caso de los clientes que usan la infraestructura de Europa.
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Seguridad de los datos
Cifrado de datos en tránsito
Las conexiones a app.asana.com están cifradas con cifrado de 128 bits y son compatibles con TLS 1.2 o
versiones posteriores. Las conexiones se cifran y autentifican con AES_128_GCM y se usa ECDHE_RSA
como mecanismo de intercambio clave. Asana admite la confidencialidad directa y AES-GCM, y prohíbe
las conexiones inseguras con RC4 o SSL 3.0 o versiones anteriores. Los inicios de sesión y la
transferencia de datos sensibles se llevan a cabo solamente con TLS/SSL.

Cifrado de datos en reposo
A los clientes Enterprise, Asana les garantiza el cifrado en reposo de los datos de los clientes con claves
secretas AES de 256 bits.
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Compartido por varios usuarios
La infraestructura se comparte entre las instancias de los clientes; por lo tanto, Asana es una aplicación
web que se comparte entre varios usuarios. La autenticación de la cuenta, la separación de los campos
de la base de datos lógica y los controles de gestión de sesiones se implementan para restringir el
acceso de los clientes a los datos asociados con sus respectivas organizaciones.

Capacidad para ajustar a escala y confiabilidad
Asana usa Amazon Web Services que garantiza la posibilidad de ajustar los servicios a escala. La base de
datos se replica de manera sincrónica para que nos podamos recuperar rápidamente de cualquier falla
de la base de datos. Como precaución extra, con regularidad tomamos capturas de pantalla de la base
de datos y las movemos de forma segura a un centro de datos separado para poder restaurarlas en
cualquier otro lugar según sea necesario, incluso si se produce un fallo regional en Amazon.

Nivel de disponibilidad del sistema
El tiempo de actividad del servicio tiene una garantía del 99,9 % para nuestros clientes con planes
Enterprise.

Página de confianza
La confianza se gana, y creemos que comienza con la transparencia sobre el estado y el rendimiento de
nuestro sistema. En la página Confianza de Asana, publicamos la disponibilidad de nuestra aplicación
web, aplicación móvil y API durante las últimas 12 horas, 7 días, 30 días y el último año. Consulta
trust.asana.com.

Copias de respaldo
Las capturas de las bases de datos se toman a diario. Las copias de respaldo tienen la misma protección
que las bases de datos de producción. Para los clientes de planes Enterprise, garantizamos el
almacenamiento interregional de las copias de respaldo.
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Funciones para la seguridad del producto
Asana les brinda a los usuarios y administradores las funciones necesarias para proteger sus datos.
Estas funciones aportan un control administrativo integral y una visibilidad de los datos de los clientes.
La disponibilidad de las funciones a continuación varía según el plan de Asana. Lee acerca de los planes
en asana.com/pricing.

Administradores
Los administradores pueden gestionar los equipos para agregar y quitar privilegios a los miembros e
invitados cuando se unen o abandonan la empresa o el flujo de trabajo. También pueden usar nuestra
API de administración para gestionar las exportaciones de dominio, las configuraciones, los permisos,
las aplicaciones de terceros y la configuración de los equipos y usuarios.

Concesión y anulación de privilegios de los usuarios
Asana permite que los usuarios y administradores controlen quién tiene acceso a sus propios datos.
•

Los usuarios y administradores pueden agregar miembros e invitados (miembros externos) a sus
organizaciones y equipos.

•

Los administradores pueden quitar a cualquiera de ellos desde la Consola del administrador.

Además, los clientes Enterprise pueden integrar Asana con sus proveedores de identidad en la nube a
través del estándar SCIM (System for Cross-domain Identity Management) para conceder y anular los
privilegios de usuarios junto con el resto de sus soluciones SaaS.

Seguridad de inicio de sesión
Los administradores de Asana pueden decidir el mecanismo que utilizarán sus usuarios para iniciar
sesión en sus cuentas de Asana. Hay tres opciones diferentes: las credenciales de Asana, el inicio de
sesión único de Google o el inicio de sesión único mediante SAML 2.0.

Medidas de seguridad de las contraseñas
Cuando los usuarios tienen permiso para iniciar sesión en sus cuentas con las credenciales de Asana, los
administradores pueden especificar el grado de seguridad que se exige para las contraseñas. Si se exige
la opción “segura” los usuarios se verán obligados a usar al menos 8 caracteres que contengan tres de las
siguientes opciones: minúsculas, mayúsculas, números y caracteres especiales.
Los administradores también pueden obligar a que todos los usuarios de una organización restablezcan
sus contraseñas.
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Inicio de sesión único de Google
Los administradores pueden exigir que los usuarios de una organización inicien sesión en Asana con su
cuenta de GSuite de Google.

Inicio de sesión único mediante SAML
Los administradores de cuentas con planes Enterprise pueden configurar su proveedor de identidad y
solicitar que los usuarios inicien sesión en Asana con sus credenciales de las cuentas de proveedores de
identidad en la nube. Esto se configura mediante el estándar de autenticación SAML.

Permisos de acceso
Los administradores y usuarios pueden invitar a otros usuarios a acceder a sus datos. Cuando los
usuarios reciben la invitación para unirse a una organización pueden recibirla con diferentes privilegios.
A los usuarios se los puede invitar a participar en objetos (tareas, proyectos, equipos u organizaciones)
con diferentes tipos de acceso. El nivel del objeto es el que determinará el permiso, no el del usuario.
Significa que un usuario único puede tener acceso tipo “solamente para comentar” en cierto contenido,
parte del contenido puede estar totalmente oculto para él, otra parte “disponible si se solicita” y puede
además, tener acceso pleno a otra pieza de contenido. Los detalles de cada objeto y tipo de permiso se
pueden analizar en profundidad en nuestra Guía de Asana: asana.com/guide.

Objetos de Asana
Tareas
Las tareas en Asana pueden ser privadas, públicas y estar dentro de un proyecto privado o de uno público.

Tareas:

Con acceso para:

Tarea privada

Solamente colaboradores de la tarea

Tarea pública

Todos los miembros de la organización

Tarea en un proyecto privado

Colaboradores de la tarea y miembros del proyecto

Tarea en un proyecto público

Colaboradores de la tarea, miembros del proyecto y miembros del equipo

Subtarea

Colaboradores de la tarea y quienes tienen acceso a la tarea madre
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Proyectos
Los proyectos en Asana pueden ser privados o públicos. Si una persona tiene acceso a un proyecto,
entonces tiene el mismo acceso a todas las tareas y conversaciones dentro de ese proyecto. Los
usuarios se pueden agregar a un proyecto con acceso para editar o solamente para comentar.

Proyectos:

Con acceso para:

Proyecto privado

Miembros del proyecto

Proyecto público

Miembros del equipo y del proyecto

Proyecto público en un equipo público

Miembros de la organización, del equipo y del proyecto

Equipos
Los equipos en Asana pueden ser ocultos, públicos o con membresía por solicitud. Si alguien pertenece
a un equipo, tendrá acceso a todas las conversaciones del equipo y a los proyectos públicos dentro de
ese mismo equipo.

Equipos:

Con acceso para:

Pueden unirse:

Oculto

Miembros del equipo

No

Público para la organización

Miembros del equipo y la organización

Sí

Membresía por solicitud

Miembros del equipo

Después de la aprobación

Organizaciones
Las organizaciones en Asana son el objeto de más alto nivel que contiene equipos, proyectos y tareas.

Usuarios
Los usuarios en Asana tienen sus cuentas individuales vinculadas a sus direcciones de email. A esa
cuenta se le puede otorgar acceso a diferentes objetos de datos, tal como se menciona arriba. Además,
por defecto, las cuentas de usuarios reciben acceso automático a una organización en base a su dominio
de email.
Miembros con acceso pleno
La membresía de una organización se basa en el dominio asociado a una dirección de email. Para ser
miembro en una organización, debes tener una dirección de email asociada a uno de los dominios de
email aprobados por la organización.
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Los miembros de una organización pueden:
•

Crear equipos nuevos.

•

Ver una lista completa de equipos a los que pueden solicitar unirse dentro de la organización.

•

Ver nombres y direcciones de email de otros miembros e invitados de la organización.

•

Acceder a proyectos y tareas que sean públicos para la organización.

Invitados
Puedes colaborar con clientes, contratistas, usuarios y cualquier otra persona que no tenga una
dirección de email con un dominio aprobado por tu organización. Estas personas se convertirán en
invitados de la organización. Los invitados tienen acceso limitado dentro de tu organización y solo
pueden ver lo que se les comparte explícitamente.
Los invitados de una organización solo pueden unirse a equipos a los que se les haya invitado. No
pueden crear, ver ni enviar una solicitud para unirse a otros equipos.
Miembros con acceso a proyectos específicos
Cada equipo tiene sus propios miembros y proyectos. Aquellas personas que no tengan acceso a todos
los proyectos de tu equipo se mostrarán como Miembros con acceso a proyectos específicos en la
pestaña de Miembros de los Ajustes del equipo.
Los miembros con acceso a proyectos específicos pueden ver los proyectos y las tareas a los que hayan
sido agregados, pero no las conversaciones u otros proyectos del equipo.

Gestión de invitados
Los administradores con planes Enterprise pueden decidir quién tiene la posibilidad de agregar
miembros externos (invitados). Los administradores pueden seleccionar una de las siguientes tres
opciones para decidir quién tiene la capacidad de invitar personas a la organización:
•

Solamente los administradores

•

Los administradores y miembros de la organización

•

Todos (incluidos los miembros y los invitados de la organización)

Aplicaciones de la lista de sitios de confianza
Los administradores con planes Asana Enterprise pueden decidir qué integraciones con terceros pueden
utilizar sus usuarios en las cuentas de Asana y bloquear cualquier integración no deseada. Mira
asana.com/apps para conocer las integraciones con terceros que hay disponibles.

Control de datos
Los clientes pueden exportar o eliminar datos de forma selectiva y fácilmente desde Asana y pueden
automatizar las exportaciones de todo un dominio a través de nuestra API.
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Seguridad de la aplicación
El servicio de Asana es una aplicación de software como servicio basada en la web. Los usuarios pueden
acceder a sus datos a través del navegador web, la aplicación móvil (iOS y Android) o la interfaz
programática de aplicación (API).
Los servicios y componentes que comprenden Asana están escritos principalmente en JavaScript,
TypeScript, Python y Scala, basados en el marco para aplicaciones React. Asana se desarrolla bajo las
mejores prácticas de seguridad según lo define la fundación OWASP y con un enfoque “seguro por
diseño” en todo momento. Por lo tanto, hemos implementado mecanismos integrales para evitar que la
seguridad corra riesgos, entre ellos los siguientes:
•

Inserción de errores

•

Autenticación defectuosa

•

Exposición de datos sensibles

•

Entidades XML externas (XXE)

•

Control de acceso defectuoso

•

Error en la configuración de seguridad

•

Secuencias de comandos entre sitios (XSS)

•

Deserialización insegura

•

Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas

•

Supervisión y registro insuficientes

•

Falsificación de solicitud entre sitios (CSRF)

•

Redirección y retransmisión no validadas

Asana recibe auditorías anuales sobre los 10 principales problemas según OWASP.
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Plataforma de Asana
Integraciones
Asana permite que los usuarios accedan a sus cuentas mediante la interfaz de programación de
aplicaciones (API). La API de Asana es una interfaz RESTful, que te permite actualizar y acceder a gran
parte de tus datos en la plataforma mediante programación y también reacciona automáticamente
cuando hay cambios. Proporciona URL predecibles para acceder a los recursos y usa funciones
incorporadas de HTTP para recibir comandos y devolver respuestas. Esto facilita la comunicación con
Asana desde una amplia variedad de entornos, desde utilidades de línea de comandos hasta
complementos de navegador para aplicaciones nativas. Los clientes pueden usar estas API para crear
soluciones personalizadas o para integrar otro software. Asana es compatible con OAuth 2.0 o con el
token de acceso personal como método de autenticación con la API.
Para más información acerca de la API de Asana, consulta asana.com/developers.
La ilustración a continuación muestra un resumen de las acciones que se pueden realizar y de los objetos
con los que se puede trabajar.

Por defecto, cualquier software o secuencia de datos tendrá los mismos permisos que el usuario que lo
ejecuta. Por lo tanto, los datos disponibles para trabajar están limitados a aquellos a los que el usuario
tenga acceso. Cuando se necesita más acceso, los clientes con planes Enterprise pueden usar las
Cuentas de servicio. Para más detalles, sigue leyendo a continuación.
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Cuentas de servicio
Los clientes de Asana Enterprise pueden usar las Cuentas de servicio para acceder a todo su contenido.
Por ejemplo, las Cuentas de servicio se pueden usar para realizar la exportación de datos de toda una
organización o para supervisar la actividad del equipo.

Aplicaciones de terceros
La API de Asana hace que sea posible acceder a cientos de integraciones listas para usar. Los clientes
pueden usarlas para mejorar o complementar su experiencia en Asana. Asana se integra con muchas
herramientas de Google y Microsoft para simplificar los flujos de trabajo de los clientes y para aumentar
la productividad. También se pueden integrar herramientas de otros proveedores. Las funciones de estas
herramientas de terceros son las siguientes:
•

La sincronización de los mensajes en distintas aplicaciones

•

La automatización de los flujos de trabajo

•

Las extensiones de la plataforma

•

El desarrollo de software

•

La posibilidad de importar datos

•

La capacidad de compartir archivos

•

La emisión de informes

•

El seguimiento de tiempo

•

La incorporación de datos

En asana.com/apps encontrarás un directorio con aplicaciones de terceros.
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Seguridad operativa
Seguridad de la información de Asana
Asana mantiene un programa de gestión de seguridad de la información con personal dedicado
exclusivamente a la seguridad que depende del director de Seguridad de la Información en Asana
(CISO). Esta organización tiene la responsabilidad de implementar los controles de seguridad y de
supervisar Asana para detectar cualquier actividad malintencionada.

Información confidencial
Asana trata a toda la información del cliente como confidencial, independientemente de su clasificación.
Esta política restringe el acceso a información confidencial a aquellos empleados a quienes se les exige
acceder a tal información como parte de su trabajo y solamente en aquellas circunstancias en que el
acceso a dicha información confidencial sea requisito para prestar un servicio específico al cliente. En
tales casos, se orienta al empleado para que acceda solamente a la cantidad mínima de información
confidencial que necesita tener a mano para realizar la tarea.

Recursos Humanos
A todos los empleados o contratistas de Asana se les exige firmar un contrato de confidencialidad e
invención y además, deben realizar una capacitación formal acerca de la concientización sobre
seguridad para ser contratados como empleados y en adelante, con una frecuencia anual.
Todos nuestros ingenieros firman una política de acceso a los datos y pasan por una comprobación de
antecedentes antes de ser empleados de Asana. Además, tenemos puertas de enlace en cada punto de
entrada a los datos de los clientes; cualquier acceso a los datos se registra y se guarda indefinidamente.
Asana tiene una política de sanciones disciplinarias por violaciones a esta política.

Política y revisiones de accesos de usuarios
Con frecuencia trimestral, la gerencia revisa los accesos de los usuarios a los sistemas dentro del alcance
en busca de la adecuación continua y elimina cualquier acceso que ya no sea necesario. Cuando los
empleados son desvinculados, el acceso se quita.

Seguridad física
Oficinas de Asana
Nuestras oficinas están aseguradas con tarjetas de acceso registrado y todas las oficinas tienen sistemas
de alarmas contra intrusos. Las visitas se registran en recepción. Todos los empleados deben informar
sobre cualquier actividad sospechosa, acceso sin autorización a las instalaciones o incidentes con
objetos como robos o pérdidas.
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Seguridad de los centros de datos
Asana confía en los controles físicos y medioambientales de primer nivel de AWS4 .

Seguridad de red
Controlamos la disponibilidad de la red de nuestra oficina y los dispositivos conectados a ella.
Recopilamos registros creados mediante dispositivos de red tales como firewalls, servidores DNS,
servidores DHCP y enrutadores en un lugar central. Se llevan registros de red para la aplicación de
seguridad (firewall), los puntos de acceso inalámbrico y los interruptores.

Seguridad informática
Todas las laptops y estaciones de trabajo están aseguradas mediante cifrado total de disco y dotadas
con imágenes gestionadas en forma central. Aplicamos con diligencia las actualizaciones a las máquinas
de los empleados y controlamos las estaciones de trabajo para detectar malware. También tenemos la
capacidad de aplicar parches críticos y eliminar de forma remota una máquina a través del administrador
de dispositivos. Siempre que es posible, usamos autenticación en dos pasos para asegurar aun más el
acceso a nuestra infraestructura corporativa. Asana ejecuta escaneos de seguridad regularmente.

Gestión de riesgos y vulnerabilidades
Asana mantiene procesos continuos de gestión de riesgos previstos para identificar vulnerabilidades de
forma proactiva dentro de los sistemas de Asana y para evaluar las nuevas amenazas que emergen en las
operaciones de la empresa.
Asana mantiene un proceso de escaneo en busca de vulnerabilidades para sistemas externos e internos
en el entorno de producción. El equipo de seguridad de Asana lleva a cabo escaneos al menos con una
frecuencia trimestral y corrige vulnerabilidades en base a las valoraciones. Los escaneos en busca de
vulnerabilidades también se llevan a cabo después de cualquier cambio importante que se haga al
entorno de producción según lo determine el jefe de Seguridad.

Pruebas de penetración
Trabajamos con profesionales de seguridad externos para probar nuestro código en busca de
vulnerabilidades comunes y usamos herramientas de escaneo de red para nuestros servidores de
producción. Las pruebas de penetración se llevan a cabo con una frecuencia anual. Las vulnerabilidades
que se pueden confirmar se corrigen y se vuelven a examinar.

Recompensas por detección de errores
Mantenemos un programa externo de recompensas por detección de errores5 con el que acordamos
pagar a investigadores de seguridad que descubran vulnerabilidades.

4

http://aws.amazon.com/compliance/data-center/controls

5

http://asana.com/bounty
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Ciclo de desarrollo de software
Asana usa el sistema de control de versiones Git. Los cambios en la base del código de Asana pasan por
un conjunto de pruebas automáticas y por una ronda de revisiones manuales. Cuando los cambios de
código pasan el sistema de pruebas automáticas, son insertados en un servidor provisional donde los
empleados de Asana pueden probar los cambios antes de introducirlos posteriormente en los servidores
de producción y en la base de nuestros clientes. También agregamos una revisión específica de
seguridad para cambios y funciones particularmente sensibles. Los ingenieros de Asana también tienen
la capacidad de “seleccionar cuidadosamente” actualizaciones críticas e insertarlas inmediatamente en
los servidores de producción.
Además de una lista donde se publican todos los cambios de control de acceso, tenemos un conjunto
de pruebas de unidad automáticas que verifican que las reglas de control de acceso estén escritas
correctamente y se apliquen según lo previsto.

Respuesta a incidentes
Asana mantiene un plan de respuestas a incidentes diseñado para establecer respuestas razonables y
uniformes a incidentes de seguridad y ante las sospechas de incidentes de seguridad. Abarca la
destrucción ilegal o accidental, la pérdida, el robo, la modificación, la divulgación no autorizada o el
acceso a los datos privados o personales que se transmitan, almacenen o de algún modo se procesen en
Asana. Estos procesos de respuesta a incidentes detallan el modo en que la Seguridad de Asana
clasifica, investiga, corrige e informa acerca de los incidentes de seguridad. Asana ha contratado
compañías dedicadas a dar respuesta a incidentes y a peritos digitales externos para actuar en caso de
que ocurra una vulneración de datos.

Continuidad del negocio y recuperación posterior a catástrofes
Asana ha preparado un plan de continuidad del negocio para cortes prolongados del servicio que
puedan ser causados por catástrofes imprevistas o inevitables. El objetivo es restaurar los servicios en la
mayor medida posible y en un marco razonable de tiempo. Asana ha documentado un conjunto de
políticas y procedimientos para la recuperación posterior a catástrofes con sistemas e infraestructura
tecnológica vitales.
Los principales centros de datos de Asana están alojados en AWS de Virginia (EE. UU.) o de Frankfurt
(Alemania), para las bases de datos de los EE. UU. y la UE respectivamente y con redundancia6 en la
misma región de AWS. En caso de pérdida de uno de los centros de datos de AWS, los procedimientos
de recuperación activarán los nodos de otro centro de datos. Para los casos de catástrofes mayores, hay
sitios para la recuperación posterior a catástrofes alojados en centros de datos de AWS en Ohio
(EE. UU.) o en Dublín (Irlanda), para las bases de datos de los EE. UU. y la UE respectivamente.

6

Zona de disponibilidad múltiple mediante la implementación Multi-AZ de RDS.
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Retención y eliminación de datos
Retención de datos
Guardaremos tu información por el período necesario para cumplir con los propósitos expuestos en
nuestra Política de privacidad. En el caso de los clientes con planes Enterprise, eliminamos los datos del
dominio si lo solicitan.

Eliminación de datos
Si el representante autorizado de un cliente lo solicita, los clientes pueden pedir que se exporte o elimine
el dominio de los datos del cliente. Asana también puede acordar la preservación de la confidencialidad
de cualquiera de los datos guardados de los clientes y solamente procesará activamente tales datos del
cliente después de la fecha de solicitud para cumplir con las leyes de las que es objeto.

Supervisión
Asana usa Amazon CloudWatch combinado con secuencias de datos a medida que extraen datos
importantes de registros y los envían a sus servicios de supervisión. Asana supervisa la utilización de la
capacidad de la infraestructura física e informática tanto interna como de los clientes para asegurarse de
que la entrega de servicios coincida con los acuerdos de nivel de servicios. Hemos automatizado los
escaneos de seguridad de nuestra red y aplicaciones. Una secuencia de datos para supervisión se
ejecuta semanalmente para validar que los cambios en los códigos se revisen como es debido.
Ciertos registros de las máquinas y aplicaciones se guardan indefinidamente y por lo general se guardan
en el almacenamiento a largo plazo S3. Los registros informáticos más detallados se almacenan
solamente en las máquinas que los generan y por lo general se guardan durante dos semanas.

Gestión de proveedores y subprocesadores
Asana cumple con pasos razonables para seleccionar y retener solamente a los proveedores externos
que mantendrán e implementarán las medidas de seguridad que se ajustan a nuestras propias políticas.
Antes de que el software se implemente o de que el proveedor de software se pueda usar en Asana, el
sector informático de Asana revisa en profundidad los protocolos de seguridad, las políticas de retención
de datos, las políticas de privacidad y los informes de seguimiento de seguridad del proveedor. El
departamento de Informática puede rechazar el uso de cualquier software o proveedor de software en
caso de que no se pueda demostrar la capacidad necesaria para proteger los datos y los usuarios finales
de Asana. Las reevaluaciones de proveedores se realizan una vez al año.
Nuestros subprocesadores actuales se pueden revisar en nuestra página de Términos 7.

7

http://asana.com/terms#subprocessors
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Privacidad, certificaciones y conformidades normativas
Política de privacidad
La Política de privacidad de Asana se puede hallar en nuestra página de Términos 8. Incluye lo siguiente:
•

¿Qué tipo de usuario soy y cuáles son los términos de privacidad que rigen para mí?

•

Términos de privacidad para suscriptores

•

Términos de privacidad para usuarios de planes gratuitos

•

Términos de privacidad para quienes visitan el sitio

•

Otros términos de privacidad para todos los usuarios

•

Información de contacto de Asana

Certificaciones y conformidad legal
Asana ha sido evaluada con respecto a varios estándares de seguridad y privacidad, y ha logrado las
siguientes certificaciones:

Marco del escudo de la privacidad
Asana cuenta con la certificación de los marcos normativos de los Escudos de privacidad de UE-EE. UU.
y de Suiza-EE. UU. 9 en cuanto a la recopilación, uso y retención de información personal de los países
miembros de la Unión Europea y de Suiza respectivamente.

Controles de servicios y organizaciones (SOC 2)
Asana ha superado con éxito sus auditorías SOC 2 (Tipo II) de los controles implementados para la
seguridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Lograr esta certificación SOC 2 (Tipo II) significa que
un proveedor externo e independiente ha validado los procesos y las prácticas que hemos establecido
en relación con los tres criterios de control.

8

http://asana.com/terms#privacy-policy

9

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNLRAA4&contact=true
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RGPD
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es una ley europea con la que se establece la
protección de los datos personales de los residentes en la UE y que entró en vigencia el 25 de mayo de
2018. Bajo el RGPD, las organizaciones que recopilan, mantienen, usan o de algún modo procesan los
datos personales de los residentes de la UE (independientemente de la ubicación de la organización)
deben implementar ciertas medidas de seguridad y privacidad de esos datos. Asana ha establecido un
programa integral de conformidad con el RGPD y se compromete a colaborar con sus clientes y
proveedores en sus esfuerzos por cumplir con el RGPD. Algunas medidas importantes que ha tomado
Asana para alinear sus prácticas con el RGPD son las siguientes:
•

Revisiones de nuestras políticas y contratos con socios, proveedores y usuarios.

•

Mejoras de nuestras prácticas y procedimientos de seguridad.

•

Revisión y vinculación estrictas de los datos al momento de recopilarlos, usarlos y compartirlos.

•

Creación de documentación más solida sobre seguridad y privacidad internas.

•

Capacitación de los empleados acerca de los requisitos del RGPD sobre las mejores prácticas en
privacidad y seguridad en general.

•

Creación y evaluación rigurosa de una política y un proceso de respuesta de los derechos
sujetos a los datos. A continuación, proporcionamos detalles extra acerca de las áreas
fundamentales del programa de Asana para el cumplimiento del RGPD y sobre cómo los
clientes pueden usar Asana para respaldar sus propias iniciativas de cumplimiento del RGPD.

Acuerdo de procesamiento de datos (DPA)
Bajo el RGPD, se exige que los “controladores de datos” (es decir, las entidades que determinan los
propósitos y medios de procesamiento de datos) formalicen acuerdos con otras entidades que procesan
datos en su nombre (denominados “procesadores de datos”). Asana ofrece a sus clientes que son
controladores de datos personales de la UE la opción de formalizar un acuerdo de procesamiento sólido
de los datos bajo el cual Asana se compromete a procesar y resguardar los datos personales según los
requisitos del RGPD. Incluye el compromiso de Asana de procesar los datos personales según las
instrucciones del controlador de datos. El Anexo sobre procesamiento de datos se puede hallar en
nuestra página de Términos10.

Aplicación de la ley
Asana se rige de acuerdo a las directrices de solicitud de datos según lo exige la ley y que se declaran en
nuestra página de Términos11.

10
11

http://asana.com/terms#data-processing
http://asana.com/terms#law-enforcement-guidelines
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Conclusión
Usamos Asana todos los días para mantener nuestro equipo organizado, conectado y enfocado en los
resultados. Asegurarnos de que nuestra plataforma sea siempre segura es vital para proteger nuestros
propios datos como así también la información de nuestros clientes. Esta es nuestra mayor prioridad.
Nos esforzamos por liderar la gestión del trabajo colaborativo al convertir Asana en una herramienta fácil
de usar en la que también se tiene en cuenta siempre mantener la seguridad de los datos. Si deseas
conocer más acerca de las ofertas pagas de Asana, comunícate con nuestro equipo de Ventas, escribe a
sales@asana.com.
¿Quieres comunicar algo que te preocupa acerca de la seguridad? Envíanos un email a security@asana.com.
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