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¿QUÉ LES LLEVÓ A PONER EN 
MARCHA UN PROGRAMA  

DE BUG BOUNTY?

EXPERTO EN SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS  
DE INFORMACIÓN: 

Para serle totalmente sincero, al principio no estaba 
nada convencido. Conocí a varios proveedores de 
servicios que me aconsejaron Bug Bounty, pero tuve 
la impresión de que se trataba de una actividad de 
”refuerzo” entre diferentes encargos de pentest, no 
una actividad estandarizada y demarcada.

Luego conocí YesWeHack, que supo exponerme una 
serie de ventajas que cumplían con mis expectativas 
de seguridad. Empecé a ver las cosas de manera 
diferente y a principios de 2018 me decidí a dar el 
paso. Lanzamos una primera campaña de Bug Bounty 
en un sitio web que conocíamos bien y para el que 
ya habíamos solicitado prueba en muchas ocasiones. 
Empezar con un alcance ”maduro” me permitía 
controlar mejor los posibles costes del programa.

Esperaba no recibir prácticamente ningún informe 
de vulnerabilidad, al estar ya por la octava prueba 
de penetración en este sitio web desde que me hice 
cargo y el último test era de la pasada semana. Así 
que estábamos bastante confiados. Pero el resultado 
nos mostró cuán equivocados estábamos: recibimos 
numerosos informes de vulnerabilidades, incluso 
una crítica, tan solo una hora después de lanzar el 
programa.

Ahora sabemos que esta vulnerabilidad existía desde 
hace un año y medio. En otras palabras, se habían 
realizado dos pentest sin que ninguno de ellos la 
detectara. Naturalmente, esto hizo que el Bug Bounty 
nos convenciera de inmediato. (Risas)

Pero el resultado 
nos mostró cuán 

equivocados 
estábamos: recibimos 

numerosos informes 
de vulnerabilidades, 

incluso una crítica, 
tan solo una hora 

después de lanzar el 
programa.



Veo cuatro valores añadidos principales.

El primero, el que me atrajo al principio, es el he-
cho de que nos estamos acercando mucho a algo 
real: no se trata solo de obtener una visión cabal 
de las vulnerabilidades, sino que además vamos 
a actuar de inmediato sobre el problema. Esto se 
acerca mucho más a lo que sería un ataque real.

El segundo punto que es muy 
importante, dada la evolución 
actual de la agilidad, es la 
continuidad. Hacemos actua-
lizaciones de nuestras aplicacio-
nes expuestas en Internet con 
mucha frecuencia (al menos una 
vez al mes), por lo que resulta muy 
complicado y costoso hacer un 
pentest antes de cada entrega. El 
Bug Bounty nos proporciona una 
vigilancia constante.

Como tercer valor hay que hablar, en general, 
de la eficacia y la calidad del trabajo de los 
investigadores. En sitios web que habían sido 
sometidos a pruebas en numerosas ocasiones, se 
han detectado sistemáticamente vulnerabilidades, 
algunas de las cuales eran críticas. Dado que los 
investigadores cobran por resultados, está claro 
que su objetivo es encontrar algo concreto para 
nosotros, lo cual es también mi objetivo. Uno de 
los problemas del pentest es que los resultados 
dependen muchísimo del pentester…

Con el Bug Bounty, tenemos realmente especialistas 
a nuestra disposición. Los investigadores no 

buscarán necesariamente todos lo tipos de 
vulnerabilidades que pueden detectarse en 
una aplicación web, sino que irán allí donde 
son más expertos, donde serán eficaces 
con mayor rapidez. Y eso es también lo que 
nosotros estamos buscando. Desde que 
empezamos con el Bug Bounty, hemos dado 
una vuelta de tuerca a nuestros niveles de 

seguridad: hemos encontrado 
nuevas vulnerabilidades, hemos 
sido capaces de corregirlas 
y la seguridad de estas 
aplicaciones ha pasado a un 
nivel superior. Al final, a lo que 
un CISO tiene que aspirar no es 
solo a la conformidad, sino a 
más seguridad.

Y, por último, pero no por ello 
menos importante: el ROI 
(retorno de la inversión). Entre 
el presupuesto de recompensas 

y el coste de la plataforma, y a la vista de 
los resultados, resulta muy rentable para el 
ejercicio completo. Se detectan muchas 
más vulnerabilidades significativas a un coste 
más bajo que con un pentest, siendo esto válido 
para aplicaciones maduras y testadas múltiples 
veces.

En algunos sitios importantes, llevamos 
muchos años haciendo pentest y recibiendo 
informes vacíos o casi vacíos. Se hacía porque 
era nuestra política y para cumplir nuestros 
requisitos de conformidad, pero no nos aportaba 
nada o casi nada en cuanto a seguridad.
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EN TÉRMINOS GENERALES, ¿QUÉ VALORES AÑADIDOS 
REPORTA EL BUG BOUNTY FRENTE AL PENTEST?



¿SUPONE EL BUG BOUNTY EL FINAL DEL 
PENTEST O ES ALGO COMPLEMENTARIO?
Sigue siendo complementario, pero sin duda reducirá el perímetro de 
una manera considerable: trataremos de mantener el mismo número 
de pentest, pero centrándolos en los perímetros menos críticos.

Actualmente, me pregunto cuál es el interés de realizar anualmente 
pentest en aplicaciones gestionadas con arreglo al método ágil. Y para 
todas las aplicaciones críticas y accesibles en Internet, probablemente 
pasemos al Bug Bounty. De hecho, ya está en marcha.

¿CÓMO FUNCIONA EL BUG BOUNTY EN 
SU ORGANIZACIÓN? ¿HA PERCIBIDO 
CAMBIOS EN SUS EQUIPOS DESDE QUE 
LANZARON EL BUG BOUNTY?
Estamos en un ”programa administrado”, es decir, no nos ocupamos 
nosotros mismos del ”triage” de las vulnerabilidades. Pero, 
internamente, soy el responsable del programa Bug Bounty.

Es un poco laborioso al principio, hay que ser disciplinado y no caer en 
la trampa de mirar cada vulnerabilidad, una por una, nada más recibirla. 
Una vez que hallas tu ritmo (para mí es una vez a la semana), es muy 
eficaz y, en cuanto a plazos, es similar a la gestión de un proyecto de 
pentest convencional. En cambio, su puesta en marcha y seguimiento 
son más fáciles que en un pentest.

Se ha dado al equipo de Seguridad Operativa acceso directo a nuestro 
programa, lo que les permite ver las vulnerabilidades tan pronto 
son validadas, y nuestros desarrolladores pueden comunicarse 
directamente con los investigadores.

Les hicimos participar en el programa desde el principio y no se lo 
tomaron en absoluto como un ”castigo”, sino más bien como un juego 
de ataque/defensa, justo como yo quería que se tomara.

Algo así como: ”Vaya, son tremendos, ¿cómo lo hacen?” etc. (Risas) Eso 
nos ha hecho ganar en eficacia. Esto les hace evolucionar y, más en 
general, nos hace avanzar en términos de seguridad.
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¿CÓMO ENCAJA EL BUG BOUNTY 
EN SU POLÍTICA DE AGILIDAD?
Ya éramos conscientes de que había que actuar, pero nos 
era imposible asegurar el control de las aplicaciones en 
proceso de desarrollo haciendo pruebas de penetración 
(entregas mensuales), estábamos desarrollando aplica-
ciones sin respetar realmente nuestra política de 
seguridad, ya que no podíamos auditarlas una a una.

Así pues, era necesario dar con otra solución y esa solución 
era el Bug Bounty. De hecho, tengo la impresión de que el 
Bug Bounty está realmente pensado para la agilidad.

No se puede ser ágil haciendo pentesting, no funciona: no 
se puede seguir el ritmo de los proyectos, hay demasiados, 
y no se pueden hacer antes de cada entrega, por falta de 
tiempo, capacidad de respuestas y medios: los plazos son 
demasiado cortos, cambiantes y las pruebas tienen que 
planificarse varias veces al año.

El Bug Bounty nos permitió poner en marcha un verdadero 
proceso de control del DevOps, así como proporcionar 
una seguridad ágil, en profundidad y en colaboración con 
todos los equipos implicados, sin lastrar su trabajo en 
exceso, en el marco de una lógica de mejora continuada.

Por ejemplo, cuando se recibe una vulnerabilidad, se 
confirma y se transmite para su procesamiento. Una 
vez que el equipo interno comunica que el firewall de la 
aplicación (WAF) se ha actualizado pertinentemente, se 
solicita al investigador que lo verifique. Si aún consigue 
explotar la vulnerabilidad evitando el WAF de otra 
manera, queda patente la necesidad de corregir el código 
y, si fuera preciso, se pedirá al investigador que explique al 
desarrollador cómo hacerlo.

Cada persona conoce tanto sus obligaciones, como sus 
recursos, por lo que su capacidad de respuesta es mayor, 
esto también es DevSecOps (seguridad integrada en todo 
el proceso de desarrollo, desde el principio hasta el final).
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Fundada en 2013, YesWeHack es una plataforma 
mundial de Bug Bounty & VDP.

YesWeHack ofrece a las empresas un enfoque innovador de la 
ciberseguridad con Bug Bounty (pago por vulnerabilidad descubierto), 

conectando a más de 23 000 expertos en ciberseguridad  
(hackers éticos) de 170 países con organizaciones, para asegurar sus 

perimetros expuestos e informar de las vulnerabilidades de sus sitios 
web, aplicaciones móviles, infraestructura y dispositivos conectados. 

YesWeHack gestiona programas privados (sólo por invitación) y 
programas públicos para cientos de organizaciones en todo el mundo 

en cumplimiento de las más estrictas regulaciones europeas.

Además de su plataforma de Bug Bounty, YesWeHack también 
ofrece: apoyo para la creación de una Política de Divulgación 

de la Vulnerabilidad (VDP), una plataforma de aprendizaje 
para hackers éticos llamada Dojo y una plataforma de 

capacitación para instituciones educativas, YesWeHackEDU.

S O B R E

C O N T Á C T E N O S

V I S I T E  N U E S T R O  S I T I O  W E B

https://www.yeswehack.com/contact/
https://www.yeswehack.com/

