


¿Qué les llevó a poner en marcha un programa 
de Bug Bounty? 

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

Unos dos años antes de lanzar nuestro programa 
de Bug Bounty, habíamos empezado ya a hacer 
auditorías de seguridad a nivel interno sobre 
nuestro código, algo que nunca antes se había 
hecho en Deezer. 

Dichas pruebas nos permitieron dar el primer paso 
y corregir importantes vulnerabilidades.

Posteriormente, por las circunstancias, nos deci-
dimos por el Bug Bounty y YesWeHack. 
La facilidad de uso de la plataforma consiguió 
convencernos de lo interesante de poner en 
marcha un programa. 

A su juicio, ¿qué ventajas tiene el Bug Bounty 
frente a soluciones tradicionales como el 
pentest? 

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 
Habitualmente se lleva a cabo una auditoría anual 
sobre varios de nuestros servicios, con una duración 
de una a tres semanas. Se trata de un plantea-
miento costoso, que se centra cada vez en algunos 
servicios concretos y, tras varios años, deja de 
mostrar resultados interesantes.

El Bug Bounty nos permite obtener informes todo 
el año sobre diversas áreas y detectar errores 
rápidamente tras su aparición.
En cuanto al ROI (retorno de la inversión), el Bug 
Bounty resulta también muy atractivo, al decidir 
nosotros mismos la recompensa que se asigna a 
cada vulnerabilidad.

El Bug Bounty nos garantiza asimismo una di-
versidad de competencias de los investigadores. 
En cambio, los auditores están altamente espe-
cializados y se les orienta hacia lo que deseamos 
que se compruebe. Con el Bug Bounty, nos han 
sorprendido mucho ciertas observaciones de 
investigadores que nos han transmitido los re-
sultados de hipótesis bastante originales, nunca 
vistas con anterioridad. 
En fin, aprecio la calidad de los informes de errores 
que nos llegan a través de YesWeHack: se nota que 
los investigadores tratan realmente de ofrecer una 
prueba de concepto (POC) funcional, reproducible, 
que podemos fácilmente volver a testar interna-
mente.

Los informes de nuestras auditorías habituales son 
bastante precisos en general, pero esta precisión 
también se aprecia en el ámbito del Bug Bounty, ya 
que los investigadores son competentes y saben 
lo que hacen. Es un verdadero placer recibir sus 
informes ilustrados con pantallazos y vídeos, que 
facilitan mucho su comprensión, su verificación y 
su comunicación a los equipos correspondientes. 

Asimismo se facilitan los intercambios de in-
formación con los investigadores a través de la 
plataforma cuando se necesitan precisar ciertos 
datos.

¿Los hackers les ayudan para analizar y corregir 
los bugs recibidos?

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

Efectivamente, pueden ayudarnos en la fase 
de reproducción de fallos. En ciertos casos los 
empleamos incluso para verificar que la vulne-
rabilidad se ha corregido. 

Sin embargo, esto no deja de ser algo puntual, 
ya que contamos con un gran equipo interno de 
desarrolladores que se ocupan de la gestión de 
estas incidencias.

Para usted, ¿el Bug Bounty significa el fin del 
pentest o es complementario?

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

A mi juicio, sigue siendo absolutamente comple-
mentario. El Bug Bounty es una herramienta que 
va más allá de la auditoría. 

Como decía hace un momento, el pentest, tal y 
como se utiliza hasta ahora, se centra en los nuevos 
servicios o en las áreas en las que se sabe de ante-
mano que hay problemas.

¿Ha percibido cambios dentro de sus equipos des-
de que lanzaron el Bug Bounty?

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

Es evidente que hay una creciente concienciación 
con respecto a la seguridad. Hemos puesto en 
marcha grandes proyectos para reforzar la se-
guridad como consecuencia de los reportes de 
nuestro programa de Bug Bounty. 



La visión ha evolucionado y las cosas han cam-
biado respecto a la ciberseguridad, siendo el Bug 
Bounty uno de los impulsores de este cambio. 

En cuanto al proceso, los informes son recopilados, 
seleccionados y validados. Posteriormente, sobre 
la base de los elementos de cada informe validado, 
se crea un ticket interno y se le asigna al equipo 
encargado para su tratamiento con un grado de 
prioridad determinado.

¿Considera a Bug Bounty como un instrumento 
fiable de cara al mercado?

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

Bajo mi punto de vista, sí. Por medio de un programa 
de Bug Bounty público, demostramos y ponemos de 
manifiesto nuestra preocupación por la seguridad 
y la transparencia. Se asume también el hecho de 
exponerse a los ataques, por supuesto «contro-
lados», y de tener en cuenta los comentarios críti-
cos de la comunidad. 

En Deezer, contamos con un equipo dedicado a la 
lucha contra el fraude, ya que a los artistas y los 
sellos discográficos se les remunera según la au-
diencia de las pistas. De este modo, para garantizar 
sus ingresos, debemos protegerlos contra cualquier 
abuso en la plataforma. Por lo tanto, esta cues-
tión es crucial en nuestra estrategia de seguridad y 
dentro del alcance del Bug Bounty. 

¿Cuál será el siguiente paso?

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

Por ahora, seguimos con nuestra estrategia actual, 
reactivando de manera regular el programa cuando 
la actividad disminuye. 

En términos generales, el número de comunica-
ciones de vulnerabilidades depende a menudo de 
la visibilidad en la actualidad de Deezer y cuando 
hacemos campañas de comunicación, los investiga-
dores muestran más interés por nuestro programa. 

Más adelante, consideraremos un aumento de las 
recompensas para animar a los investigadores a 
encontrar fallos más complejos.

¿Daría algún consejo a los CISO o a las startups 
que están pensando en lanzarse al Bug Bounty?

Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer: 

Como regla general, es mejor conocer los fallos de 
seguridad cuando se pone en marcha un proyecto 
que esperar a que haya demasiadas cosas que 
gestionar una vez hecha una (mala) elección de 
arquitecturas. 

Cuando veo lo que ha detectado nuestro programa 
de Bug Bounty, pienso que hubiera sido preferible 
haber tenido en cuenta estos elementos desde 
el principio. Por lo tanto, aconsejaría no esperar 
demasiado para implementar herramientas como 
el Bug Bounty, para minimizar así la dependencia 
de los sistemas heredados, más difíciles de prote-
ger.

        

        Romain Lods, jefe de ingeniería de Deezer

Sobre YesWehack: Fundada en 2013, YesWeHack es 
hoy la plataforma europea número uno de Bug Bounty & 
VDP. YesWeHack ofrece a las empresas un enfoque 
innovador de la ciberseguridad con Bug Bounty (pago 
por vulnerabilidad descubierta), conectando a más de 
15 000 expertos en ciberseguridad (hackers éticos) de 
120 países con organizaciones, para asegurar sus peri-
metros expuestos e informar de las vulnerabilidades de 
sus sitios web, aplicaciones móviles, infraestructura y 
dispositivos conectados. 
YesWeHack gestiona programas privados (sólo por in-
vitación), programas públicos y políticas de divulgación 
de la vulnerabilidad (VDP) para cientos de organiza-
ciones en todo el mundo en cumplimiento de las más 
estrictas regulaciones europeas. www.yeswehack.com


