


Hacer Bug Bounty con YesWeHack forma parte de 
este ecosistema de confianza y se ha convertido en 
algo imprescindible para organizaciones como la 
nuestra. 
Y también es una cuestión de imagen de cara a la 
comunidad de investigadores, que también es parte 
interesada en este ecosistema: gracias a la colabo-
ración con YesWeHack podemos conectarnos con 
personas a las que no podría accederse a través de 
otros canales. 

¿Qué aporta el Bug Bounty frente a los métodos 
citados anteriormente (auditorías, escaneos, prue-
bas de intrusión, etc.)?

El Bug Bounty nos pone en contacto con expertos que 
tienen conocimientos especializados complementa-
rios a los nuestros en todo el conjunto de tecnologías 
que utilizamos: OpenStack, Kubernetes, herramientas 
de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), 
etc. Es imposible encontrar un equipo de pentesters 
con habilidades avanzadas en todas estas tecno-
logías.

YesWeHack nos permite acceder fácilmente a ex-
pertos en estas diferentes tecnologías que afirman, 
por ejemplo: « Soy experto en Kubernetes, por lo que 
miro todos los programas de Bug Bounty que ofrecen 
Kubernetes para profundizar en el tema ». Esto com-
pleta eficazmente nuestra política de seguridad al 
ofrecer un enfoque complementario al de nuestros 
equipos.

Otro aspecto muy importante es que el Bug Bounty 
aporta un marco formal de comunicación de vulne-
rabilidades y nos permite facilitar un punto de entrada 
legalmente seguro a los hackers. Aunque no es el 
único canal de comunicación de vulnerabilidades 
de OVHcloud, recomendamos a las personas 
que «encuentren» vulnerabilidades que pasen por 
nuestro programa. Eso nos permite tener un flujo de 
entrada único y un proceso asociado para gestionar 
las comunicaciones de vulnerabilidades. Así pues, 
es un elemento estructural de nuestro CVD.
(Coordinated Vulnerability Disclosure-Divulgación 
coordinada de vulnerabilidades).

Más allá de las ventajas del Bug Bounty como mode-
lo, me gustaría destacar la plataforma YesWeHack, 
que es muy útil, con una interfaz de usuario fluida 
y agradable. El equipo de OVHcloud encargado del 
Bug Bounty realiza excelentes comentarios sobre la 
gestión del flujo de trabajo, el procesamiento de los 
informes y las interacciones con los investigadores, 
etc.

¿Puede explicarnos qué les llevó a lanzar un Bug 
Bounty? 
Julien Levrard, Chief Compliance & Security Officer: 

La seguridad siempre ha formado parte del ADN de 
OVHcloud. Es un factor inherente a la actividad de 
proveedor de infraestructuras de nuestra organización 
y está presente en la totalidad de los servicios que 
prestamos. El alto nivel de seguridad de nuestras 
infraestructuras debe ser una exigencia permanente 
y, para nuestros clientes, un factor de confianza. Se 
basa en medidas de protección físicas e informáticas, 
así como en actividades de control, escaneos, 
pruebas de intrusión interna y externa, revisiones de 
códigos, tareas de configuración, etc. Algunas de 
estas medidas las realizan siempre nuestros equipos 
internos, en cambio, para otras, se recurre a la cola-
boración de terceros de confianza. 

Hace varios años lanzamos un programa de Bug 
Bounty con YesWeHack para añadir un nivel de 
seguridad a nuestros sistemas actuales. 

Esta colaboración nos reveló la existencia de valores 
comunes a ambas empresas, evolucionamos en el 
mismo ecosistema, compartimos los mismos pasión 
y la misma identidad europea. 
En parte por estas razones, empezamos con esta 
plataforma - de hecho, fuimos uno de los primeros 
clientes en programa público de YesWeHack, y pusi-
mos en marcha nuestro programa en una sesión de 
Bug Bounty en directo en la «Nuit du Hack». 

¿Refuerza el Bug Bounty la confianza de los 
clientes en su organización? 

Sin duda alguna. 
OVHcloud trabaja con distintos tipos de clientes. 
Algunos operan sus propias infraestructuras, por lo 
que aprecian mucho una comunicación técnica. Por 
ello, nuestra comunicación se basa en una informa-
ción transparente y rigurosa.  
Otros clientes están más pendientes de nuestra 
capacidad para recabar la colaboración de terceros 
de confianza, como auditores de certificaciones o 
proveedores de servicios externos. Por consiguiente, 
el Bug Bounty es un elemento adicional de confianza 
para algunos de nuestros clientes, que exigen algo 
más que los medios convencionales de seguridad. 
YesWeHack colabora con grandes empresas 
francesas sensibles y «soberanas», como por ejem-
plo las OIV (Operadores de Importancia Vital), un 
mercado en el que también está presente nuestra 
organización.



Las API permiten integrar toda la información útil en 
nuestras propias herramientas y tableros, de forma 
automatizada, así como supervisar nuestro presupuesto 
de recompensas, la actividad de cada programa, etc. 
De un vistazo, podemos conocer el estado de 
nuestros programas y presentar indicadores a la 
dirección: el Bug Bounty se integra plenamente 
tanto en nuestra estrategia como en la gestión de la 
seguridad global de nuestra empresa.

¿Cómo encaja el Bounty Bug en su política de 
agilidad? 

La gestión de nuestro Bug Bounty está encomendada 
al equipo de pentesters interno: dos gestores se 
encargan del programa y de la moderación de la 
comunidad de hackers. Además sirven de enlace 
con los diferentes equipos que se ocupan de las 
vulnerabilidades, con el fin de integrarlas en nuestros 
sistemas de gestión y asegurar su corrección. 
Una vez comunicadas a través de la plataforma, las 
vulnerabilidades se integran en nuestros procesos: 
disponemos de todo un mecanismo organizativo 
denominado sistemas de gestión de la seguridad, en 
el marco de la certificación ISO 27001, que incluye 
procesos, funciones y responsabilidades que se 
documentan y garantizan que cada vulnerabilidad, 
incidente, amenaza potencial, etc. sea tratada 
y supervisada a lo largo del tiempo por nuestros 
equipos, y sea objeto de un plan de acción preciso, 
cuya aplicación se verifica, en función de la sensibi-
lidad del producto en cuestión y el nivel de exigencia 
asociado. 

Gracias a la API de YesWeHack, hemos integra-
do fácilmente los informes de Bug Bounty en este 
proceso: todo se gestiona con tickets, visibles en 
nuestros tableros, y accesibles por nuestros auditores 
externos si es necesario. 

Al estar en programa público, ¿cómo se realizan los 
intercambios con la comunidad? 

La gestión de un programa Bug Bounty es un verdadero 
compromiso con todas las partes interesadas para 
conseguir un Internet más seguro. 
Por tanto, tenemos la responsabilidad de ser rigurosos 
y transparentes en el tratamiento y la resolución de 
las vulnerabilidades que se nos comunican. Lo que 
facilita las cosas es que la plataforma enmarca y 
posibilita las relaciones entre clientes e investigadores, 
con intercambios muy ricos y directos: se trata de 
una relación en la que se habla abiertamente de los 
fallos y sobre la manera de analizar una vulnerabi-
lidad. 

Mantenemos intercambios muy productivos que no 
podemos tener por ningún otro medio.

¿Cuáles serán los siguientes pasos? 

Trabajamos sobre los tickets generados por 
los informes de vulnerabilidades para integrarlos 
de manera estándar en nuestro modelo de gestión 
global de riesgos. El objetivo es poder estandarizar 
nuestra gestión de riesgos independientemente de la 
fuente de información (incidente constatado o co-
municación de vulnerabilidades). Por consiguiente, 
se trata de explotar todas las posibilidades de la API 
para seguir automatizando un poco más el procesa-
miento de informes.
El programa público también nos ha permitido 
conocer a algunos investigadores particularmente 
competentes, con los que mantenemos excelentes 
relaciones o que tienen competencias muy especia-
lizadas, para invitarlos a programas concebidos para 
productos específicos. Seguramente esto se hará 
este año. 

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 descubierto), conectando a más de 15 000 
expertos en ciberseguridad (hackers éticos) de 120 países 
con organizaciones, para asegurar sus perimetros ex-
puestos e informar de las vulnerabilidades de sus sitios 
web, aplicaciones móviles, infraestructura y dispositivos 
conectados. 
YesWeHack gestiona programas privados (sólo por invi-
tación), programas públicos y políticas de divulgación de 
la vulnerabilidad (VDP) para cientos de organizaciones 
en todo el mundo en cumplimiento de las más estrictas 
regulaciones europeas. www.yeswehack.com

Julien Levrard, 
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