¿Podría describirnos la evolución y el desarrollo de su programa desde el principio?

¿Qué les llevó a poner en marcha un programa
de Bug Bounty?
Edouard Camoin, Director de seguridad de la información,
3DS Outscale:

Desde 2011, contamos con la certificación ISO 27001,
por lo que estamos obligados a buscar vulnerabilidades
a través de pentests. Al principio, los pentests eran
útiles, pero con el paso del tiempo, los resultados
empezaron a ser cada vez menos satisfactorios.
Enseguida se constató que el escaso tiempo que dura
una auditoría (2 - 3 semanas) era insuficiente para
permitir a un pentester encontrar vulnerabilidades
complejas. En el mejor de los casos surgían ideas,
pero nos era necesario trabajar sobre ellas.
También nos percatamos de que en los últimos
años el Bug Bounty había funcionado en Estados
Unidos, donde empresas de renombre utilizaban
este enfoque.
Al principio dudamos entre el Red Team y el Bug
Bounty, recurriendo a investigadores procedentes
de distintas áreas para poner a prueba nuestros
perímetros y descubrir nuevas vulnerabilidades. Si
nos hubiéramos decidido por el Red Team, habríamos
tenido el mismo problema que con el pentest clásico
que acabamos de mencionar.
Por consiguiente, optamos por lanzar un Bug
Bounty, diciéndonos que, si los pentesters ya no
encontraban nada, eso no significaba que no hubiera
otros problemas.
Comenzamos por un programa privado, con unos 15
hackers, ya que no estábamos ”seguros” de nuestras
aplicaciones y salieron a la luz un buen número de
vulnerabilidades. Hemos ampliado gradualmente
el número de hackers invitados, antes de pasar a
programas públicos en dos perímetros: el servicio de
infraestructura y el portal de clientes de la empresa.

Ha sido bastante rápido (un año), y tras pasar al
programa público no hemos visto un aumento espectacular de las vulnerabilidades: comenzamos con un
sistema de recompensas muy razonable, que se ha
incrementado progresivamente, impulsando de forma
periódica la actividad de los hackers que trabajan en
nuestro programa, hasta alcanzar nuestra ”velocidad
de crucero” actual.

¿Hasta qué punto fue importante el concepto
de soberanía a la hora de elegir colaborar con
YesWeHack?
Sin duda alguna. Cuando nos planteamos el Bug
Bounty, llevamos a cabo un examen paralelo de las
calificaciones ANSSI (Agencia National de Cibersecuridad de Francia) y HDS, por lo que nos pareció más
oportuno trabajar con una empresa francesa que nos
ofrecía garantías sólidas en cuanto al tratamiento de
nuestros datos.

¿Trabajar con una plataforma soberana es
también una ventaja para su empresa a la hora
de abordar el mercado?
Sí, en efecto. El principio de soberanía es muy
importante para nuestros clientes franceses y
europeos, entre los que hay organismos públicos,
semipúblicos, además de los OIV (operadores de
importancia vital), naturalmente sensibles a estas
cuestiones de soberanía y de control de datos en el
marco de la prestación de servicios en el cloud.
Asociarnos a una plataforma soberana como
YesWeHack garantiza a nuestros clientes que el
conjunto de la cadena de tratamiento de vulnerabilidades está totalmente bajo control.
En general, el Bug Bounty constituye una ventaja
competitiva para Outscale, simplemente porque
garantiza una seguridad decididamente activa:
donde antes hacíamos pentests semestrales y
escaneos periódicos, ahora buscamos sistemáticamente vulnerabilidades.

Y tan pronto como el hacker nos comunica una
vulnerabilidad, somos capaces de integrarla automáticamente en nuestro ciclo de corrección.
Saber que no esperamos a las actualizaciones de
los proveedores de software para corregir vulnerabilidades tranquiliza a nuestros clientes. Además,
también somos capaces de detectar y corregir
vulnerabilidades en los productos desarrollados
iternamente.

A su juicio, ¿qué valores añadidos ofrece el
Bug Bounty?
En primer lugar, los hackers no tienen restricciones
temporales y pueden tomarse el tiempo necesario
para detectar vulnerabilidades muy sofisticadas,
lograr un resultado, proponer una solución y elaborar
un informe detallado.
Mientras que los pentests a menudo solo se traducen
en unos cuantos escaneos y dos o tres CVE, sin
pruebas operativas reales...
En segundo lugar, también está la diversidad de
la comunidad: puedo intercambiar opiniones con
hackers especializados en UI, otros en Servicios de
Aplicación, etc., y cada uno de ellos me informa de
cosas diferentes y complejas que un auditor “generalista” no sería capaz de encontrar.
A veces incluso me pregunto si no habrá que estar
loco para encontrar cosas así. (Risas) Encuentran
cosas que jamás encontraría otra persona, se toman la molestia de valorizarlas... Realmente tengo
a mi disposición un abanico de especializaciones
muy variado.
También hay mucho postureo, mucha gente que se
aventura en el Bug Bounty sin ninguna experiencia
relevante. Pero eso también permite a los equipos de
la empresa familiarizarse con la cuestión, hablar con
personas de todos los niveles y situarse en todos los
niveles. A veces hay que explicarles que lo que han
encontrado no es una vulnerabilidad, sino un mal
uso por su parte, etc. Y, por último, esa cercanía que
se crea con algunos hackers a lo largo del tiempo.

Si tal investigador ha encontrado muchas vulnerabilidades y quiere probar cosas algo más complejas, se
le proporcionan recursos o accesos específicos para
que pueda hacer tareas más interesantes.
Este enfoque colaborativo y trabajo en profundidad
son impensables con pentesters, ya que siempre
están desbordados y apurados por sus plazos de
entrega.

En su opinión, ¿augura el Bug Bounty la desaparición del pentest o son cosas complementarias?
Desde mi punto de vista, se trata de dos enfoques
totalmente diferentes: recurro al pentest por su
capacidad certificadora y para cumplir determinadas
normas. Las auditorías permiten a nuestra organización satisfacer a los clientes que exigen estas
certificaciones.
Por su parte, el Bug Bounty responde a una necesidad
de seguridad más operativa y nos permite centrarnos en todas las cosas que los pentests y escaneos
clásicos no nos permiten detectar.

Después de poner en marcha el Bug Bounty,
¿ha notado cambios en sus equipos?
El responsable del SOC (centro de operaciones de
seguridad) está a cargo de la gestión de los programas actuales, las recompensas, las relaciones con
los hackers, la creación de nuevos programas y los
cambios en los perímetros. Los informes de Bug
Bounty llegan al equipo del SOC, que valora cada
vulnerabilidad.
En el 90% de los casos, se trata de vulnerabilidades
no críticas, que se valoran rápidamente. Si surgen
dudas, las abordamos internamente.
Si la vulnerabilidad es de particular interés, la presento al
equipo y evaluamos entre todos su posible impacto, las
soluciones que deben adoptarse, las recomendaciones
del hacker, cómo lograr que no vuelva a aparecer, etc.
Estos intercambios mejoran la competencia del equipo
en su conjunto.

Así pues, ¿sirve igualmente para estrechar lazos
entre los equipos?
Sí, porque despierta la curiosidad, la gente es curiosa y
quiere entender, eso es algo bueno. Siempre es más
práctico mostrar una vulnerabilidad real que efectivamente se ha descubierto en la plataforma.
¿Qué hay de la agilidad?
Trabajamos en integración continua y el Bounty Bug
se ha convertido naturalmente en parte de nuestros
métodos ágiles. Cuando recibimos un informe de
vulnerabilidad, evaluamos su gravedad con arreglo
al CVSS (del inglés Common Vulnerability Scoring
System, sistema común de puntuación de vulnerabilidades) y en función de la puntuación establecemos el parche. A continuación, el informe se envía
directamente a los equipos correspondientes para
su corrección.
Adaptamos el procesamiento en función de la urgencia: si se necesita una solución rápida, ofrecemos
un parche de inmediato, que pasará a formar parte
de la versión siguiente. En este caso creamos
(o modificamos) una historia de usuario incluyendo
estos nuevos elementos, que servirán de base para
futuros cambios.
¿Cuál será el siguiente paso?
Intentaremos ampliar nuestros perímetros en los
programas. Y para animar a los hackers a ”entrar” en
nuestro producto a fondo (más allá de la web frontal)
mejoraremos el sistema de recompensas.
También me gustaría darles acceso a nuestras plataformas privadas, para que puedan realizar pruebas
un poco más exhaustivas. Ya lo hemos intentado
una vez y arrojó resultados muy interesantes, con
escenarios de extracción de datos reales en nuestras
plataformas de pruebas. Sin embargo, esto requiere
que se proporcionen perímetros de prueba específicos para los hackers, lo que lleva tiempo.

Edouard Camouin,
Director de seguridad de la información

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 expuestos e informar de
las vulnerabilidades de sus sitios web, aplicaciones
móviles, infraestructura y dispositivos conectados.
YesWeHack gestiona programas privados (sólo por
invitación), 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.

