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C O N T E X T O
 • Rápido crecimiento de los ingresos procedentes de los canales 
digitales

 • Aumento de los ciberataques en los últimos nueve meses 

D E S A F Í O S
 • Alinear la seguridad con el desarrollo ágil y los lanzamientos 
bimensuales 

 • Las auditorías llegan a durar un mes pero aun así siguen sin ser 
“suficientemente profundas” 

 • Informes de vulnerabilidades “salvajes” a través de varios canales

S O L U C I Ó N
 • Programa privado de Bug Bounty de YesWeHack 

 • Despliegue y seguimiento de una Política de Divulgación de la 
Vulnerabilidad (VDP) con YesWeHack

U N A  O R G A N I Z A C I Ó N  Á G I L 
 • Marco de trabajo ágil a escala  

 • Marco de trabajo ágil a escala 

 • Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) global con funcionamiento 
24/7 

Nuestro cliente, una empresa mundial de 
artículos de lujo, se enfrentaba a un reto 
común para muchos directores de seguridad 
de la información (CISO). 

El cliente se enfrentaba a un aumento 
masivo de ciberataques (más de un millón 
en los últimos nueve meses), principalmente 
debido a su creciente digitalización. Esta 
estrategia digital abarca más de mil millones 
de páginas web, una expansión a la nube, la 
apertura de sus sistemas de información y un 
mayor uso de las API, todo ello sostenido por 
un desarrollo ágil con integración continua. 

Con el cambio digital que se está produciendo 
en todo el mundo, era necesario que hubiera 
una mejora paralela en la seguridad. La 
empresa se dio cuenta de la necesidad 
de contar con una solución de seguridad 
moderna y eficaz, mejor adaptada a sus 
retos de ciberseguridad. Al haber nuevos 
lanzamientos cada 15 días, ese nuevo modelo 
tenía que ser ágil, innovador y eficaz. 

Era el momento de cambiar y progresar. Tras 
consultar a varios proveedores de servicios, 
esta marca de lujo de renombre mundial 
eligió a YesWeHack para que le ayudara a 
implementar una estrategia de seguridad 
crowdsourced y a lanzar sus programas de 
Bug Bounty. 

Conozcamos mejor su historia: Cómo empezó 
la estrategia de seguridad en colaboración 
abierta, cómo ha evolucionado y qué nos 
depara el futuro. 



DEFINICIÓN DE  PROGRAMAS 

ELECCIÓN DE LOS INVESTIGADORES

Nuestro cliente comenzó lanzando dos programas 
privados de Bug Bounty: uno dedicado a sus 
actuaciones en China y APAC, que cuentan con 
infraestructuras dedicadas; el otro enfocado al 
“resto del mundo”. Su alcance incluía una docena 
de URL, varias aplicaciones y algunas API de back-
end. 

Respecto a la inversión en las recompensas, nuestro 
cliente aceptó la recomendación de YesWeHack de 
empezar con un presupuesto de primas de 15.000 
euros. Igualmente, estuvieron de acuerdo con 
nuestra sugerencia de recompensas de entre 100 
y 1000 euros por un informe. 

“Digan lo que digan los proveedores 
estadounidenses, se puede empezar un 
programa de Bug Bounty con un presupuesto 
reducido.” Subdirector de Seguridad de la 
Información (CISO), marca de lujo mundial.

El primer informe llegó a los 30 minutos de abrirse 
el programa. Al cabo de sólo cuatro horas, se habían 
presentado más de ocho informes, entre ellos uno 
crítico y dos de alto nivel. 

Para actuar en China, nuestro cliente necesitaba 
investigadores locales que supieran leer mandarín. 
Estos investigadores también necesitaban 
conocer las costumbres locales del país, debido 
a la naturaleza específica de las aplicaciones, el 
enfoque único del comercio y la compra, y las 
diferentes herramientas en comparación con las 
utilizadas en Europa y Estados Unidos. 

YesWeHack puso a disposición del cliente un 
equipo de investigadores que respondía a estas 
expectativas. 

LANZAMIENTO DE PROGRAMAS

INTEGRACIÓN P ERFECTA     
Para garantizar que los informes de vulnerabilidad 
se comparten de forma rápida y fiable entre los 
investigadores y los equipos de desarrollo, nuestro 
cliente utiliza el conector JIRA proporcionado por 
YesWeHack. De esta manera, se pueden enviar las 
tarjetas directamente a los equipos y se facilita la 
resolución. 

Para conocer mejor cómo la solución de integración 
de seguimiento de errores de YesWeHack contribuye 
a una comunicación y colaboración más inteligente 
en DevSecOps aquí.

DOS MESES DESPUÉS DEL LANZAMIENTO   
Dos meses después del lanzamiento del Bug 
Bounty, se han presentado aproximadamente 30 
informes y se ha corregido el 60%. Este primer 
acercamiento al modelo de Bug Bounty permitió 
a nuestro cliente darse cuenta del alcance de los 
fallos en su infraestructura, especialmente en China. 
“Habíamos llevado a cabo importantes pruebas 
de penetración en nuestra infraestructura 
china. Pero nunca habían descubierto las 
vulnerabilidades críticas que surgieron de 
nuestro programa de Bug Bounty.” Subdirector de 
Seguridad de la Información (CISO), marca de lujo 
mundial. 
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CONSEJOS DEL CLIENTE 

Aprovechar la experiencia y el asesoramiento de 
YesWeHack para delimitar el perímetro y la parrilla 

de recompensas.

CONSE JOS DE L C LIE NTE 

1. No lanzar el programa Bug Bounty a primera hora 
de la tarde si se pretende dormir esa noche 

2. Ser resolutivo. Si se quiere que los investigadores 
participen y se mantengan activos en el programa, 

hay que responder rápidamente. Nuestro objetivo es 
que los informes de los investigadores se procesen 

en tres días.

CONSEJOS DEL CLIENTE 

Pedir ayuda a YesWeHack para seleccionar 
la primera ronda de investigadores.



Ahora que nuestro cliente tiene claro cómo 
funciona un programa de Bug Bounty, el equipo 
ha decidido ampliar su alcance, aumentar las 
recompensas e invitar a nuevos investigadores. 

En YesWeHack, siempre aconsejamos a nuestros 
clientes que empiecen poco a poco y crezcan paso 
a paso. Esta primera fase es esencial para entender 
cómo trabajan los investigadores y cómo piensan, 
pero también para saber cómo tratar los informes 
sin abrumarse.

Como marca de lujo de renombre mundial, nuestro 
cliente recibe informes salvajes con regularidad, a 
través de varios canales de comunicación como el 
centro de servicio, los correos y las redes sociales. 
Es algo que dificulta la centralización de todo, la 
notificación a las personas adecuadas y el rigor 
necesario para tratarlo. 

A fin de gestionar mejor estos informes, nuestro 
cliente está estableciendo una Política de 
Divulgación de Vulnerabilidades (VDP) con la 
ayuda de YesWeHack. Con ello consigue: 

 • Centralizar las solicitudes y garantizar que se 
envíen internamente a la parte interesada 
correcta. 

 • Reducir el “ruido”: de hecho, los investigadores 
rellenarán los informes mediante un 
formulario en línea específico y detallado. 

 • Estandarizar los formatos de los informes 
entre la Política de Divulgación de 
Vulnerabilidades y el programa de Bug Bounty: 
racionalizar los procesos internos y permitir la 
automatización a escala. 

SUBIENDO A LA CIMA  

SIGUIENTES PASOS 



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

C O N T Á C T E N O S

Fundada en 2015, 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 decenas 

de miles de 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

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

