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¿QUÉ LES LLEVÓ A PONER EN 
MARCHA UN PROGRAMA DE BUG 
BOUNTY? 
Como líder europeo en la publicación de soluciones 
de ciberseguridad, hemos de tener una seguridad sin 
igual propia. Las sólidas prácticas de ciberseguridad 
que recomendamos a nuestros clientes deben tener su 
reflejo en nuestras propias operaciones. En el pasado, 
nos basábamos en metodologías tradicionales, como 
auditorías de seguridad, test de penetración y escaneos. 
Sin embargo, estas soluciones, además de ser caras, sólo 
se llevaban a cabo periódicamente. Hace unos dos años, 
tomamos la decisión de pasar a la supervisión continua, 
tanto para mejorar la seguridad de nuestras aplicaciones 
como para tranquilizar a nuestros clientes. El Bug Bounty 
era la opción natural para apuntalar esta moderna 
estrategia de ciberseguridad. 

Cuando establecemos acuerdos con los clientes, a 
menudo nos hacen preguntas de calado acerca de 
nuestras garantías de seguridad. Al fin y al cabo, alojamos 
información sensible y nuestros clientes quieren estar 
seguros de que sus datos no se verán comprometidos. 
Presentamos a los clientes todos nuestros procesos y 
metodologías de seguridad, incluidas las pruebas de 
no regresión, DevOps y otras. El problema es que estas 
prácticas ya no son suficientes para tranquilizar a los 
clientes. Sin embargo, los términos cambian por completo 
cuando hablamos con los clientes acerca de nuestro 
programa de Bug Bounty. Se sienten inmediatamente 
tranquilos por el hecho de que los expertos están 
probando continuamente nuestras aplicaciones. El Bug 
Bounty es un verdadero activo diferenciador, y es un 
argumento de venta que siempre promocionamos

Tomamos la decisión 
de pasarnos al Bug 
Bounty, tanto para 

mejorar la seguridad 
de nuestras 

aplicaciones como 
para tranquilizar a 

nuestros clientes.

“



¿QUÉ HACE DEL BUG BOUNTY 
ALGO TAN ESPECIAL? 

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA 
DE LOS ENFOQUES 

TRADICIONALES DE 
CIBERSEGURIDAD? 

La primera, como he mencionado, es la seguridad 
de las aplicaciones continuas. Antes trabajábamos 
con una empresa auditora trimestralmente, y 
ahora tenemos hunters que rastrean posibles 
vulnerabilidades durante todo el año. 

También está el aspecto del seguimiento. Si 
realizamos un test de penetración, por ejemplo, 
y queremos que el auditor verifique la corrección 
una vez solucionado un error, tenemos que 
realizar una nueva auditoría. Con el Bug Bounty 
es mucho más flexible. Cuando un hunter plantea 
una vulnerabilidad, podemos comunicarnos 
directamente con esa persona, corregir y pedirle 
una revisión. A continuación, pagamos al hunter 
una vez confirmada la corrección. Con un auditor 
tradicional, no hay verificación: es labor del 
desarrollador asegurarse de que ha aplicado el 
parche correctamente. Cada vez que se negocia 
con un auditor, puede percibirse también como 
parte de un intercambio contractual. 



Luego, por supuesto, está el retorno de la inversión. 

Cuando se realizan pruebas de penetración, hay 
que pagar incluso si no se identifica ninguna 
vulnerabilidad. Con el Bug Bounty, cuando un 
producto se añade al programa, docenas de hunters 
–potencialmente muchos más en un programa 
público– realizan el test. Si no se encuentra ninguna 
vulnerabilidad, no hay que pagar nada. Es muy raro 
encontrar una solución que 
ofrezca una seguridad casi 
óptima a un coste tan bajo. 

Es algo que también tiene 
mucho que ver con la alta 
dirección. Para que vean 
directamente que un 
programa de Bug Bounty 
cuesta mucho menos que 
un test de penetración o una 
auditoría. 

El Bug Bounty también ofrece un valor significativo 
en términos de eficiencia y diversidad de 
habilidades. 

Cuando se realizan test de penetración por primera 
vez, normalmente no se cuenta con socios de 
confianza a los que se pueda recurrir, por lo que 
se elige una empresa de auditoría o consultoría al 
azar. Es un poco como la lotería: pueden encargarse 
de las pruebas personas que conocen la teoría pero 
no tanto la práctica. Harán escaneos para ver las 
versiones instaladas, sacarán a relucir todas las 

vulnerabilidades asociadas a estas versiones, pero 
no habrá pruebas de explotabilidad. 

Por ejemplo, estos consultores pueden comentar: 
“Tienen instalado PHP 7.0. Sabemos que tiene 
todas estas vulnerabilidades en línea, se las 
pondremos en el informe de modo que ustedes 
mismos puedan ocuparse de ello”. Por nuestra 
experiencia con empresas de auditoría, acabamos 

con un informe sin pruebas de 
vulnerabilidades explotables. 
Con demasiada frecuencia, un 
auditor puede no cumplir las 
expectativas, pero la factura 
final no cambia. 

Con el Bug Bounty es diferente. 
Si nos encontramos con 
hunters con un poco menos de 
experiencia, no nos preocupa, 

porque hay más de un centenar de investigadores 
inmersos en el proyecto que sacarán a la luz 
posibles vulnerabilidades. 

Además, los informes redactados por los 
investigadores de Bug Bounty detallan con 
precisión las vulnerabilidades encontradas, y a 
veces incluso cómo solucionarlas. 

Se trata de un punto clave en comparación con los 
enfoques tradicionales: El Bug Bounty ofrece una 
gama muy amplia de técnicas para garantizar que 
las aplicaciones son lo más seguras posible.
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¿SE HAN REDUCIDO LOS TEST DE PENETRACIÓN DESDE 
QUE SE IMPLANTÓ LA RECOMPENSA POR ERRORES? 

Sí, ahora sólo hacemos uno o dos al año. 
Sinceramente, los test de penetración ya no nos 
interesan mucho desde que lanzamos nuestro 
programa de Bug Bounty. 

Otro de los atractivos del Bug Bounty es el 
hecho de que podemos aumentar el precio de 
las recompensas con el paso del tiempo si así lo 
deseamos, ya sea para atraer a más hunters o 
para atraer a hunters más cualificados. También 

innovamos los diferentes tipos de campañas con 
la introducción de nuevos ámbitos. Actualmente, 
por ejemplo, estamos en “modo caja gris”, un 
modo autentificado. Sin embargo, el mes pasado 
abrimos la modalidad de “caja negra” con precios 
más atractivos para los hunters. 

De vez en cuando, también hacemos campañas 
especiales. Pero no muy a menudo, porque requiere 
recursos para el seguimiento de los informes. 
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¿CÓMO HA INFLUIDO EL BUG 
BOUNTY EN EL EQUIPO DE 
DESARROLLO? 
¿TIENEN MÁS CONOCIMIENTO 
DEL HACKING, POR EJEMPLO? 
¿HAN AMPLIADO SU CONJUNTO 
DE HABILIDADES? 
El programa de Bug Bounty ha sensibilizado mucho a 
nuestros desarrolladores. El concepto de hacking es ahora 
una parte divertida de sus tareas. Es un poco “oscuro” y 
ciertamente les interesa a nuestros equipos técnicos. Los 
desarrolladores aprenden a ser los “malos”, por ejemplo, 
y a recuperar información a la que no deberían tener 
acceso. Este aspecto es realmente interesante para los 
equipos de desarrollo, ya que les hace tomar conciencia 
de la seguridad y comprometerse con ella. 

La mayoría de los desarrolladores ya han oído hablar de 
las diversas brechas de seguridad –vulnerabilidades XSS, 
inyecciones SQL– pero no tienen oportunidad de practicar. 
Cuando tienen que solucionar una vulnerabilidad y 
disponen de una prueba de concepto (POC) bien detallada 
realizada por un investigador, se enfrentan a un caso de 
uso real, y eso marca la diferencia. 

En general, todos los equipos que han llegado a corregir 
las vulnerabilidades han mejorado sus habilidades y han 
incorporado buenas prácticas de desarrollo.
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¿CÓMO ENCAJA EL BUG BOUNTY 
EN SU POLÍTICA DE AGILIDAD? 
El modelo Bug Bounty es mucho más ágil que los métodos 
tradicionales. Antes solíamos recibir un informe en PDF 
con una lista de vulnerabilidades que debíamos corregir. 
Ahora recibimos los informes de forma progresiva, de 
modo que la carga de trabajo es mucho más fácil de 
asimilar para nuestros equipos. 

EN CONCLUSIÓN, ¿QUÉ CONSEJO 
DARÍA A SUS COLEGAS? 
Mi consejo es que toda organización ponga en marcha un 
programa de Bug Bounty. Para mí es un paso obligatorio 
si se quiere lograr una seguridad continua y rentable en 
las aplicaciones. 

En mi opinión, el Bug Bounty debería implantarse en 
todas las empresas que desarrollan software. Es un paso 
necesario si se quiere ofrecer una solución de software 
segura y escalable.



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.
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