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¿QUÉ LES LLEVÓ A PONER EN MARCHA UN PROGRAMA DE 
BUG BOUNTY?
Hemos puesto en marcha el programa de 
bug bounty debido a nuestros cortos ciclos 
de ejecución. Antes llevábamos a cabo test de 
penetración “tradicionales“ una vez al año. Sin 
embargo, tenemos muchos cambios todos los 

A SU JUICIO, ¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL BUG 
BOUNTY FRENTE A SOLUCIONES TRADICIONALES DE 
CIBERSEGURIDAD, COMO LOS TEST DE PENETRACIÓN?
La rentabilidad de la inversión. La posibilidad 
de pagar en función de los resultados es muy 
importante para una pequeña organización como 
la nuestra, con presupuesto limitado. Con los test 
de penetración tradicionales, tenemos que pagar 
aunque no se encuentre nada. El último pentest 
que hicimos nos costó alrededor de 8.000 € y 
no puso de manifiesto ninguna vulnerabilidad 
importante. 

Después de dos meses ejecutando este nuevo 
programa, se han constatado docenas de fallos 
de seguridad, incluidas algunas vulnerabilidades 
de carácter crítico de las que nunca se había 
informado en las anteriores auditorías. Y lo hemos 
conseguido con un presupuesto de recompensas 
de aproximadamente la mitad del importe de una 
sola auditoría.

También señalaría su diversidad: los test de 
penetración son demasiado “académicos“ y no 
dan respuesta a nuestras necesidades reales. 
La mayoría de los probadores de penetración 
ejecutan herramientas y señalan casillas de 
verificación. Debido a ello quedan sin descubrir 
demasiadas vulnerabilidades. La diversidad de 
hunters y la amplitud de sus habilidades suponen 
una gran diferencia.

Finalmente, el modelo es muy flexible. Tomemos 
la evolución de las áreas de actuación, por 
ejemplo. Con un test de penetración tradicional, el 
alcance se define de forma anticipada: si se quiere 
cambia cualquier cosa, toca pagar de nuevo por 
otra auditoría. Ahora, con el bug bounty, podemos 
afinar el programa a lo largo del tiempo, añadiendo 
productos o URL al campo de actuación. Es algo 
que resulta clave para nosotros.

meses en nuestros campos de actuación y no 
podíamos esperar 12 meses para la siguiente 
auditoría. El bug bounty nos permite llevar a cabo 
comprobaciones continuas en cada versión, cada 
actualización y cada nueva entrega.



¿HAY ALGO MÁS QUE LE 
GUSTARÍA AÑADIR? 

¿CUÁLES SERÁN LOS 
SIGUIENTES PASOS? 

El bug bounty es también un argumento de 
venta clave para nuestro equipo comercial, 
especialmente con las grandes cuentas que 
requieren garantías de seguridad muy estrictas. 
De hecho, el bug bounty se incluye ahora 
automáticamente en nuestras presentaciones de 
ventas para grandes cuentas.

Vamos a ampliar el programa a nuestras API y 
aplicaciones para móviles. 

¿SUPONE EL BUG 
BOUNTY EL FINAL DE 
LOS PENTEST O ES ALGO 
COMPLEMENTARIO? 
En nuestra condición de Trust Digital Service 
Provider, tenemos que ejecutar test de penetración 
para cumplir con requisitos reglamentarios. Por 
ello no tenemos elección y hemos de continuar con 
las auditorías tradicionales. Pero si nuestro sector 
no estuviese obligado a cumplir dichos requisitos, 
sin duda alguna utilizaríamos únicamente una 
plataforma de bug bounty. 

Este año reseñaremos el bug bounty en nuestro 
proceso de certificación, dejando constancia de 
que un programa de bug bounty es equivalente a 
los test de intrusión, y de hecho más eficaz.



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/

