
“Hoy en día las compañías gastan grandes cantidades de dinero en seguridad y aún así siguen ocurriendo 
incidentes”, afirma Darío Bengoechea, Director de desarrollo de Buguroo, empresa fabricante dedicada 
a la seguridad de aplicaciones. Darío nos comenta que según la WASC (web application security
consortium) el 95% de los ataques en Internet van contra el aplicativo y más del 90% de las
vulnerabilidades en Internet están en el código de las aplicaciones.

Buguroo nace para dar una respuesta al riesgo que existe en las aplicaciones. “Ayudamos 
a nuestros partners y clientes a construir aplicaciones seguras a través de herramientas 
automatizadas creadas por un equipo de reconocido prestigio”, indica Darío.

Su producto bugScout es una herramienta diseñada para automatizar el análisis estático 
del código fuente de las aplicaciones. El objetivo principal es determinar el nivel de seguridad 
del aplicativo y proponer acciones correctivas o mitigadoras para las vulnerabilidades encontradas.

Los mercados por los que están apostando son España, EEUU, Latinoamérica y Asia, a través 
de Singapur. Darío Bengoechea nos cuenta cuáles son los próximos retos de Buguroo: “A nivel 
técnico, seguir lanzando productos que ayuden a tener aplicaciones seguras al mercado y a nivel 
comercial, seguir ampliando nuestra red de canales y seguir creciendo en ventas.

Darío nos comenta que en Buguroo están muy contentos con el servicio Cloud Híbrido que han 
contratado: “Nuestra infraestructura la tenemos con acens por 3 razones: flexibilidad, 
escalabilidad y seguridad”. 
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LA SEGURIDAD DE 
TUS APLICACIONES

 “En Buguroo llevamos un tiempo trabajando con acens. Estamos muy contentos 
con el servicio Cloud Híbrido que hemos contratado”

2012 marzo, caso de cliente de www.acens.com

http://buguroo.com/
http://buguroo.com/productos/bugscout/
http://buguroo.com/
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ENTREVISTA CON DARÍO 
BENGOECHEA DE BUGUROO
• ¿En qué forma y con qué precios comercializan su 
herramienta?

Nuestra herramienta se licencia en función del tamaño de la 
aplicación. Para medir el tamaño de la aplicación la unidad 
que utilizamos es la línea de código. 

Existen dos opciones para usar nuestra herramienta. Mediante 
un appliance que se instala en la infraestructura de los clientes 
o bien en la nube.

• ¿Cree que los españoles confían en la seguridad del Cloud?

Nuestra herramienta se comercializa no sólo en España, tenemos clientes en Europa, EEUU y 
Latinoamérica.

Cuando comenzamos la comercialización pensábamos que la mayor parte de las ventas iban a 
realizarse en formato appliance, no teníamos tan claro cómo iba a funcionar el cloud en algo tan 
estratégico para las compañías como son sus aplicaciones. Después de un tiempo en el mercado 
podemos decir que estábamos equivocados. Del total de nuestros clientes un 95% han optado por el 
cloud y un 5% por appliance. 

Nuestra experiencia nos dice que, no sólo en España, el mercado confía en la seguridad del Cloud.

• ¿Cómo cree que evolucionará su sector en el futuro? ¿Se están preparando para ello?

Las cifras de los analistas sobre nuestro sector no pueden ser más halagüeñas. Gartner predice que 
para el 2015 más del 60% de las empresas usarán soluciones de análisis estático de código en sus 
procesos de desarrollo de aplicaciones. Predice también que más del 70% de las compañías exigirán 
pruebas de análisis estático de código de sus compañías de outsourcing, Saas cloud y software 
comercial.

Darío Bengoechea (@buguroo)

mailto:sales%40buguroo.com?subject=
https://twitter.com/#!/buguroo
http://www.linkedin.com/pub/buguroo-offensive-security-services/26/803/337
http://www.linkedin.com/pub/buguroo-offensive-security-services/26/803/337
http://buguroo.com/
http://buguroo.com/
http://www.acens.com/

