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Taller sobre ciberseguridad: “La respuesta a incidentes” 
AGENDA 

Fecha: 03 de octubre de 2019 
Lugar de celebración: Edificio INCIBE.  Avenida José Aguado, 41 - 24005 León 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA  

Contacto INBIOTEC: inbiotec@inbiotec.com /Tel.: +34 987 210 308 
Formulario de inscripción 

 
La jornada de innovación en procesos y en diseño de productos/servicios organizada por ICE en 

colaboración con INBIOTEC e impartida por INCIBE está incluida dentro de las jornadas de 
incorporación de tecnologías TICs en el apartado de Sensibilización, Demostración y Capacitación del 

Programa Centr@tec2 
 

Objetivo: En este taller se trata de entrenar a los participantes en la toma de decisiones durante la 
gestión de una crisis debida a un incidente de seguridad en una empresa ficticia. 
Se plantean dos situaciones que se dan a menudo en una pyme y se guía el trabajo de los participantes, 
agrupados en equipos, mediante una presentación.  
Los incidentes han sido elegidos entre los más frecuentes. Los equipos se formarán en la sesión con los 
participantes en el taller sin necesidad de que pertenezcan a la misma organización. Estos grupos deben 
debatir internamente las medidas adecuadas, los procedimientos que han de establecerse o iniciarse y 
la comunicación que se debe realizar. Finalmente, un portavoz de cada equipo expone y defiende sus 
conclusiones que serán contrastadas con el resto de equipos y con la respuesta tipificada para cada 
situación. 

. 
09:30  Recepción y bienvenida del ICE, INBIOTEC e INCIBE. Breve presentación de la jornada y 

entrega de documentación. ICE (Instituto de Competitividad Empresarial) e INBIOTEC (Instituto 
de Biotecnología de León)  

09:45    Impulso Regional a Iniciativas en Ciberseguridad. Representante del ICE 

10:00  SITUACIÓN 1: Incidente de ransomware: 
o   Descripción del juego: tipo de empresa que sufre el incidente, formación de grupos y 

distribución de tareas  
o   Trabajo en equipo: ¿qué ha pasado? ¿qué ha fallado? ¿qué hacemos? ¿qué hemos 

aprendido? 
o   Solución y conclusiones: ¿qué podemos hacer? ¿qué no debemos hacer? ¿cómo se 

podría haber evitado? 
 

12:00 Pausa 

12:30 SITUACIÓN 2: Incidente de fuga de información: 
o   Descripción del juego: tipo de empresa que sufre el incidente, formación de grupos y 

distribución de tareas  
o   Trabajo en equipo: ¿qué ha pasado? ¿qué ha fallado? ¿qué hacemos? ¿qué hemos 

aprendido? 
o   Solución y conclusiones: ¿qué podemos hacer? ¿qué no debemos hacer? ¿cómo se 

podría haber evitado? 
 

14:00  Cierre de la jornada. 

Imparte: Servicios de Ciberseguridad de la Información del Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE). 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1He4stZb6uPSkzrCt3s0TUGkGDNZKFOi9�
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CONTENIDOS 
 
Taller de 4 h. Se plantean dos situaciones para una supuesta empresa representada por cada equipo: 

• Incidente 1 de ransomware: uno de los comerciales de la empresa, descubre que no puede 
acceder a su ordenador, donde le aparece un mensaje reclamando dinero para permitirle acceso. 
En menos de una hora, a la mayoría de los comerciales, les pasa lo mismo. 

• Incidente 2 de fuga de información: una empresa de nueva creación acaba de sacar al mercado 
un diseño exactamente igual al que estabais a punto de lanzar. Sospecháis que alguno de los 
colaboradores de esa empresa trabajó en el pasado en tu empresa.  

 
AGENDAS 

El taller se divide en dos sesiones, una por situación, con una duración de unas 2 h. Las fases son: 

En el siguiente esquema se muestran las fases de resolución de cada situación planteada. 

 
 

Para cada situación, suponiendo que se pueden crear 4 o 5 grupos de entre 5-10 participantes, el tiempo 
se distribuye de la siguiente manera: 

1. Descripción del juego (0,5 h): se describe la empresa que sufre el incidente, se forman los 
equipos y se distribuye el reto a los equipos. 

2. Trabajo en equipo (1 h): guiados por el moderador se repasan las distintas cuestiones que se han 
de tratar en el caso. Se trata de responder a las siguientes preguntas: 

• ¿Qué ha pasado? 
• ¿Qué ha fallado? 
• ¿Cómo salimos de esta? 
• ¿Qué hemos aprendido? 

3.  Conclusiones de cada equipo y solución (0,5 h): los equipos propondrán sus lecciones 
aprendidas que se contrastan con la solución: 

• ¿Qué podemos hacer? 
• ¿Qué no debemos hacer? 
• ¿Cómo se podría haber evitado? 

 

MATERIALES 

Los equipos dispondrán del siguiente material:  

• la descripción de la situación de seguridad que hay que resolver,  
• un manual de respuesta a incidentes,  
• plantillas intermedias de apoyo para completar y  
• post-it para escribir las lecciones aprendidas.  

 


