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1. ¿Qué es el Cyberwomen Challenge? 
Es una iniciativa realizada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Trend Micro centrada 
en el desarrollo de habilidades de ciberseguridad en las mujeres de la industria de las tecnologías de 
la información y comunicaciones (TIC) en Latinoamérica y el Caribe. Esta iniciativa busca contribuir al 
cierre de la disparidad de género en la industria y disminuir la brecha de especialistas en 
ciberseguridad. 
 
 

2. ¿Cómo se lleva a cabo? 
Es un workshop técnico online de 6 horas de duración que está basado en simulaciones de 
ciberseguridad y escenarios reales que son completados con la guía de un experto. Las participantes, 
deben resolver alrededor de 30 desafíos en equipos formados aleatoriamente y competir entre sí para 
lograr el mayor número de respuestas correctas.  
 
 

3. ¿Es la primera vez que se realiza esta iniciativa? 
No, durante este año llevaremos a cabo la 4ª edición de esta iniciativa en Latinoamérica y el Caribe. 
Desde que iniciamos en 2018 hemos realizado 30 Cyberwomen Challenges que han ayudado a 
incrementar los conocimientos y habilidades en ciberseguridad de más de 1,900 mujeres. 
 
 

4. ¿En qué países se llevará a cabo? 
Para conocer la lista de países confirmados para esta 4ª edición, sugerimos visitar constantemente 
nuestro micrositio http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021 y seguir las redes sociales del Programa 
de Ciberseguridad de la OEA/CICTE (@OEA_Cyber) y Trend Micro (@TrendMicroLATAM).  
 
Este 15 de junio de 2021, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de esta 4ª edición y daremos todos 
los detalles en un webinar.  
 
 

5. Para este año, ¿Qué edición se llevará a cabo? 
La 4ª edición del Cyberwomen Challenge que está enfocada en “Respuesta a Incidentes”, en el cual, 
las participantes conocerán nuevas herramientas que permiten llevar a cabo un análisis sobre los 
incidentes de seguridad, incrementando la visibilidad y proporcionando un panorama completo de la 
evolución de un ataque en vez de verlo en silos. Esto ayuda a minimizar la brecha de investigación de 
incidentes y agiliza los procesos de análisis y respuesta.  
 
 
 

http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021
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6. ¿Qué duración y formato tiene? 

Debido a las restricciones por la pandemia de la COVID-19, esta edición será en formato online de 6 
horas. Es un workshop técnico on-line del tipo “Capture the Flag” basado en simulaciones de 
ciberseguridad y escenarios reales que son completados con la guía de un experto. Las participantes 
deben resolver alrededor de 30 desafíos en equipos formados aleatoriamente y competir entre sí para 
lograr el mayor número de respuestas correctas.  
 
 

7. ¿Cómo es la agenda? 
Durante el Cyberwomen Challenge, las 6 horas están divididas en:  
- Ceremonia de bienvenida 
- Sesión teórica 
- Workshop técnico en equipos 
- Break para almuerzo 
- Ceremonia de cierre y premiación 
 
 

8. ¿Qué plataformas son requeridas? 
Usamos:  
- Zoom para la ceremonia de bienvenida, sesión teórica y la ceremonia de cierre. 
- Discord como plataforma de comunicación entre los equipos durante el workshop técnico del 

desafío. 
 
 

9. ¿Quiénes pueden participar? 
Mujeres con experiencia en:  

- Áreas de seguridad 
- Respuesta a incidentes 
- Infraestructura 
- SOC 
- Investigación de amenazas 

 
 

10. ¿Qué requisitos de conocimientos debo cumplir para poder participar? 
Tener conocimientos en:  

- Fundamentos de redes, seguridad y amenazas 
- Fundamentos de respuesta a incidentes 
- Uso de sistemas operativos Windows, Linux 
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11. ¿Qué características debe tener mi equipo de cómputo para participar? ¿Necesito algo más 
además de una conexión a Internet? 

- Debe ser una laptop o equipo de escritorio con micrófono, cámara y bocina o parlante 
- Tener instalado el cliente de Zoom  
- Tener un usuario de Discord  
- Tener permisos de comunicación y ejecución de Zoom y Discord  
- Deshabilitar conexiones VPN y firewalls 

 
 

12. ¿Cómo y en dónde me registro para participar? 
El registro se realiza de forma individual por país directamente en el micrositio en la sección de 
calendario: http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021. 
 
 

13. ¿Cómo es el proceso de selección de las participantes? 
Las instituciones de gobierno coordinadoras del Challenge en cada país son responsables por definir y 
comunicar en la convocatoria los criterios de selección. Todas las participantes deben registrarse en 
línea y una vez que son elegidas, recibirá un correo con los detalles de su participación previo a la fecha 
del Cyberwomen Challenge. 
 
 

14. ¿Cómo sabré si soy elegida para participar en el Cyberwomen Challenge? 
Posterior al registro, en caso de ser seleccionada, recibirás por correo la agenda, lineamientos de 
participación, enlace para ingresar al Challenge, requisitos técnicos, entre otros. 
 
 

15. ¿Dónde puedo ver las fechas de la edición 2021 en Latinoamérica? 
En la sección de calendario del micrositio: http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021 
 
 

16. ¿Qué puedo hacer si requiero una carta para demostrar en mi empresa u organización que voy a 
participar en el Cyberwomen Challenge? 
Por favor envía un correo Mariana Cardona con tu nombre completo, país y fecha del evento en el que 
quieres participar para recibir por correo la carta personalizada.  
 
 
 
 
 

http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021
http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021
mailto:MCardona@oas.org
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17. Si soy estudiante, ¿puedo participar? 

Recomendamos que participen estudiantes universitarias que estén actualmente cursando los últimos 
semestres, trimestres o cuatrimestres de una carrera relacionada con tecnología ya que podrán hacer 
uso de todos sus conocimientos para resolver los desafíos e incrementar sus habilidades en 
ciberseguridad de forma considerable.  
 
 

18. ¿Qué pasa si no puedo asistir en la jornada completa? 
En caso de no asistir a la jornada completa, no podrás recibir tu certificado de asistencia ni tampoco 
recibirás el premio en caso de que tu equipo resulte ganador. Te recomendamos escribir directamente 
al comité organizador de tu país para ver este tema. 
 
 

19. Si es una competencia, ¿cómo seleccionan a las participantes que conforman los equipos? 
El día del evento dependiendo del número de asistentes, se forman los equipos de máximo 3 personas 
de forma aleatoria. Esto se realiza para fomentar la integración grupal, permitir la interacción de 
personas con diferentes conocimientos y lograr un trabajo en grupo aprovechando las habilidades y 
fortalezas de cada una de las integrantes.  
 
 

20. ¿Cómo seleccionan al equipo ganador? 
El equipo ganador es aquel que consigue la puntuación más alta en la resolución de los desafíos.  
Durante el Challenge, estaremos compartiendo cada hora el avance y puntuación de todos los equipos, 
con la finalidad de que sea transparente el progreso de cada uno de los equipos.  
 
Al finalizar la jornada del workshop técnico, se mostrarán los resultados finales y se llevará a cabo la 
premiación de los primeros tres lugares.  
 
 

21. ¿Hay premios para las participantes? 
Sí, los premios se indican al inicio de Challenge. Los correspondientes al 1ro y 2do lugar son siempre 
iguales y solo el 3er lugar puede variar de país en país.  
 
 

22. ¿Qué ocurre si dentro del Challenge tengo dudas para resolver los desafíos? 
Durante el Challenge contaremos con la presencia de ingenieros de Trend Micro que estarán 
resolviendo dudas técnicas de los desafíos y brindando asesoramiento más no las respuestas.  
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23. Si ya tengo un grupo de interesadas, ¿podemos registrarnos como equipo? 

El registro se realiza de forma individual por país directamente en el micrositio 
http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021. Los equipos se crearán de forma aleatoria.  
 
 

24. ¿Se dan constancias de participación al finalizar el Cyberwomen Challenge? 
Sí, cada asistente recibirá por correo su constancia de participación firmada por la Organización de los 
Estados Americanos, Trend Micro y las instancias de gobierno organizadoras de cada país. Para recibir 
dichos certificados de participación, las asistentes deben estar presentes y participar en la totalidad 
de la jornada del challenge. 
 
 

25. Si fui elegida para participar y por razones de trabajo no puedo asistir, ¿hay forma de participar en 
otra fecha o país? 
Desafortunadamente los Challenges son por país, por lo que deberás esperar a que exista una sesión 
especial o esperar al siguiente año.  
 
 

26. Si la edición 2021 es virtual, ¿puedo asistir a cualquier fecha del calendario? 
No, solo se aceptarán mujeres participando en su país natal o bien aquellas mujeres que por temas 
laborales estén viviendo en un país diferente a su nacionalidad.  
 
 

27. ¿A quién puedo contactar si tengo dudas? 
Si son dudas sobre el Cyberwomen Challenge en general: cyberwomenchallenge@trendmicro.com  
 
Estar pendiente de las redes sociales y el micrositio del Challenge 
(http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021) para identificar el correo de la persona responsable de la 
iniciativa en mi país.  

http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021
mailto:cyberwomenchallenge@trendmicro.com
http://bit.ly/CyberwomenChallenge2021

