“HACKER”
ESCAPE ROOM ONLINE
Con actores en vivo

HACKER “EL ESCENARIO DEL ROBO”
Descripción: métete en la piel de un inspector de delitos informáticos y recupera la base de datos
de tu empresa, que ha sido robada por un hacker y la ha protegido con una laboriosa
contraseña.
Para lograrlo, tendrás que hacer equipo con tus compañeros e investigar todos los escenarios que
os aportarán información para resolverlo, con multitud de obstáculos: puzzles, acertijos, ejercicios
de lógica y agudeza visual, entre otros.
Para ello, nuestros actores interpretarán en vivo una serie de personajes que interactuarán con el
grupo y darán toda la información de la que disponen. Cada actor tendrá una temática y
escenografía diferente, además de un carácter único, lo que hará la actividad divertida
consiguiendo la participación de todos de manera activa y trabajando en equipo. (En función del
tamaño del grupo, variará el número de actores).

Trama: “La base de datos de vuestra empresa ha sido robada y todo nos lleva a que puede
estar escondida en una caja fuerte que ha aparecido en las inmediaciones de la empresa. Vuestro
objetivo es encontrar una combinación numérica que abra la caja fuerte y recuperar así vuestra
valiosa base de datos. Para ello, tendréis que superar los retos que nos tendrán preparados el
equipo de investigadores.

EJEMPLOS DE PERSONAJES (actores en vivo)
o

Guardia de seguridad – prueba de las
cajas mágicas.

o

Inspector – email encriptado,
ogham y código QR.

o

Técnico de laboratorio – prueba de nodos y
tabla periódica.

o

Médium – Pruebas y preguntas corporativas,
¿cuánto sabes de tu empresa?

códigos

Plataforma: la actividad se guiará a través de “Zoom, Webex” o similar, en función de los requisitos
de cada empresa.
Grupos: Se pueden hacer equipos de trabajo y adaptarlo de forma cooperativa o colaborativa.
Duración aproximada: 1 hora, pudiéndose amoldar a las necesidades de cada cliente.

¿Qué hay que hacer? “Ejemplo Plataforma ZOOM” – Hacker

1º Pincha en el enlace de “ZOOM” que llegará a tu correo
2º Escribe nombre-usuario
3º Activa micrófono y cámara para no perder detalle de la actividad, y coge papel y boli.
- Iremos entrando todos a la “Sala principal” de ZOOM, donde una voz en off os irá recibiendo para daros la bienvenida.
-Una vez que estemos todos conectados, silencia tu micrófono para que se escuche a los actores. Se explicará la actividad y el
objetivo que debemos conseguir, además de unas pequeñas instrucciones:
Objetivo: conseguir una combinación numérica e introducirla en una caja fuerte, ya que nos han hackeado los ordenadores
centrales y robada la base de datos. Pensamos que la base de datos se encuentra dentro de la caja fuerte.
o Guardaremos silencio durante la actuación de los diferentes “actores” que aparecerán en pantalla, para poder escuchar las
pistas y conocer la información que nos faciliten a modo de retos.
o Deberemos apuntar lo que veamos y escuchemos más importante y sobre todo el resultado de cada uno.
o Conoceremos a cuatro personajes que os ayudarán y propondrán diferentes retos. Estos son los personajes y lo que
conseguiremos:
i. Inspector: la cantidad de números que tiene la contraseña
ii. Guardia de seguridad – varios números
iii. Técnico de Laboratorio – varios números
iv. Medium – varios números
v. Inspector – varios números y orden de los números en la caja fuerte
o Una vez que conozcamos a todos los personajes, nos iremos a la “sesión de grupo reducido” (tu sala privada de equipo) y
tendremos unos 15 minutos para hablar entre nosotros, hacer puesta en común, trabajar en equipo y conseguir así la
contraseña de la caja fuerte (objetivo final)
4º. Para ir a la “sesión de grupos reducidos”, debéis pinchar en la parte derecha de vuestras pantallas (donde tenéis el chat) y
dar a “unirse” en sala de grupos. (ya estaríais en la sala con vuestro equipo). Esto no ocurrirá hasta pasados unos 35 minutos
aprox.
Pasados estos 15 minutos de trabajo en equipo, saldremos todos de la sesión y volveremos a la “sala principal”, donde
finalizaremos la actividad conjuntamente.
5º. Los capitanes de cada grupo/equipo nos darán la combinación numérica por el chat privado de la reunión principal (a la
derecha de las pantallas), donde sólo veremos nosotros las posibles respuestas.
Para finalizar, introduciremos la contraseña correcta en la caja fuerte y diremos quién ha sido el grupo ganador.

LA CASA DE PAPEL: EL ROBO DEL AÑO
Descripción: ¿Dónde se han llevado el dinero robado? ¿En qué ciudad del mundo se encuentra? Si
sois unos valientes ladrones, y fans del fenómeno mediático de “La casa de papel”, ésta es vuestra
actividad:
-Nos uniremos al equipo de famosos ladrones, ganándonos su confianza, conociéndoles a cada
uno. Para ello, veremos a cada personaje de la banda (interpretado por nuestros actores, en vivo)
que interactuará con los participantes a través de una serie de acertijos y preguntas, los cuales
nos llevarán trabajando en equipo, a resolver nuestro objetivo: Cuánto dinero ha sido robado y
donde está, para recuperarlo y disfrutar de ello.
Plataforma: a través de “Zoom” o similar, en función de los requisitos de cada empresa.
Duración: de 45 minutos a 1 hora, con opción de variar según necesidades.

LA CASA DE PAPEL: EL ROBO DEL AÑO
Ejemplos de personajes interpretados por nuestro equipo:

1.
2.
3.
4.
5.

El profesor: El jefe de la banda recibirá a los participantes dándoles la bienvenida con
un primer reto a superar para ganarse la confianza y que podamos ser uno de ellos.
Roma: nos propondrá diferentes juegos visuales para darnos una pista numérica.
Ibiza: a través de sus viajes y visiones paranormales, deberemos descubrir la información
que nos haga llegar a través de “misteriosos acertijos”
Praga: es el cerebrito de la banda, los números es su especialidad, ¿conseguiremos
descifrar sus retos?
De nuevo el profesor: finalizará nuestro encuentro, con una prueba final y resolviendo, o
no, la incógnita del dinero y el lugar.

¿Qué hay que hacer? “Ejemplo Plataforma ZOOM” – La Casa de Papel
1º Pincha en el enlace de “ZOOM” que llegará a tu correo
2º Escribe nombre-usuario
3º Activa micrófono y cámara para no perder detalle de la actividad, y coge papel y boli.
- Iremos entrando todos a la “Sala principal” de ZOOM, donde una voz en off os irá recibiendo para daros la bienvenida.
-Una vez que estemos todos conectados, silencia tu micrófono para que se escuche a los actores. Se explicará la actividad y el objetivo
que debemos conseguir, además de unas pequeñas instrucciones:
Objetivo: encontrar la ciudad donde se encuentra y la cantidad de dinero del mayor robo del año.
o Guardaremos silencio durante la actuación de los diferentes “actores” que aparecerán en pantalla, para poder escuchar las pistas y
conocer la información que nos faciliten a modo de retos.
o Tendremos que apuntar todo lo que veamos y escuchemos importante, y sobre todo el resultado de cada uno de los retos que
vayamos superando.
o Conoceremos a cuatro personajes “de La Casa de Papel” que nos ayudarán y propondrán diferentes desafíos. Estos son los
personajes:
1. El profesor: El jefe de la banda recibirá a los participantes dándoles la bienvenida con un primer reto a superar para ganarse
la confianza y que podamos ser uno de ellos.
2. Roma: nos propondrá diferentes juegos visuales para darnos una pista numérica.
3. Ibiza: a través de sus viajes y visiones paranormales, deberemos descubrir la información que nos haga llegar a través de
“misteriosos acertijos”
4. Praga: es el cerebrito de la banda, los números es su especialidad, ¿conseguiremos descifrar sus retos?
5. De nuevo el profesor: finalizará nuestro encuentro, con una prueba final y resolviendo, o no, la incógnita del dinero y el
lugar.
o Una vez que conozcamos a todos los personajes, nos iremos a la “sesión de grupo reducido” (tu sala privada de equipo) y
tendremos unos 15 minutos para hablar entre nosotros, hacer puesta en común, trabajar en equipo y conseguir así las
coordenadas correctas.
4º Para ir a la “sesión de grupos reducidos”, debéis pinchar en la parte derecha de vuestras pantallas (donde tenéis el chat) y dar a
“unirse” en sala de grupos. (ya estaríais en la sala con vuestro equipo). Esto no ocurrirá hasta pasados unos 35 minutos aprox.
Pasados estos 15 minutos de trabajo en equipo, saldremos todos y volveremos a la “sala principal”, donde finalizaremos la actividad
conjuntamente.
5º Los capitanes de cada grupo/equipo nos escribirán la ciudad y cantidad de dinero (a la derecha de las pantallas), donde sólo
veremos nosotros las posibles respuestas.

