
¡Dejadnos en paz con los estúpidos 
cambios de contraseña!!

Hace algunas semanas, puntualmente, volvió a ocurrir: si algo tienen los departamentos 
de IT es que son sistemáticos e inasequibles al desaliento. Se ponen un recordatorio, y 
cada cierto tiempo, martirizan al resto de los trabajadores de la compañía con ese 
mensaje que dice que tu contraseña dejará de funcionar tal día, y que tendrás que 
escoger otra que cumpla un montón de requisitos: que no se parezca ni de lejos a 
ninguna de las siete anteriores, y que tendrá que contener mayúsculas, minúsculas, 
números, caracteres especiales y chillidos desaforados de antílopes en celo. 

Venga, ponte a pensar una contraseña nueva. Pero nueva, nueva… nada de reutilizar. 
Por supuesto, nada de “password”, ni de “12345678”, convertidas desde hace tiempo en 
un pecado capital (y que, sin embargo, muchísimos incautos siguen utilizando, 
demostrando que les trae absolutamente todo al fresco). Pero claro… ¿qué pongo? 

¿Cuál es el problema de pedir a tus empleados que piensen una contraseña? Muy 
sencillo: que elijan lo que elijan, lo habrán hecho mal. Los avances en los algoritmos que 
los delincuentes utilizan para averiguar contraseñas, los llamados “ataques de 
diccionario”, han avanzado muchísimo, e incluyen ya cualquier palabra conocida en casi 
cualquier idioma, además de todas sus estúpidas variaciones sust1tuy3nd0 una “E” por un 
tres, una “I” por un uno, una “A” por un cuatro o una “0” por un cero, entre muchas otras. 
Olvídalo. Tu maravillosa contraseña con el nombre de tu primer novio o novia en el que 
sustituyes las vocales por números tiene tan pocas posibilidades ante un ataque de 
diccionario como tú contra una apisonadora en un callejón sin salida. De hecho, es 
cuestión de pocos segundos. 

Y eso, obviamente sin citar que muchas de las amenazas más habituales ni siquiera 
requieren un (relativamente) sofisticado ataque de diccionario. La mayoría, de hecho, se 
dan mediante lo que algunos pomposamente llaman “ingeniería social” (parece que a 
todos nos gusta sentirnos ingenieros), que son, ni más ni menos, cosas como mirar detrás 
del monitor a ver si un trabajador ha pegado ahí un post-it con esa contraseña tan, tan 
buena, que es incapaz de recordar. O llamarle y decirle cualquier variación de “oye, soy 
Manolo, de IT… dame tu contraseña” (quién no tiene a un Manolo en IT, y si no, probamos 
co un Paco o una María). 

Al final, la realidad es que hace mucho tiempo que pedir a nuestros empleados que se 
inventen una contraseña es una receta para el desastre. Y que por mucho que las 
cambien con más frecuencia que el cepillo de dientes, sigue siendo un desastre. De 
hecho, si se lo pedimos muy a menudo, les será cada vez más difícil recordar la maldita 
contraseña, con lo cual tenderán más a apuntársela en un post-it y a dejarla en algún sitio 
fácil de imaginar. Mal. Muy mal. Con esas políticas, desengáñate: si no has sido aún 
atacado por delincuentes, es simplemente porque ellos no han querido. 

¿Cuál es la realidad? Que ninguna contraseña que puedas recordar suele ser buena. Hoy 
en día, la mejor contraseña es un tocho infumable de veinte o treinta caracteres extraños 
de todo tipo, con comas, barras, guiones, interrogaciones, números mayúsculas, 



minúsculas y la madre que los parió a todos, que no serías capaz de aprenderte ni 
aunque te ofrecieran a cambio de ello una semana en una lujosa isla en las Maldivas. 

Pero entonces, ¿tengo que apuntarla y teclearla cada vez? No, hombre… ¿es que te 
quedaste en los años ’90? Las contraseñas, querido padawan, se almacenan en un sitio 
llamado gestor de contraseñas, y la única que tienes que saberte - y esa sí que más te 
vale que sea buena - es la del propio gestor de contraseñas. A partir de ese momento, lo 
único que tienes que hacer cada vez que necesitas entrar en un sitio es lanzar tu gestor 
de contraseñas, que las almacena en esa nube de la que todo el mundo habla, y la rellena 
por ti. Además, los gestores de contraseñas tienen versión móvil, de manera que si estás 
en tu smartphone en lugar de en tu ordenador, o en otro ordenador diferente, puedes 
también lanzarlo. 

Ahora, aunque venga el malo de James Bond, te ate a una silla, te enfoque con una luz 
brillante y te eche el humo a la cara, no podrás decirle tu contraseña. Simplemente, 
porque no te la sabes. Tu único problema es acordarte de la contraseña maestra, y solo 
cambiarla si te avisan de que ha sido comprometida. 

Claro… ¿y qué ocurre si un delincuente logra acceder al gestor de contraseñas? ¿Acaso 
no leemos todos los días noticias sobre que tal o cual empresa ha sufrido un ciberataque? 
Pues sí, y de hecho, los gestores de contraseñas son u objetivo fantástico para 
los  hackers: no hay nada que dé más prestigio que lograr acceder a uno. Pero, ¿qué 
consiguen cuando entran? Muy sencillo: una lista de contraseñas… completamente 
cifrada de manera robusta, y por tanto, inútil. Parece razonable pensar que si tu negocio 
depende de vender una protección determinada, tiendas a no jugártela en esos temas, 
¿no? 

A día de hoy, los gestores de contraseñas son la opción más razonable en seguridad 
personal y corporativa. En lugar de martirizar a tus empleados periódicamente 
poniéndolos a pensar en contraseñas que terminan siendo completamente absurdas y 
fáciles de descubrir, enséñales a usar un gestor de contraseñas, y que las cambien 
únicamente si la aplicación o el servicio en donde la usaban es atacado, algo de lo que, a 
día de hoy, te avisan hasta los propios navegadores. No es mucho pedir al departamento 
de IT que, primero, presupueste la compra de licencias de gestores de contraseñas para 
todos los trabajadores, que en segundo lugar les enseñe a utilizarlos correctamente, y, 
finalmente, que esté alerta para saber cuándo tal o cual aplicación de uso corporativo o 
las de uso personal más habitual ha recibido un ataque. 

Ah, pero… ¿hay que pagar? Pues sí, porque hacer un buen gestor de contraseñas, 
gestionarlo y mantenerlo es algo que, ¡oh sorpresa!, cuesta dinero. Si es gratuito, no te 
fíes. Y no, las contraseñas que te propone el navegador, aunque son mejores que 
inventártelas, no son una solución viable en un entorno corporativo. Ni son 
completamente seguras, ni resisten cuestiones como, por ejemplo, un robo de un equipo 
o una reinstalación hecha de manera apresurada. Son gratis, sí, pero son solo un parche. 
En último término, el gestor de contraseñas, si quieres combinado con los procesos de 
verificación mediante segundo factor para cuestiones muy sensibles (que muchos 
gestores de contraseñas ya incorporan, además), son la forma correcta de hacer las 
cosas, al menos en el estado actual de las cosas. Y si te planteas que el coste de la 
seguridad es elevado… espera a ver el coste de la falta de seguridad. 
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