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Huella, Consultora de Protección de Datos ofrece soluciones de protección de datos.  
Somos un equipo formado por diferentes perfiles: Abogada especializada en RGPD, Consultor 
en Prevención de los Riesgos Informáticos y Telecomunicaciones, Delegada de Protección de 
Datos y contamos además con servicios de mantenimiento, seguimiento y control. Auditor y 
Perito Judicial Informático. 

¿Mi recomendación? 
Protege lo que más 

quieres 
Protege lo que más te ha costado tener 

Empleados & Clientes 
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GESTIÓN DE LAS CONTRASEÑAS 

¿Cómo guardo mi contraseña para tenerla siempre ágil, a mano? Si encima tiene que ser una 
contraseña complicada, diferente… Vamos a empezar leyendo lo que nos dice la ley: 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y la Ley Orgánica 5/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le informamos que los datos 
personales aportados serán tratados por: 

 
Artículo 32 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, la 
Sección 2 
 
1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, 
el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y 
gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas, el 
responsable y el encargado del tratamiento aplicarán medidas técnicas y 
organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, 
que en su caso incluya entre otros casos: 

a) la seudonimización y el cifrado de datos personales; 

b) la capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 
resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento; 

c) la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de 
forma rápida en caso de incidente físico o técnico; 

d) un proceso de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las 
medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

2. Al evaluar la adecuación del nivel de seguridad se tendrán particularmente en 
cuenta los riesgos que presente el tratamiento de datos, en particular como 
consecuencia de la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos 
personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma, o la comunicación o 
acceso no autorizados a dichos datos. 

3. La adhesión a un código de conducta aprobado a tenor del artículo 40 o a un 
mecanismo de certificación aprobado a tenor del artículo 42 podrá servir de elemento 
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para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 del 
presente artículo. 

4. El responsable y el encargado del tratamiento tomarán medidas para garantizar 
que cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado 
y tenga acceso a datos personales solo pueda tratar dichos datos siguiendo 
instrucciones del responsable, salvo que esté obligada a ello en virtud del Derecho de 
la Unión o de los Estados miembros. 

 

Gestión de la Contraseñas – Contraseña en el Ordenador 
 
Si tu ordenador no tiene una contraseña, tendrás que añadirla. Usa una regla 
nemotécnica, es un juego, aprende una frase como pueda ser esta: 
 
Númer Caracteres Combinación Frase a aprender de ejemplo 
1 U Un día 
2 f fui al 
3 H Hierro 
5 30 treinta  
6 D días 
7 e Estuve 
10 *** 3 estrellas y 
2 22 22 patos vi 

 
Contraseña: UfH30D***22 
 
¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en adivinar una contraseña? 
Concretamente un hacker puede tardar años, o días. Esto dependerá de la 
infraestructura con la que cuente. Número de servidores en la nube que pueda alquilar 
o tener para tratar de adivinar y descifrar la contraseña. Se estima que una contraseña 
de 12 caracteres con minúsculas, mayúsculas, números y símbolos, más de 40.000 
años, la inversión en tiempo es proporcional a la inversión en euros para hacerlo en 
menos tiempo, siempre que el golpe sea perfecto. 
 
Muchas veces pensamos que nosotros no guardamos datos personales importantes 
en nuestro ordenador de cara a los clientes. Esto hace que bajemos la guardia. Lo que 
pasa es que un hacker lo que busca son esos datos personales a los cuales tú no les 
prestas importancia para extorsionarte como negocio, freelance y solicitar un rescate. 
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A partir de 1000 euros, ya eres de valor para una hacker, eso es un nómina a jornada 
completa. 
 
La contraseña de acceso a tu ordenador es tan importante como la llave de tu oficina 
o la llave de tu casa. Te pregunto: ¿Te has ido esta mañana dejando la puerta de tu 
casa abierta? Tal vez, sea lo normal en tu vida personal. Si es así, no tienes miedo a 
robos ni ladrones, entiendo porque no tienes una contraseña en tu ordenador. 
 

Gestión de la Contraseñas – Contraseña en el Móvil 
 
Los dispositivos móviles obligan a pone contraseña de acceso. Es un requisito natural. 
¿Por qué será? ¿Por qué es fácil para mi poner una contraseña en el móvil y no en mi 
portátil?  
 
¿Estará la solución en que todo sea poner la huella del dedo o mirar con el ojo? Lo 
quiero fácil, soy consumidor. Quiero un coche donde solo tenga que encender, apagar 
y saber dónde pongo la gasolina. La mecánica no es para mi. Es más, quiero que el 
coche me diga cuando lo tengo que llevar al taller, cuándo le toca cambiar los 
neumáticos y cuando hay un radar para bajar la velocidad. 
 
Sí, es es la mentalidad del consumidor final. A veces, somos consumidores finales con 
responsabilidades legales, sobre todo cuando somos autónomos o empresas. Eso 
implica que todo no se hace con dos clic. 
 
Asegura la contraseña de tus dispositivo móviles y ordenadores, como aseguras la 
llave de tu casa, cuando sales al puesto de trabajo, cuando duermes. Porque los 
nuevos ladrones, son online, se denominan hacker y roban en el ciberespacio. ¿Sabes 
lo qué es el ciberespacio? Definición de Ciberespacio: 
 
https://www.protegesusdatos.com/que-es-la-ciberseguridad 
 

Gestión de la Contraseñas – Contraseña en el WhatsApp 
 
Si abres la aplicación WhatsApp y vas a la configuración, vas a cuenta, en privacidad, 
busca el bloqueo de pantalla, artículo. Activa la casilla de reconocimiento facial o 
huella dactilar. Configura la privacidad de sus datos, de los que hablan contigo, no de 
los tuyos. Configura la privacidad de las conversaciones con tus empleados, clientes, 
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proveedores, acreedores… Nunca sabemos si podemos sufrir una pérdida o robo del 
móvil, con ello, que caiga el móvil justo en las manos de un hacker, de una persona del 
lado del mal, de una persona necesitada económicamente. 
 
Protege los Chat, recuerda que nos debemos a la confidencialidad e integridad, 
además de la disponibilidad de los datos. La suma de datos es información, la 
información es conocimiento. No conviertas la conversaciones privadas de tus 
empleados y clientes en un arma que se vuelva contra ti y tu negocio. 
 
 

Gestión de la Contraseñas – Contraseña Facebook 
 
Lo primero no va a ser que tengas una contraseña complicada. Sino que no la 
guardes en el navegador por comodidad. Porque ese token es el que es hackeado, te 
puede robar tus campañas de publicidad, tus bases de datos de clientes, porque son 
tus seguidores, no los de Facebook, tu cuenta publicitaria y toda la inversión que has 
realizado. Tus conversaciones en el Messenger y todos tus datos personales y de 
empresa. Como para guardar la contraseña en el navegador. 
 
Me pregunto lo mismo que tú todos lo días, ¿Para qué me masacra el navegador con 
que guarde la contraseña en el navegador? A veces pienso que los hackers son 
empleados de Google y Facebook. 
 
No guardes la contraseña en el navegador. Sal de Facebook en el ordenador todos 
los días. Borra las cookies. Ahora que ya tienes esto, activa el doble factor, y cada vez 
que quieras entrar en Facebook, que se verifique con un mensaje al móvil. 
 
Recuerda: 

- No guardes la contraseña en el navegador 
- Cierra la sesión al terminar tus gestiones con facebook en el ordenador 
- Borra las cookies al terminar la jornada laboral, es como tener limpia la mesa 
- Activa el doble factor para entrar a tu cuenta de facebook 

 

Gestión de la Contraseñas – Contraseña Instagram 
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Haz lo mismo que en Facebook. Además, ten una contraseña individual para 
Instagram, porque si las cosas fallan, a día de hoy una cuenta se recupera con la 
otra. No te limites a entrar a Instagram desde la cuenta de Facebook. Complícate la 
vida. 
 
No uses la misma contraseña del email para Facebook e Instagram. No uses el 
mismo email donde recibes email de negocio, de clientes, de empleados, de 
asesoría, de bancos para que sea tu email de redes sociales. Crea un email diferente. 
Ej.: 
 
hola@dominio.com 
marketing@dominio.com 
 
Organiza tus datos según su valor y repercusión de riesgos. Todo lo que tenga que 
ver con tecnologías de marketing, trabájalo con el email de: 
marketing@dominio.com y todo lo que tenga que ver con clientes, proveedores, etc., 
en otra cuenta de email. E 
 
 

Gestión de la Contraseñas – General 
 
Haz de crear una política de trabajo y gobernar tus datos. Eso se realiza con 
organización. Es cierto que para ello vas a necesitar un espacio para guardar tus 
contraseñas. ¿Fiable qué es? 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de empresas que están siendo hackeadas un gestor 
de contraseñas no es nada fiable. Según el compendio de políticas de seguridad que 
tengas en tu proyecto y las recomendaciones de tu consultor de protección de datos, 
tendrás que tomar las mejores decisiones a favor de la protección de las llaves de tu 
negocio, que son las contraseñas, en esta ocasión. 
 
También puede continuar leyendo: 
 https://www.protegesusdatos.com/contrasenas-seguras 
 
 
. 
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HUELLA, Consultora en Protección de Datos 

 

Haz ruido con notros en… 

    

 


