Proteger tus contraseñas es
proteger a los demás. Los
especialistas en seguridad
informática nos explican la
importancia del uso de los
administradores
de
contraseñas.
Por falta de tiempo, multiplicidad de opciones o
desconocimiento, muchas personas no los utilizan. ¿Qué es
específicamente un administrador de contraseñas?
Es un programa que permite guardar de forma muy segura todas
las contraseñas, y permite dejar atrás formas menos seguras de
guardado.
Es una realidad que los especialistas y las grandes empresas
siempre los han utilizado, porque los problemas que se
solucionan son muchos:
Recordar la enorme cantidad de diferentes usuarios y
contraseñas
Saber exactamente cuando fue la última vez que cambiaste
tus contraseñas
Poder entrar a las mismas cuentas desde una PC,
celulares o tablets, de manera fácil y rápida
Se facilita el uso de diferentes contraseñas, lo que
mejora la posibilidad de estar más seguros aún en caso
de tener problemas de seguridad.
Para facilitar la adopción de estas soluciones, aquí te
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Uno de los principales argumentos para utilizar un
administrador de contraseñas, es proteger conversaciones y
archivos de los demás miembros de un grupo (amigos, familia,
compañeros de trabajo, etc).
Si dentro de una conversación hay alguien que es espiado o
hackeado, pone en riesgo a todos los demás integrantes de esa
conversación. Entonces, no tomar medidas se vuelve una actitud
peligrosa para todos las personas que interactúan con
nosotros, genera efectos indeseados colectivos que impactan en
toda la sociedad.
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Cuando empezamos a pensar en el uso de administradores de
contraseñas como acción específica para el desarrollo social,
nos interesó conocer la opinión de dos especialistas en
seguridad informática. Para saber que opinan, les preguntamos
a dos especialistas:
Noah Corradin es Investigador en Seguridad de la Información.
Trabaja hace mas de 8 años protegiendo grandes y pequeñas
empresas, y utilizó la mayoría de los administradores de
contraseñas que existen en el mercado. El nos comentó que
“desde siempre, las empresas más grandes han utilizado estos
programas. Pero últimamente, prácticamente todas lo están
utilizando“. Continuo diciendo que “Todo grupo de personas, ya
sea una escuela, una pequeña empresa e incluso cualquier

persona particular que utiliza Internet como principal medio
de sus comunicaciones en comunidad debiera usar uno. Al final
de cuentas, de lo que estamos hablando es de conciencia
colectiva, protección de aquellos que interactúan con nosotros
y prevención de situaciones indeseadas“. (Actualmente Noah
utiliza LastPass, una de las tres opciones gratuitas que
recomendamos)
Cristian Amicelli, es consultor en seguridad informática y
hacker ético. Trabaja hace más de 20 años ayudando a fuerzas
de seguridad, empresas internacionales y organizaciones
sociales. Nos comentó que hay gente a favor y gente en contra,
y que “en el caso de las soluciones gratuitas la seguridad es
menor, lo ideal es controlar que nivel de seguridad se ofrece
para los datos en tránsito y para los datos almacenados, las
contramedidas, el monitoreo y las auditorias existentes. Hay
muchísimas opciones en el mercado y eso da la pauta de que es
algo que se utiliza, pero identificar la mejor solución es
imprescindible“.

