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Más ciberataques que nunca, 
cero cambios en la forma de 
usar las contraseñas
Nunca antes las empresas se habían enfrentado a tantas 
amenazas que pusieran en jaque su ciberseguridad. En 
el tiempo que tarda en leer esta frase, se habrán robado 
aproximadamente 180 registros de datos y, diariamente, 
esta cifra asciende hasta los cinco millones de registros.1

Organizaciones de talla de Target, Equifax, Yahoo! y Uber 
se cuentan también entre las víctimas, lo que demuestra 
que nadie ni nada es inmune a estas prácticas. Las empresas 
que sufren un ataque lo pagan caro: el coste total medio 
de un robo de datos fue de 3,62 millones de dólares en 
2017, en gran parte porque las organizaciones necesitan 
de promedio 191 días para identificar el ataque y 66 días 
para resolverlo.2

En un contexto marcado por el incremento de las amenazas 
a la seguridad y una mayor conciencia sobre los cibera-
taques en todo el mundo, teníamos curiosidad por saber 
si había cambiado el comportamiento de los usuarios 
al crear, cambiar y gestionar contraseñas. ¿Prestan los 
empleados más atención ahora a la seguridad de las con-

traseñas que en 2016, cuando realizamos nuestro primer 
estudio sobre el tema?

Los resultados

1 Breach Level Index, 16 de marzo de 2018
2 2017 Cost of Data Breach Study, Ponemon Institute, junio de 2017

Los comportamientos en materia de 
contraseñas apenas han cambiado 
desde hace dos años, lo que significa que 
las prácticas poco seguras están todavía muy 
extendidas.

La mayoría de los usuarios continúan usando 
las mismas contraseñas para varias 
cuentas, no han cambiado una contraseña 
en el último año (a pesar de la noticia sobre 
el robo de datos aparecida en la prensa) 
e indican que no hay ninguna diferencia entre 
las contraseñas creadas para las cuentas 
profesionales y personales.
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En algunos casos, hemos detectado que las noticias que 
aparecen periódicamente sobre los ciberataques tan te-
nido el efecto opuesto en la forma de usar y gestionar las 
contraseñas. Por ejemplo, solo el 22% de los encuestados 
cambiaron alguna contraseña tras oír hablar de los pro-
blemas de seguridad en este campo, lo que representa 
un descenso desde 2016, en que el porcentaje llegaba al 
25%. Además, el 57% aseguran que cambiarían la contra-
seña que tienen en una cuenta online por otra más segura 
en caso de robo de datos a una tienda/banco importante, 
mientras que en 2016 esta cifra llegaba al 61%.

Pero eso no es todo. Lea nuestro eBook para descubrir:

• Los principales factores detrás de una práctica tan 
extendida como la reutilización de contraseñas

• La realidad de las prácticas en materia de contraseñas 
en el lugar de trabajo

• Cómo las personalidades de tipo A y B enfocan la 
seguridad de las contraseñas 

• Qué cuentas en línea conllevan comportamientos 
asociados con contraseñas más seguros

• Diferencias globales en la creación y gestión de 
contraseñas

• Tendencias de adopción de herramientas de gestión 
de contraseñas 
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Perfil demográfico de los encuestados
En colaboración con Lab42, hemos realizado una encuesta 
global para saber más sobre las prácticas de los usuarios 
a la hora de crear, cambiar y gestionar contraseñas, y tam-
bién sobre los motivos por los que actúan de una forma 

25-60 

HOMBRE MUJER
50,4% 46,7%

u otra. El estudio está basado en las respuestas de 2.000 
encuestados de cinco países y compara los datos con una 
encuesta similar llevada a cabo en 2016, en los puntos 
relevantes.

ESTADOS 
UNIDOS

REIN
O

 U
N

ID
O

AUSTRALIAFRANCIA

ALEMANIA

Encuestados

Edades Regiones

Sexo

25-34 35-44

45-54 55-60

2000

19,6% 35,3%

30,1% 15,1%
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Los resultados de un vistazo

Los usuarios piensan 
una cosa y hacen otra

Hay una actitud 
negacionista con 

respecto a los riesgos 
asociados a las 

contraseñas

La principal razón 
por no cambiar las 
contraseñas es...

Alemania es el país 
más proactivo en el 

cambio periódico de 
contraseñas

Y a los usuarios con 
una personalidad 

del tipo A les gusta 
tener controladas las 

contraseñas

Por ello, apuntan 
las contraseñas en 
el teléfono o en un 

papel

No hay distinción 
entre cuentas 

profesionales y 
personales

Los casos aparecidos 
en la prensa no 

motivan más cambios 
de contraseña

Muchos usuarios 
piensan que son 

inmunes o que no son 
un objetivo

Ni siquiera el hackeo 
de una cuenta es 

aliciente suficiente 
para cambiar la 

contraseña
saben que usar las 

mismas contraseñas 
en varias cuentas 

representa un riesgo 
para la seguridad, 
pero el 59% de los 
encuestados utiliza 

siempre o casi siempre 
la misma contraseña

no creen que usar 
contraseñas idénticas o 
similares comporte un 
mayor riesgo para sus 
cuentas o información

tienen miedo de 
olvidar los datos de 

inicio de sesión
cambian la contraseña 

regularmente, por 
iniciativa propia, 

porque así se sienten 
más seguros

de personas del tipo A 
necesitan saber todas 
sus contraseñas para 

sentirse seguros

(42%) guardan las 
contraseñas en 

un archivo (en un 
dispositivo móvil, 

apuntadas a mano en 
un papel, en Word, 

Excel, etc.)

afirma que no hay 
ninguna diferencia 
en las contraseñas 

usadas para sus 
cuentas profesionales y 

personales

no han cambiado 
una contraseña en los 

últimos 12 meses tras la 
publicación de noticias 

sobre robo de datos

cree que no es posible 
que un hacker adivine 
una contraseña a partir 
de la información que 
ha compartido en las 

redes sociales

actualizaría la 
contraseña de esa 

cuenta

Si su cuenta fuera 
hackeada, solo el 

91%

21%
61% 42% 80%

2 de cada 5

47% 53% 51%
55%

91% 47% 53% 55% 51%

21% 61% 42% 42% 80%
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El miedo es la principal causa
de reutilización de contraseñas
Al preguntarles a los encuestados con qué frecuencia 
usaban la misma contraseña o variaciones de una misma 
contraseña, la mayoría respondía “siempre” o “casi 
siempre”. El miedo a olvidar es la razón número uno 
de la reutilización, seguida por la necesidad de saber y 
controlar todas las contraseñas. 

¿Por qué reutiliza las contraseñas en lugar de 
crear una contraseña nueva y más segura?

• Tengo miedo a olvidar los datos de conexión: 61%

• Quiero controlar y saber todas mis contraseñas: 50%

• No creo que pueda ser el objetivo de un hacker: 18%

• No confío en los servicios de gestión de contrase-
ñas ni en los navegadores para que guarden mis 
credenciales de conexión: 18%

Esperemos que los usuarios no olviden dónde 
tienen apuntadas las contraseñas.

• El 42% de los encuestados guardan las contraseñas 
en un archivo (en un dispositivo móvil, apuntadas 
a mano en un papel, en un documento Word, en 
una hoja de cálculo Excel, etc.)

38%

59%

restablecen contraseñas 
cada pocos meses porque 
no recuerdan cuáles eran

casi siempre o siempre 
usan la misma contraseña 
o una variación de la misma 
contraseña
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La preocupación por la seguridad 
de las contraseñas no se traduce en 
acciones
La gran mayoría de los encuestados están bastante preo-
cupados por los riesgos que acechan a sus contraseñas y 
cuentas, sobre todo cuando oyen noticias sobre el robo 
de contraseñas.

• El 92% creen que la seguridad de las 
contraseñas es un tema serio 

• El 88% consideran que el hackeo de 
contraseñas es una amenaza global de primer 
orden

• El 83% afirman que al usar una contraseña 
segura sienten que están protegiendo su 
seguridad y la de sus familias

• El 79% aseguran que les preocupa que sus 
contraseñas puedan ser objeto de un ataque 

• El 69% tienen miedo cuando oyen noticias de 
hackeo de contraseñas

Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, 
muchos creen que proteger sus contraseñas no es 
la solución definitiva.

• El 90% creen que, por muy buena que sea una 
contraseña, sus cuentas siempre estarán en 
peligro 

• El 87% tienen la sensación de que otras cosas, 
aparte de una contraseña poco segura, pueden 
poner en peligro su seguridad online

Y otros no compran esta idea.

• El 51% creen que no es posible que un hacker 
adivine una contraseña a partir de la información 
que ha compartido en las redes sociales

• El 38% piensan que sus cuentas no son lo sufi-
cientemente valiosas como para que un hacker 
les dedique su tiempo
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Mensaje para TI: idéntico 
comportamiento en cuentas 
personales y profesionales
La inmensa mayoría de los encuestados (79%) afirman te-
ner entre una y 20 cuentas online para usos profesionales 
y personales, como correo electrónico, cuentas bancarias, 
redes sociales y tiendas. Y, a la hora de crear una contra-
seña, casi la mitad tratan estas cuentas de la misma forma, 
independientemente de si las utilizan para el trabajo 
o para fines personales.

• Número de cuentas online profesionales y perso-
nales: 1-10 (47%); 11-20 (32%); 21-30 (11%); más de 
30 (11%)

• El 47% afirman que no hay ninguna diferencia en 
las contraseñas usadas para sus cuentas profesiona-
les y personales

• Solo el 19% crean contraseñas más seguras para el 
trabajo

• El 38% de los encuestados nunca reutilizan la 
misma contraseña en sus cuentas profesionales y 
personales, lo que significa que el 62% sí lo hace

En Alemania (50%) se crean contraseñas 
más seguras para las cuentas 
profesionales que en otros países

¿Para qué tipo de cuenta crearía una contraseña más 
segura?

Finanzas: 70%

Cuentas de e-mail: 53%

Historiales médicos/información de salud: 42%

Trabajo: 41%

Comercio/compras: 39%

Los usuarios de entre 
18 y 24 años tienden a 
crear contraseñas más 
seguras y complejas 
para sus cuentas 
profesionales (45%)
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Personalidades de tipo A:  
el estereotipo de se cumple
En la mayoría de los casos, los encuestados de tipo A 
muestran rasgos de su temperamento también en este 
campo: la necesidad de controlar todo lo relacionado con 
la creación y la gestión de contraseñas. 

Pienso muy bien mis contraseñas 

Necesito saber todas mis contraseñas para 
sentirme seguro 

Considero que conozco las buenas prácticas 
en materia de contraseñas

Tengo miedo cuando oigo noticias de 
hackeo de contraseñasTipo A

Tipo B Tipo A

Tipo B

Tipo A

Tipo B

Tipo A

Tipo B

77%

71%

80%

76%

67

66%

76%

68%

Cero diferencias por personalidad 
en este punto:

Por muy segura que sea mi contraseña, 
mis cuentas siempre corren riesgos

Tipo A

Tipo B

90%

90%

Las personalidades de tipo A presumen de conocer 
las buenas prácticas en materia de contraseñas y se 
preocupan cuando aparecen noticias de robo de 
contraseñas en la prensa.
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Los millennials con conocimientos 
tecnológicos son los que más 
reutilizan contraseñas
Normalmente pensamos que los millennials se sienten 
cómodos con la tecnología y que dominan los conceptos 
clave. Sin embargo, nuestra encuesta pone al descubierto 
unos comportamientos sorprendentes en el campo de 
las contraseñas y una falta de preocupación evidente ante 
la posibilidad de convertirse en víctimas de un robo de 
información. 

El segmento demográfico más joven es el que más 
preocupación manifiesta por la memoria.

• El 63% reutilizan contraseñas por miedo a olvidarlas

• El 67% usan una variación de 1-2 contraseñas que 
recuerdan

Y se sienten prácticamente invencibles.

• El 72% opinan que las contraseñas son protección 
suficiente para su información online 

• El 34% no cree que sean un objetivo y, por lo tanto, 
no sienten la necesidad de pensar demasiado sus 
contraseñas  

• El 56% creen que no es posible que un hacker adivi-
ne una de sus contraseñas a partir de la información 
que han compartido en las redes sociales

• El 44% piensan que sus cuentas no son lo sufi-
cientemente valiosas como para que un hacker les 
dedique su tiempo 

Ahora bien, el 33% 
afirma que sería 
capaz de adivinar las 
contraseñas de su pareja
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La seguridad de las contraseñas 
angustia a la generación del baby 
boom

De los tres grupos de edad, el segmento de población de 
más de 55 años reconoce la gravedad de las amenazas 
actuales y es el que está más preocupado por un posible 
robo de sus contraseñas. 

• El 95% creen que la seguridad de las contraseñas 
es un tema serio 

• El 89% consideran que el hackeo de contraseñas 
es una amenaza global de primer orden 

• Al 81% le preocupa que sus contraseñas puedan 
ser objeto de un ataque 

• El 72% tienen miedo cuando oyen noticias de 
hackeo de contraseñas 

No solo se preocupan: actúan

• El 52% saben que lo más recomendable es crear 
una contraseña distinta para cada cuenta online 

62% 
han cambiado 
proactivamente 
una contraseña 
durante el último 
mes
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Las cinco principales contradicciones:
la preocupación por la seguridad no 
se traduce en acciones
Todos sabemos que usar hilo dental es bueno, pero mucha 
gente no lo usa (aunque le diga lo contrario a su higienista 
dental).

Nuestro estudio ha revelado unas contradicciones similares: 
muchos encuestados dicen una cosa pero hacen otra.

El 72% afirman que tienen información sobre las 
prácticas recomendadas en materia de contraseñas
Sin embargo, de este 72%, el 64% dicen que lo más 
importante es tener una contraseña que sea fácil de 
recordar

El 91% reconocen que usar la misma contraseña 
o una contraseña similar para varias cuentas es un 
riesgo para la seguridad
No obstante, el 59% usan siempre o casi siempre 
la misma contraseña o una variación de la misma 
contraseña

El 51% de personalidades de tipo A saben que 
lo más recomendable es crear una contraseña 
distinta para cada cuenta y lo ponen en práctica 
Sin embargo, el 45% tienen un “sistema” personal 
para crear contraseñas (por ejemplo, usar el 
nombre de la cuenta combinado con números 
que tienen algún significado) 

El 69% tienen miedo cuando oyen noticias de 
hackeo de contraseñas
En cambio, solo el 55% cambiarían su contraseña 
si su cuenta fuese hackeada

Prácticamente la mitad de los encuestados 
(47%) afirman tener entre 1 y 10 cuentas online
Sin embargo, nuestro informe “La verdad sobre 
las contraseñas” reveló que el empleado típico 
(que usa LastPass) guarda 191 contraseñas, lo que 
demuestra que a menudo los usuarios subestiman 
la cantidad de cuentas que tienen

3 National Health and Nutrition Examination Survey, junio de 2016

1

2

3

4

5

Un estudio puso al descubierto que en 
realidad solo el 30% de la gente usa el 
hilo dental todos los días  
(y el 32% no lo usa nunca…)3
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Retrato global: diferencias por 
regiones
Estados Unidos y Australia son los países donde 
más se toman medidas en caso de hackeo

• El 60% de los usuarios actualizarán todas las 
contraseñas personales si una de sus cuentas es 
hackeada

• El 43% añaden la autenticación de doble factor 
a todas las cuentas en caso de hackeo de una de 
ellas

Alemania es el país donde se adoptan más medidas 
proactivas

• El 72% de los usuarios prefieren las contraseñas 
seguras a las que son fáciles de recordar

• El 84% de los encuestados piensan muy bien las 
contraseñas creadas

• El 60% crean contraseñas seguras para sus 
cuentas personales y profesionales porque 
valoran la seguridad

Francia es el país donde la población está más 
preocupada por la seguridad de las contraseñas

• El 90% cree que el hackeo de contraseñas es una 
amenaza seria

• El 90% opina que otras cosas, aparte de una con-
traseña poco segura, pueden poner en peligro su 
seguridad online

En Reino Unido domina el negacionismo en temas 
de seguridad

• El 73% opina que las contraseñas son protección 
suficiente para su información online

• El 58% cree que no es posible que un hacker 
adivine una contraseña a partir de la información 
que ha compartido en las redes sociales

• Y son los que más restablecen las contraseñas, al 
menos una vez al mes, porque no las recuerdan 
(28%)

X
Sin embargo, el 34% (más que en 
ningún otro país) considera que se 
habla demasiado de la protección 
de las contraseñas
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Ni tan siquiera los robos de datos 
son aliciente suficiente para 
cambiar la contraseña
La mayoría de los encuestados (59%) no solo usan la 
misma contraseña en varias cuentas, sino que muchos 
siguen utilizándola hasta que ya no les queda más 
remedio que cambiarla, ya sea porque se lo pide el 
departamento de TI o porque ha sido víctima de un 
incidente de seguridad. 

• El 39% afirman que si no es obligatorio nunca 
cambia su contraseña

¿Qué impulsaría a los encuestados a cambiar 
proactivamente las contraseñas?

• Una de sus cuentas online ha sido hackeada: 69%

• Robo de identidad (personal): 65%

• Ataque a un comercio/banco importante: 59%

• Robo de identidad de una persona cercana 
(familiares, amigos, etc.): 50%

Cambiar contraseñas es más engorroso que hacer 
la colada.

• El 15% prefiere hacer tareas domésticas a cambiar 
la contraseña

• El 11% prefiere estar parado en un atasco de tráfico

• El 9% prefiere esperar a que le atienda un agente 
del servicio de atención al cliente

El 48% no 
ha cambiado una 
contraseña en los 
últimos 12 meses 
tras la publicación 
de noticias sobre 
robo de datos

******
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Adopción de herramientas de gestión 
de contraseñas desde 2016

Una de las tendencias positivas del estudio de este año 
es el aumento registrado en el uso de herramientas de 
gestión de contraseñas. Crece el número de usuarios que 
apuestan por opciones más seguras para el almacena-
miento de contraseñas y el restablecimiento automatizado 
de contraseñas (como antídoto al miedo al olvido de las 
claves) para que el uso de la red sea más sencillo y seguro.  

• El 16% usa herramientas de gestión de 
contraseñas, frente al 11% que lo hacía en 2016.

LastPass es la solución estrella, puesto que es la elegida 
por más de una cuarta parte de los encuestados. Estas son 
las cinco soluciones con más usuarios:

• LastPass (27,3%)

• Keeper (20,9%)

• 1Password (18,4%)

• KeePass (18,7%)

• Dashlane (12,9%)

La franja de edad que va de los  

35 a los 54 años es la que tiene 
más tendencia a optar por un gestor de 
contraseñas, a causa de su desconfianza 
en la seguridad de los navegadores (46%).
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La solución inteligente para  
la desatención crónica respecto  
a las contraseñas
Las ciberamenazas a las que se enfrentan organizaciones 
y consumidores son reales y un 81% de los robos de 
datos sufridos en 2017 tienen su origen en credenciales 
débiles, reutilizadas o robadas, un aumento respecto al 63% 
del año 2016.  Sin embargo, persiste una gran paradoja: las 
personas no son conscientes de la importancia decisiva de 
las contraseñas en la protección de su información personal 
y profesional y continúan reutilizando las mismas contraseñas 
una y otra vez. Además, viven con la falsa creencia de que 
no se convertirán en víctimas de los hackers. Y ni siquiera un 
robo de información les sirve como punto de inflexión para 
tomar cartas en el asunto y modificar sus contraseñas.

¿Punto de inflexión a la vista?
Si el alarmante repunte de los ciberataques no se ha 
traducido en cambios importantes de comportamiento en 
lo que respecta a las contraseñas, tal vez es hora de que 
las organizaciones escarguen a los usuarios individuales 
de esta responsabilidad y conviertan el proceso de 

LastPass es un galardonado gestor de contraseñas que ayuda a millones de personas a organizar y proteger su vida en la red, en casa y en el trabajo. LastPass pone a disposición de 
empresas de todos los tamaños soluciones de almacenamiento seguro y gestión centralizada de contraseñas, para reducir el riesgo de robo de datos y simplificar la gestión de las 
contraseñas a los empleados. Con políticas personalizables, una infraestructura segura para compartir contraseñas y un completo sistema de gestión de usuarios, LastPass ofrece a 
los departamentos de TI las herramientas que necesitan para reforzar las buenas prácticas en materia de contraseñas en el conjunto de la organización. Si desea más información, 
visite https://lastpass.com.

creación y gestión de contraseñas en un ejercicio más 
sencillo y automatizado.
Las herramientas de gestión de contraseñas aportan 
a los usuarios el equilibrio perfecto entre seguridad 
y comodidad. Y, de paso, acaban de un plumazo con el 
engorro de tener que recordar contraseñas. La creación 
de contraseñas es automatizada, el almacenamiento 
está centralizado y se aplica el mismo nivel elevado de 
seguridad de las contraseñas a todas las cuentas (trabajo, 
finanzas, redes sociales y otras). Los usuarios individuales 
pueden olvidarse para siempre de las hojas de cálculo con 
contraseñas y las empresas pueden tener la tranquilidad 
de que los empleados no utilizan en Instagram o Facebook 
las mismas contraseñas de sus cuentas de trabajo más 
confidenciales. 

LastPass es el gestor de contraseñas número uno 
y se ha ganado la confianza de 13 millones de usuarios 
y 33.000 empresas. Creemos que la seguridad empieza 
con unas contraseñas seguras. Descubra todos los secretos 
de LastPass para usuarios individuales, familias y equipos de 
empresas de todos los tamaños en www.lastpass.com.


