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Kevin O’Leary 

Empresario, autor best-seller y la estrella de Shark Tank de ABC. 

Es un empresario, inversor, escritor y celebridad de televisión y 

radio.  Es confundador y presidente de O’Leary Funds, una 

financiera de escala internacional; y de SoftKey Software 

Products, una empresa que más tarde cambió su nombre a The 

Learning Company, que luego fue adquirida por la multinacional 

de manufactura de juguetes Mattel Inc. por 3.7 mil millones de 

dólares. 

 

Como capitalista de riesgo, O’Leary es un autoproclamado “eco-preneur” que se centra en las 

inversiones que generan dinero y que son amigables con el medio ambiente.  Es el inversionista 

fundador y director de Stream Global. También trabajó como co-anfitrión del Discovery Project 

Earth de Discovery Channel, un programa que explora formas innovadoras para revertir el 

calentamiento global. 

 

Ha aparecido en los reality shows de TV Shark Tank y Dragons’ Den.  Como uno de los "tiburones" 

titulares en el Shark Tank de ABC, O'Leary se convirtió rápidamente en una de las figuras más 

convincentes del panel gracias a sus evaluaciones astutas, incisivas y siempre entretenidas de 

posibles empresarios y las ideas de negocios que esperan que hagan.  Además, ha publicado dos 

libros que se centran en negocios, finanzas y educación financiera. 

 

Kevin Mitnick 

El hacker más famoso del mundo, autor best-seller y principal 

expositor sobre ciberseguridad. 

Mitnick fue el artista informático más esquivo de la historia. Una 

vez, fue uno de los más buscados por el FBI porque realizó una 

“travesía electrónica” que atacó a más de 40 grandes 

corporaciones, solo por el desafío y no por la ganancia monetaria. 

Mitnick es ahora un asesor de seguridad confiable de Fortune 500 

y de los gobiernos a nivel mundial.  

Como CEO de Mitnick Security Consulting, Mitnick y su equipo de hackers de sombrero blanco, 

conocidos como The Global Ghost Team™, tienen un historial de éxito del 100% de poder 

penetrar en la seguridad de cualquier sistema al que se les paga, para que utilicen una 

combinación de técnicas e ingeniería social.  
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Mitnick es un autor best-seller y sus libros están disponibles en 50 países y en 20 idiomas. Él es la 

autoridad mundial de ingeniería social. Su trabajo incluye The Art of Intrusion: The Real Story 

Behind the Exploits of Hackers, Intruders and Deceivers y The Art of Deception: Controlling the 

Human Element of Security, los cuales son lecturas obligatorias para los profesionales de la 

seguridad. 

Es considerado como “el mejor pirata informático del mundo” por Fox News; “el pirata informático 

más famoso del mundo” por CNN; “en nuestro mundo, Kevin Mitnick es nuestro David Beckham 

o Lebron James” por KPMG; y “si los hackers fueran estrellas de rock, Kevin Mitnick sería Mick 

Jagger” por News.com 

Juan Luis Polo 

Experto en transformación digital empresarial, nuevos modelos 

organizativos y liderazgo. 

Con más de veinte años de experiencia en el entorno digital, Polo 

es un gran referente hispano en transformación digital de la 

empresa.  Es socio fundador y director general corporativo de la 

agencia consultora Good Rebels (antes Territorio Creativo), 

empresa especializada en transformación digital, que cuenta con 

sedes en seis ciudades de cinco países (Madrid, Barcelona, 

Brighton, Ciudad de México, Bogotá y Lima) y con una cartera de clientes como Gas Natural, Ikea, 

Santander, L’Oreal, Toyota, Spotify, LG Electronics, Royal Caribbean, Lexus y Bimbo. 

Es autor bestseller internacional, escribió #Lidertarios, el cual brinda una visión práctica sobre 

cómo la transformación digital impacta en la gestión de equipos en las organizaciones.   

Es presidente de la Asociación de Agencias Digitales (DIG), que agrupa todas las agencias de 

marketing y comunicación en España que otorgan importancia capital al mundo online como 

centro de su organización y servicios.  Es profesor del Instituto de Empresa Business School desde 

el año 2008 e imparte clases en el Programa de Dirección de Transformación Digital y en el 

Programa de Dirección de Comunicación y Management.  

 


