
Con más de quince años de experiencia en el sector de la seguridad informática, 

Kevin Mitnick es un experto, autodidacta, en mostrar las vulnerabilidades de 

sistemas operativos complejos y dispositivos de telecomunicaciones.  

 

Su hobby como adolescente consistía en el estudio y uso de métodos, tácticas y 

estrategias para evitar la seguridad de los ordenadores, y para aprender más 

acerca del funcionamiento de sistemas informáticos y de telecomunicaciones.  

 

A medida que iba adquiriendo conocimientos, Kevin tuvo acceso, de manera no 

autorizada, a los sistemas informáticos de las más grandes corporaciones del 

planeta, y penetró en algunos de los sistemas informáticos más inexpugnables que 

se habían fabricado nunca. 

 

Ha usado medios técnicos y no técnicos para obtener el código fuente de varios 

sistemas operativos y dispositivos de telecomunicaciones para estudiar sus 

vulnerabilidades y sus funcionamientos internos.  

KEVIN  MITNICK  

El hacker más famoso del 
mundo 



Como (ex) hacker más famoso del mundo, Kevin ha sido el tema de innumerables noticias y artículos en revistas a lo largo y ancho del mundo. Ha hecho 

apariciones como invitado en numerosos programas de radio y televisión (CNN, Good Morning America…), aportando su experta visión sobre la seguridad en la red 

y las nuevas tecnologías. 

 

Se dedica a la consultoría desde la óptica particular de la ingeniería social; considera que más allá de las técnicas de hardware y software que se pueden 

implementar en las redes, el factor determinante de la seguridad de las mismas es la capacidad de los usuarios de interpretar correctamente las políticas de 

seguridad y hacerlas cumplir. 

 

Considera que todos podemos fallar fácilmente en este aspecto ya que los ataques de ingeniería social, muchas veces llevados a cabo solo con ayuda de un 

teléfono, están basados en cuatro principios básicos y comunes a todas las personas: Todos queremos ayudar - El primer movimiento es siempre de confianza hacia 

el otro -  No nos gusta decir No - A todos nos gusta que nos alaben. 

 

Mitnick es un referente en los numerosos eventos de la industria como conferenciante, ha llevado un programa semanal de radio en el canal cultural KFI AM 640 en 

Los Ángeles, ha hablado ante el Senado de los Estados Unidos, ha escrito un estudio sobre negocios para la Universidad de Harvard, ha hablado para la Escuela de 

Derecho de Harvard y ha colaborado con el FBI en temas de seguridad. 
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https://www.youtube.com/watch?v=quFKFsYcKDE&list=PLIwkpzSbuJLAMdywF8LT6L2_niJ1DU3cb

