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Es gerente de Seguridad Informática en Centauri, Consultor Senior.
Ha obtenido experiencia en seguridad de la información y los campos de la tecnología durante los últimos doce
años.
Es uno de los especialistas de seguridad de información más reconocidos de Panamá. Posee amplia experiencia
en pruebas de penetración tanto en el sector público como privado, especialista en diseño de arquitecturas de
seguridad perimetral de redes, además de desempeñar como asesor de seguridad para varios organismos del
estado panameño. Fue responsable de decenas de proyectos en seguridad de redes, sistemas operativos de
seguridad, recuperación de desastres y un plan de contingencia, el desarrollo de políticas de seguridad, análisis
de riesgos y toma de conciencia de seguridad.
El Ing. Hubert Demercado estuvo a cargo del Proyecto de Diseño e Implementación de la PKI anivel nacional en
la República de Panamá. Fue el gerente del proyecto del plan original de continuidad de negocios para Telered
S.A. El plan incluyó todas las marcas que maneja Telered actualmente: ACH, Centro de procesamiento de datos
(cheques), Sistema clave (Cajeros ATM) y sistemas corporativos de la empresa. El plan incluyó Análisis de
Riesgo de Desastres y Fallas, Análisis de Impacto en el Negocio, Planificación de la recuperación y definición del
sistema de gestión de continuidad de negocios. Ha sido personal o líder técnico de proyectos de continuidad de
negocios para organizaciones internacionales y gubernamentales prominentes.
Hubert Demercado fue figura principal a nivel nacional en coordinar la reacción a ataques masivos de negación
de servicios durante las elecciones de mayo 2014 de Panamá.
Diseñó la estructura de seguridad de uno de los principales servicios de Banca en Línea, supervisó su
implementación y supervisa su gestión de seguridad.
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