Luis Fernando Esparza
Ingeniero versátil con carácter para el liderazgo y carácter proactivo. Disfruto enfrentándome a nuevos retos y
poder formarme de manera continua. Me gusta transmitir mis conocimientos a los compañeros de equipo y
nutrirme con sus experiencias. Mi objetivo es formar parte de su empresa y poder ayudar a cumplir las metas del
plan estratégico.
Experiencia de trabajo
En la actualidad, Sofistic Cybersecurity CISO / PM Responsable de ciberseguridad de proyectos internacionales.
• Gestión de los equipos y proyectos (CISO / PM). • Seguridad O365 • Auditorías externa e interna, pentest app y
web basados en OWASP, código fuente, Test DDoS, ingeniería social. • Consultoría (Gestión de Riesgos, PCI,
ISO27000, ENS, hardening de sistemas). • Servicios gestionados y soluciones de seguridad (PAM, IdAM, SSO,
SIEM, WAF, DLP, NAC, MDM). • Ciberinteligencia y controles críticos de seguridad (CIS). • Open-source
intelligence (OSINT). • Intrusion Detection System (IDS) / Intrusion Prevention Systems (IPS) • Desarrollo de
planes de gestión BCP / DR para sistemas de IT. • Securización Microsoft o365, Active Directory (AD) y ADM. •
Desarrollo seguro de aplicaciones DevSecOps • Análisis de código fuente, SAST, DAST, RAST. 2018 Actualidad
Consultia IT Panamá Consultor de Estrategia Consultor y Gestor de Proyectos (PM) en programas de innovación.
tecnológica y de seguridad. • TE: PM proyecto, suministro, implementación y mantenimiento de un bus de
servicios para la plataforma tecnológica SVI. • Applus+: Estudio sobre operativa de monedas virtuales
(blockchain, bitcoin). • Senacyt: Servicio para el estudio para la generación de Políticas y Canales Estratégico
para la Transferencia de Tecnología en Panamá. • TE: PM proyecto “Desarrollo de Aplicaciones de Elecciones de
pantallas de exhibición de prensa”. • BID: Términos de Referencia (TDR) para licitaciones públicas. • AIG: Estudio
para la Adopción de Identidad Digital en Panamá. • AIG: PM proyecto, laboratorio de seguridad. • AIG/BID:
conformación de los presupuestos para solicitud de préstamo, propuesta de desarrollo de la operación (POD),
plan de ejecución de proyectos (PEP), plan operativo anual (POA). • AIG: plan para la evolución de la plataforma
nube computacional gubernamental (NCG) hacía una nube híbrida gubernamental de plataforma como servicio
(PaaS). • AIG: revisión del marco de gobernanza, promoción y cumplimiento de la ley 83 de Gobierno Electrónico.
• AIG: estudio de un plan de Banda Ancha que permita la incorporación de competencia a través de nuevos
carriers de transporte y creación de un punto neutro de intercambio. • AIG: proyecto para la licitación de la nueva
Red Nacional Multiservicios (RNMS) 2.0 de servicios de voz y datos del gobierno. • AIG: asesoría para el
programa Red Nacional de Internet (RNI), con la inclusión de nuevos puntos de acceso y mejora en las
capacidades de la red. • AIG: recomendaciones para la integración con Banco Nacional (BNP) y creación de una
pasarela de pagos para Panamá en Línea (PEL).

• Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG): asesoría en la implementación del plan estratégico,
Agenda Digital, Horizontes de Planificación. Vozelia Gerente Centroamérica y el Caribe Planificar la implantación
y crecimiento dentro del mercado caribeño de las diversas soluciones de VoIP. Desarrollar y organizar las
estrategias de mercadotecnia. 2013 - 2014 Gesprad Gerente Telecomunicaciones Coordinar, planificar e incidir en
las diversas actividades operacionales dentro de la empresa y gestión de proyectos I.C.T. Llevando la gestión
tecnológica de proyectos y obras en Madrid, Huelva, Pamplona. 2009 - 2012 Autónomo – (Freelance) Consultoría,
implantación y adecuación de empresas en el ámbito tecnológico. Elaboración de proyectos de ingeniería de
televigilancia, domótica, control de acceso, redes estructuradas de voz y datos, ICT. Adaptación al cloud
computing. Virtualización de servidores. Securización y monitorización de redes inalámbricas. Instalación y
adminsitración de servidores*nix. Creación de puestos de teletrabajo y trabajo en campo. Auditorías de seguridad.
2007 Imadis Nuevas Tecnologías Socio Fundador Asesoría y gestión en los diferentes proyectos de
implementación de mejoras en sistemas automatizados para la pequeña y mediana empresa. 2005 - 2007

