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Los 15 años de experiencia de Rodolfo Castro en el mercado de la seguridad informática contribuyen en gran medida a su 
posición actual de gerente de ingeniería para Centroamérica en Fortinet, donde lidera un equipo de ingenieros consultores 
en seguridad informática dispersos entre Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá. Rodolfo es el portavoz o�cial de
Fortinet en la región y desarrolla planes estratégicos para habilitar clientes y canales autorizados en toda Centroamérica.

Antes de unirse a Fortinet, Rodolfo ocupó cargos como ingeniero de preventa y postventa en diferentes compañías de 
seguridad informática en Costa Rica y Brasil.

Rodolfo se graduó en ingeniería de sistemas por la Universidad Latina de Costa Rica y luego se especializó en la Pontifícia 
Universidad Católica do Paraná, donde obtuvo un título de postgrado en redes y seguridad de sistemas.

Recientemente obtuvo la certi�cación en liderazgo y estrategia de ciberseguridad por parte de la Universidad 
Internacional de la Florida (FIU) en cooperación en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cuenta con diferentes certi�caciones de la industria de la seguridad informática y habla español, inglés y portugués.
Rodolfo ha obtenido una amplia variedad de certi�caciones a lo largo de su tiempo en Fortinet, incluyendo la FCNSA y 
FCNSP, la acreditación de Fortinet de ser un profesional de seguridad de red. También cuenta con las certi�caciones NSE 1, 
NSE 2, NSE 3, NSE 4 y NSE 5, lo que demuestra sus habilidades y compromiso con la organización y la industria por igual.

Se le entregó el premio FortiChamp 2014 por sus esfuerzos como miembro del equipo de ingeniería de LATAM que 
impartió el entrenamiento del equipo Xtreme.

Pasar tiempo con la familia y los amigos es el pasatiempo más valioso de Rodolfo, pero también le gusta ver el fútbol 
durante su tiempo libre. Rodolfo es un gran apasionado de la tecnología y está constantemente investigando las 
tendencias actuales y futuras de la industria.


