ALEJANDRO CAMINO
CHIEF MARKETING OFFICER

Alex Camino ha liderado el equipo global de marketing y comunicaciones para Softtek desde
2006, y en la actualidad se desempeña como CMO de la compañía. En este rol, Alex supervisa
la gestión global de marketing digital, las relaciones con los medios y analistas, la estrategia de
comunicación interna y la generación de demanda de clientes potenciales, para desarrollar la
marca de Softtek.
Bajo el liderazgo de Alex, su equipo ha contribuido a hacer de Softtek una de las marcas de TI
más exitosas de Latinoamérica, lo que ha llevado a la industria Nearshore a destacarse a nivel
mundial. Entre sus reconocimientos por parte de analistas de la industria, la compañía ha sido
incluida en el Magic Quadrant de Gartner para SAP Application Management Services,
Worldwide (2013, 2014, 2015) y fue el único proveedor no proveniente de la India incluido en el
Cuadrante Mágico de Gartner para Servicios de Aplicaciones Offshore en el 2006 y el 2007.
Alex se unió a Softtek en el año 1995, desempeñando funciones en ventas y consultoría antes
de integrarse a marketing, fue el Director de la unidad e-Business y más tarde, se desempeñó
como Director Corporativo de Tecnología.
Fue responsable de la organización del primer Nearshore Summit de Softtek durante su primer
año encabezando el área de Marketing, dicho evento ha evolucionado desde aquel entonces
hasta convertirse en el evento anual de clientes más importante de la compañía, atrayendo
socios comerciales de las Américas y Europa.
Alex es un vocero frecuente de la compañía en eventos globales y regionales, los cuales
promueven la tecnología empresarial y la industria Nearshore. Alex es autor de varios escritos,
que tratan sobre temas de nearshore, agilidad empresarial, el TCE (por sus siglas en inglés,
“total cost of engagement”) y la experiencia del cliente en el mundo digital, los mismos han
contribuido a posicionar a la industria Nearshore y América Latina como un centro de
distribución viable para la tecnología. Como CMO, Alex es miembro del comité ejecutivo de
Softtek y es ex miembro del Consejo de LatAm Alliance y del Consejo Asesor del Sourcing
Industry Group.
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