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Macamen Navarro es Directora Comercial y Relaciones de Gobierno de Softtek 

Softtek es una empresa mexicana, global y la más grande de servicios de TI en América Latina. 
Atendiendo empresas Global 2000 en la construcción y ejecución de estrategias digitales y de 
ingeniería. Mas de 17,000 empleados con presencia en más de 15 países en América Latina, Europa 
y Asia 

Más de 30 años de experiencia en Tecnologías de Información y desarrollo de nuevos productos. 

Ha liderado equipos de trabajo y proyectos que han trascendido a través de los años, en empresas 
Mipymes, Gobierno del Estado de Jalisco y otros Estados. 

Como directora de proyectos Estratégicos del sector de alta Tecnología e Innovación en el Consejo 
Estatal de ciencia y Tecnología de Jalisco (Coecytjal), fue pieza importante en la gestión para la 
creación del centro del SW, siendo este la base para la Formación de Chapala media park y mind 
entre otros. Además de apoyar a empresas del sector de Tecnología de Información y alta 
tecnología en su crecimiento, sumando áreas de innovación, transferencia de tecnologías y 
generación de empleos. 

Consejera de la Sección XI de CANIETI 

Vicepresidente de Diversidad e Inclusión y Responsabilidad social de CANIETI 

Industrial distinguido de CANIETI en el año 2019, en el marco del evento medalla al mérito 
Industrial del consejo de cámaras industriales de Jalisco. 

Titular de asignaturas en Ingeniería y Administrativas, en el ITESO y UNIVA 

Conferencista por 3 años en DIF Jalisco para motivar, apoyar, sugerir actividades y toma de 
decisiones a padres de familia de hijos con discapacidad. 

La motiva tener retos constantes, no le gusta dedicarse a actividades que se repiten, la Innovación 
es una motivación constante en su vida.  

Su pasatiempo favorito es practicar folklore mexicano. 

Tiene la fuerte convicción de que ningún trabajo es más importante que su familia 


