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Dr. Amit Sinha 
CEO

El Dr. Amit Sinha es director general de DigiCert. Antes de DigiCert, el Dr. Sinha fue presidente de Zscaler. Durante 
su mandato de 12 años, Zscaler pasó de ser una startup a una empresa del NASDAQ-100 y se estableció como 
líder dominante en seguridad empresarial. El Dr. Sinha es miembro independiente del Consejo de Administración de 
Zscaler y de DataRobot, una empresa de plataformas de IA en la nube, y asesor de varias empresas emergentes.

Antes de Zscaler, el Dr. Sinha fue el director de tecnología del negocio de redes y comunicaciones empresariales de 
Motorola, ofreciendo soluciones Wi-Fi. Fue el CTO de AirDefense, un líder del mercado en el espacio de seguridad 
inalámbrica, lo que llevó a su exitosa adquisición por Motorola en 2008. Antes de trabajar en AirDefense, el Dr. Sinha 
fue cofundador y tecnólogo jefe de Engim, una empresa de semiconductores para Wi-Fi.

El Dr. Sinha obtuvo un máster y un doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, en Cambridge, y una licenciatura en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de la India, 
en Delhi, donde se graduó con honores y recibió la Medalla de Oro del Presidente de la India. Es autor de más de 
25 artículos en revistas y conferencias, ha colaborado en 3 libros y es inventor de 39 patentes estadounidenses 
concedidas o pendientes.

Deepika Chauhan

EVP

Deepika Chauhan es la responsable de IoT, PKI y estrategia en DigiCert. Se ocupa de las soluciones de seguridad para 
el mercado del Internet de las cosas aprovechando la tecnología PKI. Asimismo, se encarga de impulsar la estrategia 
global de DigiCert.

Chauhan tiene una amplia experiencia en desarrollo de productos, estrategia empresarial, marketing, ventas y 
transformación corporativa. Antes de entrar en DigiCert, Deepika había dirigido la estrategia y las operaciones 
comerciales de la unidad empresarial Website Security de Symantec. Con anterioridad a su trayectoria en Symantec, 
estuvo en McKinsey & Company en Silicon Valley, donde trabajó con una serie de empresas tecnológicas de distintos 
ámbitos en algunas de sus iniciativas más estratégicas. Y antes de su paso por McKinsey, dirigió durante varios años 
el desarrollo de productos en el equipo de navegadores móviles de Nokia.
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Chauhan se crio en Delhi (India), donde se licenció en Ingeniería de instrumentación y controles por la Universidad 
de Delhi, para luego mudarse a Estados Unidos y hacer un máster en Ingeniería Informática en la Universidad de 
Cincinnati. Tras unos años de experiencia en varias empresas tecnológicas (EMC y Nokia), retomó los estudios para 
hacer un máster en Administración de Empresas en Dartmouth.

David Morton 
CFP

David Morton se incorporó a DigiCert en noviembre de 2021. Morton es responsable de la estrategia financiera 
de DigiCert y dirige las funciones de contabilidad, tesorería, planificación financiera, impuestos, adquisiciones y 
relaciones con inversores a nivel mundial para seguir la agresiva estrategia de crecimiento de la empresa.

Morton es un profesional experimentado en finanzas con más de 20 años de experiencia en la industria de la 
tecnología, incluidos roles de liderazgo global. Más recientemente, Morton fue el director financiero de Anaplan, 
responsable de supervisar las operaciones financieras, contables, legales, de adquisiciones, de TI y de las 
instalaciones. Anteriormente se desempeñó como director de contabilidad en Tesla y pasó más de 20 años en 
Seagate Technology, donde se desempeñó como director financiero durante tres años.

Christophe Bodin 
CRO

Bodin se unió a DigiCert en marzo de 2022. Como director de ingresos, supervisa las funciones de marketing y ventas 
globales, donde es responsable de escalar los equipos para aumentar los ingresos y mejorar las estrategias de 
comercialización de la empresa.

Bodin aporta a DigiCert una trayectoria exitosa, incluso en Anaplan, donde desempeñó un papel clave en el aumento 
de los ingresos durante y después de la exitosa OPI de 2018 de la compañía. Bodin tiene más de 25 años de 
experiencia en la industria del software y es un líder comprobado de equipos de ventas, marketing y éxito del cliente. 
Ha ocupado altos cargos en Tradeshift, Anaplan, SBI Growth Advisory, IBM, Oracle y BEA Systems.

Jason Sabin 
CTO

Jason Sabin entró en DigiCert en febrero de 2012 y, antes de asumir el cargo de director de tecnología en abril de 
2020, fue vicepresidente de investigación y desarrollo, director de seguridad y director de sistemas de información. 
En este último cargo, estuvo al frente de la adopción de tecnologías insuperables en las plataformas y sistemas de 
DigiCert, además de encabezar la transición a los servicios en la nube y SaaS de las instancias locales.
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Jason declara con orgullo ser un «nerd» que descubrió el mundo de la programación cuando tenía solo 10 años. 
Tiene a sus espaldas más de 20 años de experiencia en ingeniería e investigación y desarrollo, durante los cuales 
ha trabajado en el sector de la identidad y la seguridad para empresas como NetIQ, Novell y Volera, antes de llegar a 
DigiCert. También tiene grandes dotes como ponente, como ha demostrado en varias conferencias sobre seguridad, 
IoT y tecnología. Ha recibido dos premios Utah Genius en la categoría de mejor inventor, con más de 50 patentes 
reconocidas.

Jeremy Rowley  
VICE PRESIDENTE EJECUTIVO DE PRODUCTOS

Jeremy Rowley, vicepresidente ejecutivo de productos, dirige los equipos de desarrollo de productos de la empresa 
y fomenta la innovación que les permite mejorar su plataforma de gestión de certificados y ofrecer las mejores 
soluciones para proteger los servidores web y firmar documentos y código digital. También dirige el equipo encargado 
de las soluciones de autenticación, cifrado e integridad para el IoT, el intercambio seguro de datos de historiales 
médicos y otra información confidencial, la criptografía poscuántica y las cadenas de bloques, entre otros sectores 
emergentes. Por otro lado, Rowley representa los intereses de DigiCert en distintos organismos de normalización 
del sector y ha creado varios de los estándares que se utilizan en la actualidad. En el marco de la visión de DigiCert, 
que apuesta por liderar el avance del sector hacia la adopción de prácticas mejores y más fiables, Rowley participa 
activamente en grupos como el CA/Browser Forum, el IETF, el foro de Mozilla, el NIST y la ICANN. Su papel fue clave 
en la redacción de las directrices de EV, los requisitos básicos y las directrices de seguridad de redes del CA/Browser 
Forum, y hoy sigue dedicándose a redactar nuevas políticas y directrices.

Antes de entrar en DigiCert, Rowley fue asesor corporativo en otra autoridad de certificación destacada, contribuyó 
a crear programas orientados a mejorar la eficiencia en bufetes de abogados y ocupó el cargo de director de 
arquitectura de software en una empresa internacional del sector químico. Obtuvo el título de Juris Doctor por la 
Universidad Brigham Young, así como una licenciatura y un máster en Ingeniería Química en la misma institución. Es 
miembro del Colegio de Abogados de Utah y, en la actualidad, preside la división de derecho cibernético de la Utah Bar 
Association.

Mark Packham  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE MARKETING

Mark Packham empezó a trabajar en DigiCert en julio de 2016 y se encarga de diversos frentes: estrategia de marca, 
generación de oportunidades de venta, liderazgo de opinión, estrategia de contenidos, relaciones públicas, marketing 
digital y relaciones con los analistas. Ha puesto al servicio de la empresa sus más de 20 años de experiencia como 
estratega del marketing y gestor de marca global, pues ha dirigido iniciativas de marketing globales en empresas 
como Salesforce.com, Microsoft, Verizon y Abbott. Packham aporta al equipo directivo de DigiCert una variada gama 
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de competencias creativas, como estrategia de marketing, desarrollo de marca, mensajería corporativa y diseño de 
experiencias.

Antes de entrar en DigiCert, Packham había sido socio y cofundador de Contravent, una agencia de diseño de 
experiencias. También ha dedicado casi 15 años de su trayectoria laboral a dirigir las interacciones con los clientes 
para agencias de publicidad globales de primer orden, como Publicis y McCann WorldGroup. Packham es licenciado 
en Comunicación por la Universidad Brigham Young. 

Jamie Elvidge  
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE OPERACIONES

Jamie Elvidge forma parte del equipo de DigiCert desde 2008. Como vicepresidente ejecutivo de operaciones, Elvidge 
supervisa la gestión de programas, la asistencia técnica y los servicios de validación. Se ocupa de tareas tales 
como impulsar una cultura de colaboración, supervisar la atención al cliente global y las operaciones de tramitación 
de pedidos, dirigir proyectos estratégicos transversales con el patrocinio de los directivos y ayudar a coordinar las 
actividades de fusión y adquisición en los distintos departamentos. Con anterioridad, ya en DigiCert, Elvidge había 
dirigido otros ámbitos: asistencia técnica, validación, ventas empresariales y mercados emergentes. Además, ha 
gestionado el programa de raíces de confianza de DigiCert y ha liderado en varias ocasiones las tareas de diligencia 
debida previas a las adquisiciones y las subsiguientes actividades de integración.

Tiene un máster en Administración de Empresas de la Jon M. Huntsman School of Business de la Utah State 
University, además de ser licenciado en Administración de Empresas por la Woodbury School of Business de la Utah 
Valley University.

Mike Johnson  
DIRECTOR JURÍDICO Y SECRETARIO CORPORATIVO

En calidad de director jurídico, Johnson supervisa todos los asuntos jurídicos de DigiCert y colabora estrechamente 
con el resto del equipo ejecutivo, así como con la junta directiva. Antes de pasar a ocupar el cargo de asesor interno, 
había trabajado como abogado en Simpson Thacher & Bartlett y en Kirkland & Ellis. Llegó al equipo de DigiCert en 
junio de 2016 después de haber trabajado como abogado especializado en licencias comerciales y de productos en 
Splunk Inc., con lo que tiene varios años de experiencia a sus espaldas en asesoramiento sobre asuntos tecnológicos 
y negociación de diversos contratos comerciales. En DigiCert, se ocupa de tareas como la supervisión de la 
gobernanza corporativa, las fusiones y adquisiciones, las licencias, la asistencia técnica para productos y los asuntos 
relacionados con la propiedad intelectual.

Está colegiado como abogado en California, Nueva York y Utah, tiene un título Juris Doctor del Law Center de la 
Universidad de Georgetown y es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Brigham Young.
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Sinead Godkin 
CPO

Sinead ha estado con DigiCert desde 2018, construyendo una cultura de compromiso, retroalimentación y desarrollo. 
Desde marzo de 2020, ha liderado la respuesta de DigiCert ante el COVID, priorizando la salud y la seguridad de 
nuestra gente, al tiempo que apoya a los líderes con la continuidad del negocio. Sinead desarrolló la función de 
Aprendizaje y Desarrollo de DigiCert, que implementó un programa para los futuros líderes de DigiCert. Antes de 
trabajar en DigiCert, Sinead trabajó para empresas como Google, Veritas y Symantec, donde su experiencia incluyó la 
orquestación de transiciones


