Robin Chase
Líder Pionera en Economía Compartida y Fundadora y Ex
CEO de Zipcar

CSA CELEBRITY SPEAKERS
Robin Chase es una emprendedora en la industria del transporte. Es cofundadora y exdirectora ejecutiva de Zipcar, la compañía de coches
compartidos más grande del mundo; así como cofundadora de Veniam, una compañía en red que mueve terabytes de datos entre vehículos
y la nube.
"Cada día, crea el mundo en el que quieres vivir"

En detalle

Idiomas

Robin imparte numerosas conferencias, ha aparecido con

Presenta en inglés.

frecuencia en los principales medios de comunicación, como la
revista Today, The New York Times, National Public Radio,

¿Quiere saber más?

Newsweek y TIME. También, ha recibido numerosos premios en

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

las áreas de innovación, diseño y medio ambiente, incluido Time

ella puede aportar a su evento.

100 Most Influential People, Fast Company Fast 50 Innovators y
el BusinessWeek Top 10 Diseñadores. Robin se graduó en el

¿Quiere contratarlo/la?

Wellesley College y en la Sloan School of Management del MIT,

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

fue becaria de la Universidad de Harvard Loeb y obtuvo un
doctorado de diseño del Instituto de Tecnología de Illinois. Es

Publicaciones

miembro de las Juntas del World Resources Institute y Tucows y
es miembro de la Junta de Sostenibilidad de la multinacional

2015
Peers Inc: How People and Platforms Are Inventing the Collaborative

holandesa DSM.

Economy and Reinventing Capitalism

Qué le ofrece
Como una de las pioneras de la economía compartida, Robin
ayuda a las personas, las empresas y al gobierno a buscar la
innovación y cómo aplicarla. Ella investiga cómo el "exceso de
capacidad" se puede combinar con tecnología y plataformas de
innovación para el desbloqueo, nuevos centros de ganancias y,
en última instancia, logar un planeta sostenible.

Cómo presenta
Robin prepara cada presentación para adaptarse perfectamente
a cada evento y ofrece al público información muy útil.

Temas
Economía Compartida
Innovación y Creatividad
Tecnología
Análisis de las Tendencias en los Negocios
El Transporte en las Ciudades
Liderazgo en un Mundo Cibernético
Cambio Climático
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