Charles Armstrong
Emprendedor Social Líder, Fundador de The Trampery
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Charles Armstrong es un emprendedor social con sede en Londres. Fundó The Trampery en 2009 para desarrollar nuevos tipos de espacio
de trabajo para startups y comunidades creativas. Desde entonces, Trampery ha abierto otros diez sitios en Londres, incluidas instalaciones
especializadas en moda, arte digitale, viajes y venta minorista.
"Charles Armstrong es un líder de negocios innovador"

En detalle

Idiomas

Charles es miembro de la School for Social Entrepreneurs, la

Presenta en inglés.

primera escuela de negocios del mundo para el emprendimiento
social. Se graduó en Ciencias Sociales y Políticas por el St John's

¿Quiere saber más?

College Cambridge. Charles fue el último alumno en ser

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

asesorado por Michael Young (Lord Young de Dartington), el

puede aportar a su evento.

principal innovador social del Reino Unido en el período de
posguerra. Junto a The Trampery, Charles también fundó

¿Como reservarle?

Trampoline Systems, una empresa de análisis especializada en

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

datos sobre grupos empresariales.

continuación.

Qué le ofrece

Video

Las presentaciones de Charles Armstrong se centran en la
innovación, la calidad y la relación con el cliente, ya que impulsan

Credenciales

un crecimiento significativo para satisfacer la creciente demanda

2009

del mercado. También habla sobre una nueva generación de

Trampoline Systems fue seleccionada como una de las 10 Mejores

tecnologías de análisis social que brindan información sobre las

Empresas de Tecnología del Mundo

relaciones con los clientes, las colaboraciones y la efectividad

2006

comercial y cómo impactarán a las empresas en todo el mundo.

Trampoline Systems fue galardonada por el Premio Oracle a la
Innovación en los Premios de Oracle UK

Cómo presenta
Sus puntos de vista altamente innovadores y sus presentaciones
informales hacen de Charles Armstrong un ponente muy
solicitado en simposios en todo el mundo.

Temas
El Lugar de Trabajo del Futuro
La Ciudad Innovadora: Cómo Londres Desarrolló Nuevos Distritos para el
Emprendimiento y la Creatividad
Más Allá del Coworking: El Siguiente Paso en la Revolución del Espacio
de Trabajo
El Cambio del Capitalismo: Cómo los Emprendedores Están
Reconfigurando la Economía para Abordar las Crisis Mundiales
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