Zia Yusuf
Presidente y CEO de Streetline Inc.

Zia Yusuf es un gran experto técnico con un historial plagado de empresas mundiales de éxito. En la actualidad es Director General de una
empresa de capital riesgo llamada 'Streetline'. La compañía es líder mundial en soluciones a las ciudades inteligentes. Más del 30% del
tráfico en una ciudad es provocado por personas en busca de aparcamiento, Streetline coloca un sensor en cada lugar de estacionamiento
y ofrece una amplia gama de aplicaciones web y móviles a las ciudades y los consumidores. Zia también es Profesor Asociado en la
Universidad de Stanford.
"Streetline fue nombrada la empresa más 'smart' del mundo"

En detalle

Idiomas

Anterior a Streetline, Zia fue el Vicepresidente Ejecutivo y

Presenta en inglés.

miembro del equipo directivo de la empresa mundial líder en
software SAP AG. Después de 10 en SAP, en Diciembre de 2009

¿Quiere saber más?

entró a formar parte de Sutter Hill Ventures y Norwest Venture

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

Partners como empresario residente, en busca de la creación de

puede aportar a su evento.

nuevas empresas dentro de la misma. Streetline es una sociedad
dentro de la cartera de Sutter Hill y fue así como se le designó el

¿Quiere contratarlo/la?

puesto de Director General. Antes de Sap, Zia también estuvo

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

durante un par de años en Goldman Sachs y antes de eso con el
Grupo del Banco Mundial.

Qué le ofrece
Zia Yusuf traslada a la audiencia sus ideas y visión sobre cómo
las personas pueden perfilar sus carreras, explicando cómo cada
uno ocupa un lugar dentro de su propio éxito, relacionándolo por
áreas y funciones que se desconocía que fuera posible.

Cómo presenta
Zia es un conferenciante con experiencia y motivador, comparte
su experiencia en los negocios con audiencias de todas partes
del mundo.

Temas
Creación de Empresas
Emprendedores
Estrategia de Negocios
Soluciones a las Ciudades Inteligentes
I.O.T. - Internet de las Cosas
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