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Marshall lidera todas las actividades de lanzamiento al mercado en Indigo, 

incluida la estrategia de crecimiento, marketing, desarrollo de negocios y 

ventas comerciales. 

Anteriormente, fue Director de Estrategia en Sense, una compañía de IoT 

de energía doméstica que utiliza inteligencia artificial y aprendizaje 

automático para construir la primera biblioteca de firmas de energía de 

dispositivos domésticos de alta resolución del mundo. Marshall estableció 

las primeras colaboraciones de Sense con las empresas de servicios eléctricos, diseñando soluciones 

para ayudarlas a mejorar la rentabilidad, impulsar el compromiso del cliente y desarrollar nuevas 

líneas para servir a los consumidores finales. 

Posteriormente, se incorporó a Sense de EnerNOC como Vicepresidente de Ventas. Desde este 

puesto se responsabilizó de las ventas de servicios públicos, alianzas estratégicas, operaciones de 

ventas y divisiones de capacitación. Marshall dirigió el equipo de marketing de EnerNOC a través de 

su oferta pública inicial en 2007. Antes de convertirse en Vicepresidente de Ventas de EnerNOC, 

Marshall fue cofundador y Director de Operaciones de Highland Pellets, un grupo de capital privado 

que construye instalaciones de fabricación de pellets de madera para suministrar la conversión de 

carbón de energía eléctrica a biomasa. Fue responsable de operaciones, recursos humanos, 

tecnología, finanzas, instalaciones y asociaciones estratégicas.  

Marshall también fue Director de Operaciones de Envision Education, una organización sin ánimo de 

lucro reconocida a nivel nacional por haber conseguido cuadruplicar el número de estudiantes 

universitarios de primera generación en áreas urbanas al comenzar escuelas secundarias públicas 

pequeñas y de alto rendimiento. Bajo su liderazgo, Envision abrió cuatro nuevas escuelas 

secundarias públicas en el área de la Bahía de San Francisco que atienden a más de 1.000 

estudiantes. 
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Marshall posee un MBA de la Johnson Graduate School of Management de la Universidad de 

Cornell y una licenciatura en filosofía de Kenyon College, donde fue un All-American de la NCAA y 

fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Atlética de Kenyon. Ha sido miembro de la Junta 

de Síndicos de Kenyon College, en la Junta de Directores del Consejo de Negocios Ambientales de 

Nueva Inglaterra y en el Museo de Niños Habitot en Berkeley, CA.  
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