Wenceslao Casares
Emprendedor e Inversionista

Wenceslao Casares es un empresario del mundo de la tecnología con gran experiencia empresarial, especializado en empresas financieras
y tecnológicas. Es el fundador y director ejecutivo de Lemon.com. Además, es miembro de los Young Presidents' Organization, y fue
seleccionado como mejor empresario por Endeavor. Actualmente se dedica al desarrollo del uso del móvil como tarjeta de crédito con la
empresa Blignation.
"Miembro electo de los Young Global Leaders del 2011 por el Foro Económico Mundial"

En detalle

Idiomas

Wenceslao fundó Wanako Games, un desarrollador de

Presenta en inglés y español.

videojuegos con sede central en Nueva York y base en Santiago
de Chile. Wanako games desarrolló el juego Assault Heroes,

¿Quiere saber más?

galardonado como el juego del año por Microsoft Xbox Live en

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

2006, y adquirido por Activision. En 1994, fundó el primer

puede aportar a su evento.

proveedor de servicios de internet de Argentina. En 1997 fundó
Patagon, la cual se estableció como la primera plataforma

¿Como reservarle?

latinoamericana de servicios financieros de internet, En el 2002,

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

fundó Banco Lemon, un banco minorista para la clase pobre de

continuación.

Brasil.

Qué le ofrece
Basándose en las experiencias que ofrece su negocio Wenceslao
proporciona a su público una gran cantidad de consejos útiles
para las empresas. Sus presentaciones están llenas de los
secretos de su éxito y ofrece una visión sin precedentes en la
visión para los negocios que ha hecho de él uno de los hombres
de negocios de renombre de América del Sur.

Cómo presenta
Un orador encantador y carismático, Wenceslao ofrece ponencias
francas acerca de su vida como empresario, que motivan e
inspiran al público.

Temas
Motivación
El Espíritu Empresarial
Los Secretos del Éxito
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