
Con poco más de 25 años, Ben Casnocha es uno de los grandes fenómenos empresariales 
de Silicon Valley. Empresario prodigio y emprendedor tecnológico, Ben es también un 
autor de éxito. Uno de sus libros, escrito a cuatro manos con el fundador de Linkedin, Reid 
Hoffman, figura el primero de la lista de superventas de New York Times. Fundó su primera 
empresa tecnológica a los 14 años y hoy es socio y asesor de una de las incubadoras 
tecnológicas más innovadoras del mundo, Wasabi Ventures. Su juventud, creatividad, 
valentía y experiencia probada han hecho de él “una de las 25 personas más influyentes en 
internet”.

Con tan sólo 14 años cofundó Comcate Inc., una empresa líder en desarrollo de software gubernamental 
que le llevó a convertirse en uno de los CEOs más jóvenes de la historia y a ser nombrado “una de las 
25 personas más influyentes en internet“ por medios de la talla de Politics Online.

De esa experiencia nace su primer libro, “My start up life“, un éxito de ventas con el que no sólo 
comienza su carrera como autor, sino también como conferenciante inspiracional y motivador, tanto 
en materia de emprendimiento como en creatividad, innovación, marketing, sociedad y futuro. 

En la actualidad, junto a su labor como conferenciante, Ben es socio y asesor Wasabi Ventures, una 
incubadora de proyectos tecnológicos y apoyo a emprendedores, mentor en Tech Stars, donde apoya 
y asesora a una selección de startups tecnológicas, y ha coescrito “El mejor negocio eres tú“ junto al 
fundador de Linkedin Reid Hoffman, del que el propio alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, 
ha dicho que “es una manera distinta de mirar al mundo, de asumir riesgos mientras otros se 
refugian“, y que se presenta en mayo en España. También es autor del libro “La Alianza“.
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