Luigi T. Peccenini: el emprendedor que invita a los
jóvenes a creer en sus sueñ
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El exitoso empresario italiano, fundador de Wall Street Institute,
estará de visita en Chile para presentar el próximo martes dos clases magistrales a estudiantes y
docentes de la U. Andrés Bello.
Con sólo 25 años ya era gerente de ventas de una importante empresa italiana. Pero no contento con lo que
había logrado, renunció a este cargo para formar su propia compañía, con la que pretendía ofrecer
capacitación en informática en Italia. Nada muy novedoso para nuestros días, pero sí muy controversial para
hacerlo a fines de la década de los 60’, cuando los computadores eran unas arcaicas y enormes máquinas.
El párrafo anterior es una pequeña introducción del curriculum de Luigi T. Peccenini, un experto en
innovación conocido mundialmente por sus charlas para motivar a jóvenes. Peccenini, es además es el
fundador de Wall Street Institute
(WSE), uno de los centros de idiomas con más sedes en el mundo, y estará de visita en Chile invitado para
conversar con los académicos y alumnos de la Universidad Andrés Bello.
La cita es el martes 5 de abril y comenzará con una charla al mediodía para los estudiantes y profesores de la
Facultad
de Economía y Negocios denominada: “Construyendo una empresa: Visión y Estrategia, de Italia a China”,
para continuar por la tarde con la conferencia: “La empresa de la vida: historia y filosofía de vida de un
emprendedor”, dirigida a quienes participan del Programa Advance en nuestra casa de estudios.
El gigante asiático
Luigi T. Peccenini fue un precoz sobresaliente. Su trayectoria está marcada siempre por la innovación y el
espíritu emprendedor. En la actualidad es conocido como Li Wen Hao, nombre chino que adoptó luego de
abrir en el año 2000 el primer centro de formación WSE Inglés en Beijing. La decisión de contar inaugurar un
instituto para que los orientales hablaran la lengua inglesa, surgió de que visualizó al Gigante Asiático como
“el país del futuro”. Y no se equivocó.
Tanto le apasionó el mundo oriental que vive en China hace casi 9 años y durante este tiempo ha estudiado el
“Tao Te
Ching” y se ha impregnado de la filosofía oriental como si fuera un nativo.
Entres sus frases célebres, que suele plasmar en sus charlas, está: ”en primer lugar, no tengas miedo de
cometer errores, y aprender a aprovechar la experiencia de ellos” ó “no importa si uno pone en marcha su
propio negocio o trabaja para otros, lo que se debe poner en primer lugar no es ganar dinero y la riqueza de
las decisiones, sino la propia conducta profesional y la integridad”.
Las charlas se realizarán el 5 abril a las 12 y 19 horas en Auditorio de Campus Bellavista (Bellavista # 0121,
Santiago).
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