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"Compartir tales experiencias es lo que 
verdaderamente nutre el alma" 

Proceso de las 

Conferencias 

Inversión 
• Formato de la conferencia: 45 minutos 

• Presencial, Valor: $14,500 MXN + IVA 

• Remota, Valor: $8,500 MXN + IVA 
Para conferencias presenciales fuera de la zona 

metropolitana los viáticos corren por parte de la empresa o 
institución 

Biografía 
Josel Valadez Bonifaz 

Emprendedor, Fotógrafo y Alpinista Profesional 

Nacido en la ciudad de México, egresado por el ITESM como 
Ingeniero en Sistemas Computacionales, estudios de posgrado en 
Administración y Estrategias de negocio, maestro de artes marciales 
japonesas, alpinista y profesor por parte del Club Alpino Mexicano y 
fotógrafo egresado de la Academia de Artes Visuales de México 

Su trabajo más destacado como profesionista fue en la investigadora 
tecnológica Gartner lidereando y llevando a uno de los equipos más 
productivos a nivel global. 

Actualmente intentando ser el primer alpinista del mundo en escalar 
las montañas y los volcanes más altos alrededor del planeta (11 de 
19). 

Desarrollando una metodología de liderazgo y trabajo en equipo, 
además de desarrollar cursos para mejorar la colaboración y trabajo 
en equipo en diversas organizaciones. Compartiendo experiencias y 
consejos en sus conferencias a nivel internacional. 

Además Josel es Emprendedor y Socio Director de InnovationPeak 
empresa dedicada a la mejora del individuo mediante cursos, talleres 
y consultoría. También es Cofundador junto con Sofia Gallegos de la 
galería en línea de cuadros fotográficos FineArt ArtPeakCorner 

 

Temas 
• El compromiso de ser líder 

• Un guerrero de vida 

• La ventaja de ser un verdadero equipo 

• La realidad sobre nosotros  

• La determinación para afrontar los obstáculos más difíciles 

• El espejo. Nuestro verdadero yo 

 

Las conferencias pueden adaptarse a los temas que el cliente crea 
más adecuados a su audiencia.  

 

Relevantes: 
Noticias 88.9 FM 

MEXICANO SE ACERCA A RÉCORD MUNDIAL 

https://889noticias.mx/espacio-deportivo/el-alpinista-
mexicano-josel-valadez-se-acerca-a-record-mundial/actual 
del documento. 

https://889noticias.mx/espacio-deportivo/el-alpinista-mexicano-josel-valadez-se-acerca-a-record-mundial/actual%20del%20documento.
https://889noticias.mx/espacio-deportivo/el-alpinista-mexicano-josel-valadez-se-acerca-a-record-mundial/actual%20del%20documento.
https://889noticias.mx/espacio-deportivo/el-alpinista-mexicano-josel-valadez-se-acerca-a-record-mundial/actual%20del%20documento.


 

 

 

 

 

Referencias 
2020 Participación como orador principal del Axity Technology Fest 2020 en Santiago de Chile, "innovación de 
Big Data en el rendimiento del atleta" Conferencia pendiente. 

2020 Participación como principal entrevistado en radio nacional “88.9 Noticias”, una de las noticias de radio más 
reconocidas en México con el famoso Iñaki Manero para hablar sobre la Metodología de Negocio detrás del 
proyecto de escalada. 

2019 Participación como orador inspiracional para el lanzamiento kickoff de Gartner para el departamento de 
investigación. 

2019 Participación como orador principal en la conferencia de clausura de TecnoManagement 2019 Monterrey 
(AMPI IMEF). 

2019 Participación como orador experto en el Aniversario del Club Alpino Mexicano hablando sobre la 
preparación para la expedición antártica y los desafíos a enfrentar. 

2018 Participación como orador magistral en Microsoft Partners México cuyo objetivo era inspirar a los líderes 
sobre la gestión en la vida personal y empresarial. 

2017 Participación como orador experto en el Club Alpino Mexicano para inspirar a futuros líderes y montañeros 
sobre la mentalidad ganadora. 

2014 Participación como orador experto en el evento de Walmart en Honduras para tomar conciencia de la 
usabilidad en tecnología para mejorar los procesos en la cadena de suministro. 

2013 Participación como orador magistral en el evento National Supply Chain en El Salvador cuyo objetivo era 
mostrar los beneficios de la tecnología de nube y el intercambio electrónico de datos a los tomadores de 
decisiones. 

2012 Participación como orador experto en legislaciones tecnológicas en el caso de "Uso de recibo de impuestos" 
en GS1 México. 

2011 Participación como orador experto en el evento organizado por OFS Portal para explicar los avances 
tecnológicos en México para PEMEX, el evento reúne a las empresas más importantes del sector energético. 

 

2015 - 2020  

• Escalando los picos más altos del mundo. 7 de 8 montañas  

• Escalando los volcanes más altos del mundo 5 de 7 volcanes  

• Escalando los segundos picos más altos del mundo. 2 de 7 montañas 

• Buscando ser el escalador más joven del mundo tratando de alcanzar este desafío 

• Representar a México como una figura inspiradora, un equilibrio con el trabajo y compartiendo pasiones 

 


