
Considerado como uno de los mejores conferenciantes de América Latina, Luigi Valdés 

ha impartido más de 2.000 conferencias en 25 países en América, Asia y Europa. Luigi 

Valdés ha recibido ocho reconocimientos internacionales, uno de los más destacados es 

el Premio al mejor trabajo científico en la Expo de Sevilla (1992).  

 

En México ha recibido nueve premios, como la Medalla al Mérito Arturo Rosenblueth, el 

Premio Nacional de la Juventud, el de Investigación en Alimentos CONCAYT, y el Premio 

ex-ITAM de Administración y Estrategia Empresarial.  

 

En 1997 publicó el libro “Conocimiento es futuro” con más de 35.000 ejemplares 

vendidos y participó en la edición del manual “Gerencia del conocimiento” publicado 

por PDVSA. En 1998, la revista francesa “Noveau Enterprise” lo designó como una de las 

cinco personalidades de mayor impacto en el ámbito del pensamiento empresarial en 

América Latina. 
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En 1999, recibió el importante premio ITAM por sus contribuciones al pensamiento estratégico. En 2002, la Editorial Norma publicó por primera vez un libro a un 

autor latino “La Revolución Empresarial del Siglo XXI”  y en 2003, lanzó al mercado “Innovación”. En su última publicación  “El dado de siete caras”, Luigi Valdés 

plantea la necesidad de innovarse, o morir. 

 

Este conferenciante internacional mexicano, con estudios universitarios en Ingeniería Bioquímica y Master en Ciencias en el Tecnológico de Monterrey, es también 

diplomado en Negocios por la Universidad de California en Berkeley. En 2003 recibió el Premio Iberoamericano de Gestión del Conocimiento dado por la 

Asociación Hispana de Documentalistas en Internet (ADHI) y en 2004 recibió el título Doctor Honoris Causa por el Consejo Iberoamericano para la Excelencia 

Educativa en Lima, Perú.  

 

Luigi innova en cada una de sus conferencias de acuerdo a los objetivos del evento, con gran dominio de ayudas audio-visuales y con un manejo del escenario de 

primera calidad. 

Innovación como herramienta estratégica. 

Futuro de las empresas y sus negocios. 

El nuevo líder. 

Liderazgo y Aprendizaje en equipos. 

Valores corporativos. 

Enfrentar y adaptarse al  cambio. 
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