
 
 

 
 

 

 

Lic. Carlos Rodríguez Hernández 

Oficina Cd. de México 

crodriguez@praxisasesores.com.mx 

Tel: +52 (55) 42-09-17-00 

Posición 

Socio Director de Praxis Asesores 

Resumen de Experiencias 

Carlos cuenta con una experiencia de más de 35 años en instituciones financieras 

y de servicios, en las áreas de negocios internacionales, relaciones públicas, 

desarrollo humano y responsabilidad social. durante este tiempo ha ocupado 

diferentes puestos en todos los niveles de estas organizaciones, desde jefaturas y 

gerencias, hasta la dirección general. estas vivencias le permiten tener una amplia 

y profunda perspectiva del quehacer, los contextos y los retos del factor humano de 

manera transversal en las empresas.  

ha participado como coach para importantes empresas del sector financiero y de 

servicios, impartiendo un programa de coaching a la más alta dirección de las 

instituciones e interviniendo en la cultura y clima organizacional, buscando 

sensibilizar y crear mecanismos que permitan alinear los valores de las personas a 

los de la organización. en esta labor ha atendido casos de mobbing, 

jerárquicamente: descendente, horizontal, ascendente y mixto. 

Carlos es investigador independiente sobre el mobbing y todo tipo de violencia 

laboral en Europa y Latinoamérica, participante en congresos sobre salud laboral y 

miembro de redes sociales de profesionales de mobbing en el mundo. además, es 

productor y creador de la historia original del cortometraje “yo no fui” sobre mobbing, 

presentado ante más de 1000 empresarios dentro del instituto panamericano de alta 

dirección de empresas (IPADE) y otras organizaciones. 

Dirigió el proyecto de cine coaching empresa dedicada a proponer y fomentar una 

nueva cultura y relación con el trabajo que respete y se enriquezca de la diversidad 

y que inhiba las enfermedades sociales como el mobbing (acoso psicológico laboral 

o psicoterror laboral) que impiden el desarrollo de las personas y de las empresas, 

por medio del coaching, cine, teatro, talleres y conferencias, el impacto que ha  



 
 

 
 

 

 

causado ha motivado que sea invitado por diversas asociaciones civiles de 

empresarios, universidades y empresas dentro de su programa de capital humano 

y equidad de género, así como por diversos medios escritos y electrónicos 

especializados en negocios y capital humano. 

 

Entre las actividades más destacadas, resaltan las siguientes: 

• Presidente fundador de la asociación mexicana contra el mobbing a.c. 
(acoso psicológico laboral). 

• socio director en praxis asesores corporativos s.c. 
• formador en la unión social de empresarios de México (USEM) 
• consejero asesor de grupo pharos, en Barcelona España 

 
• miembro del grupo de cultura de paz y derechos humanos, México 
• consultor y coach ejecutivo estratégico con especialidad en felicidad en el 

trabajo y liderazgo sin violencia 
• coach ejecutivo estratégico, certificado por reencuadre s.c. y el  
• instituto tecnológico de estudios superiores de monterrey (ITESM). 
• egresado del programa de perfeccionamiento en alta dirección de empresas 

en el instituto panamericano en alta dirección de empresas (IPADE). 
• egresado del curso de formación social para empresarios. (CUFOSO) unión 

social de empresarios de México A.C. 
• participante en el congreso sobre salud laboral, Barcelona España. 
• estudios independientes de investigación 
• sobre mobbing (acoso psicológico laboral), en México y España. 
• coach ejecutivo estratégico de diversas empresas del sector financiero y de 

servicios. 
• colaborador para la realización del caso de factor humano sobre mobbing “yo 

no fui” en el programa de continuidad en el área de factor humano, instituto 
panamericano en alta dirección de empresas (IPADE) 

• profesor invitado tema “persona y libertad” curso de  
• Iniciación social para empresarios, unión social de empresarios de México 

A.C. (USEM). 
• Co-fundador del “programa de armonía laboral” 
• especialista en prevención, detección y atención de riegos psicosociales 

(nom-035-stps-2018) 
• Programa de armonía laboral (consultor aplicación y cumplimiento nom-035-

stps-2018) 
• Colaborador invitado en cnnexpansion.com, revista premier, idc expansión, 

revista istmo y entrevistado sobre el “mobbing” con, Martha Debayle, Carlos  
 



 
 

 
 

 
 
 
 

• Puig, Ricardo Raphael “programa espiral y en IMER y panorama informativo 
de GRUPO ACIR, entre otros. 

 

“Al mundo le sobran prejuicios y le falta comprensión” 


