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Licenciado en Ciencia Política por el ITAM, Rodrigo fue fundador y presidente de 
Somos México en Camino A.C., asociación civil orientada al fomento del sentido de 
responsabilidad social y compromiso entre los jóvenes en México. Desde su 
constitución, Fundación Somos México diseñó e implementó ciclos de formación social 
y voluntariado para estudiantes de universidades públicas y privadas. De 2009 a 2012, 
dichos ciclos de formación social estuvieron abiertos al público y a partir de 2013 se 
realizaron de forma privada para universidades específicas. De 2009 a 2015, más de 
3000 jóvenes participaron en actividades de la Fundación. 
 
De forma paralela, en abril de 2011 ingresó a Proyecto Síntesis S.C., consultoría 
especializada en procesos humanos y desarrollo organizacional. Como Consultor, ha 
tenido la oportunidad de impartir conferencias y talleres en diversas organizaciones 
empresariales y educativas en 26 estados de la república. Entre las organizaciones 
con las que he participado destacan GNP, Scotiabank, Fundación Teletón, Grupo 
BIMBO, PEMEX, Audi, Estafeta, Microsoft, Grupo Financiero BANORTE y la Policía 
Federal entre otras. 
 
Hace dos años, en mayo de 2014, comenzó a desarrollarse como consultor en 
sustentabilidad organizacional y fue invitado a implementar el programa de inclusión 
laboral de personas con discapacidad en organizaciones como Grupo Televisa. En 
septiembre de 2015 fue invitado a coordinar un grupo de trabajo de empresas 
pertenecientes al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que tuvo el cometido de 
diseñar una iniciativa de colaboración en pro de la inclusión laboral. El trabajo de este 
comité fue presentado y aprobado por los dirigentes del CMN en noviembre de 2015 y 
el 2 de marzo de 2016 se firmó la Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con 
Discapacidad (éntrale). Actualmente, Rodrigo dirige los esfuerzos de esta alianza a la 
que se han sumado 17 organizaciones de la sociedad civil, organismos 
gubernamentales como CONAPRED y 37 empresas. 
 
 



 

 

Ha sido Consejero y Consultor de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil como 
lo son México Unido Contra la Delincuencia y DEI Comunidad, actualmente forma 
parte del patronato de Fundación Fraternidad sin Fronteras IAP. 


