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Agustín Hernández Castro
Arquitecto con estudios en Dirección de Empresas, Reingeniería de Procesos, Especialidad en
Evaluación Socioeconómica de Proyectos y cursó parcialmente el programa MEDEX (Master para
Ejecutivos con experiencia) del IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas).
Actualmente cursa la maestría en Gestión Directiva.
Consultor del equipo SIMAPRO (Sistema Integral de Medición y Avance de Productividad),
colaborador del Dr. Leonard Mertens en diversos proyectos para la OIT (Organización Internacional
del Trabajo). Ha colaborado con de la Red Simapro Turismo en Bahía de Banderas, asesorando varios
desarrollos, entre ellos el Hotel Four Seasons Punta Mita, Hotel Occidental y Grupo Marival. Consultor
en la Industria Azucarera para el proyecto de Modernización Laboral con ingenios de los grupos GAM,
AGA, PORRES y GRUPO SAENZ.
Participó con el equipo OIT en la mesa de trabajo del Plan Nacional de Capacitación para el Turismo
en el marco del Acuerdo Nacional para el Turismo. Ha participado en diversos foros como expositor
de las experiencias SIMAPRO en temas de SAFEWORK, Empleo Verde, Diálogo Social y Trabajo
Decente; colabora desde SIMAPRO con la Secretaría de Trabajo en diferentes eventos y fue consultor
del programa SIGPROL Sistema de Gestión de Productividad Laboral tanto en su fase piloto como en
su lanzamiento nacional.
Participó en SIMAPRO y Empleo Verde en mesas de trabajo con las delegaciones del Distrito Federal,
hoy CDMX.
Ha sido ponente en anteriores eventos en Riviera Maya, con la Asociación de Recursos Humanos de
Rivera Maya y con la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil.
Ha colaborado en la elaboración de las Guías de Autoformación y Evaluación por Competencias tanto
para la industria azucarera como para el sector turismo y en el desarrollo de estándares de
competencia en ambos sectores.
Participó con el equipo de consultores internacionales de OIT en la elaboración de la ruta de Formación
Dual para ingenios azucareros con miras a definir el perfil de competencia que pudiera ser atendido a
través de la Formación Dual en el sector.
En la parte académica ha sido profesor invitado en Maestrías de diferentes universidades: Universidad
Marista, Universidad de Guadalajara, ITESO, Universidad Antropológica.

