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Nombre:
Claudia Manjarrez Peñúñuri

Grado:
Maestría

Formación académica:
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación, Maestría en Desarrollo Organizacional.

 Experiencia laboral / profesional:
 División de Cs. Administrativas, Sociales y Agropecuarias de la Unidad Regional Norte de
la Universidad de Sonora, Campus Nogales.
Maestro de tiempo completo Departamento de Ciencias Administrativas y Sociales.
-Coordinador del Programa de Licenciatura en Comunicación Organizacional 2004 2015
-Responsable del Programa Institucional de Tutorías y tutor activo en Campus
Nogales del 24 de Octubre del 2005 a Octubre del 2015.
-Jefatura del Departamento de Ciencias Sociales en Campus Nogales, de Octubre
2015- a la fecha.

-EMPRESARIAL S.A. DE C.V.
 Consultor líder del
Proyecto Estudios de Clima Organizacional; Diseño y
desarrollo de perfiles y descripciones de puesto. Diseño y desarrollo de cursos
en el área de Desarrollo Humano y Organizacional como productos de venta para
el despacho, de Abril de 2004 a Julio de 2004
-NAFIN SNC FID CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
Coordinación de la Capacitación de un total de 1000 empleados e n toda la
República Mexicana (32 Directores, 42 Gerentes, 500 Consultores Empresariales
enfocados a Mi pymes; 200 Promotores de Venta y 200 personas de áreas
administrativas.) De Julio de 2003 a Enero de 2004
-PEOPLE VALUE S.A. DE C.V. CD. DE MEXICO
Líder de Proyecto (Consultor a cargo)
 Consultor/facilitador en procesos de administración del cambio; desarrollo de
proyectos de Administración de Recursos Humanos por Competencias Laborales.
Facilitador en procesos de comunicación organizacional, diseño e implantación
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de estrategias de comunicación, diseño e implantación de planes de
comunicación e involucramiento para programas especiales. Elaboración de
contenidos / mensajes comunicacionales para revista interna de organizaciones
cliente, de Septiembre de 2002 a Mayo de 2003

-GRUPO OYAPAC S.C. Y GRUPO GACI S.C CD. DE MÉXICO
Capacitadora / consultora del mes de junio de 2000 a julio de 2002
 Diseño e impartición de cursos en temáticas centradas en el Desarrollo Humano
y Organizacional en diferentes organizaciones públicas y privadas Elaboración de
manuales y presentaciones. Consultor en proyectos de Administración de
Recursos Humanos con base a la metodología de Criterios de Aptitud de Grupo
Oyapac S.C.


Líder de Proyecto de Consultoría Administración de Recursos Humanos basado
en Competencias.

JUN 99- FEB 00

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CD. DE MEXICO

Coordinadora de Proyectos


Coordinación Interna de las acciones de consultoría. Administración y control de
los recursos materiales y financieros del despacho; y la coordinación del personal
de apoyo (9 personas).



Dirección del equipo de apoyo a proyectos de consultoría de las cuales fui
responsable de su contratación, inducción, capacitación y supervisión.

NOV. 96 - FEB 99

SERVICIO MEDICO DEL NORTE S.C. HILLO. SONORA

Titular de el área de inicios


Titular de la charla de inducción al paciente. Elaborar y promover mensualmente
el tablero de información al paciente. Atención y seguimiento personalizado del
paciente. Manejo estadístico de medición de eficiencia de los medios
publicitarios y estrategias de mercadotecnia.

OCT 94- ENE 96
RECUPERACION CONTENCIOSA S.C. HILLO. SONORA
Supervisora del área de Gestión Interna de la Empresa.
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Responsable de la coordinación, capacitación, monitoreo de desempeño del
personal del Área de Gestión Interna, teniendo a cargo a 20 personas.
Responsable de las relaciones públicas con las Gerentes y Directores de las
empresas clientes, tales como BANCOMER, BANAMEX, SAMS CLUB. ELEKTRA.
Colaboradora en el boletín interno.

