
RESUMEN PROFESIONAL
• Ejecutiva del área de Recursos Humanos con más de 20 años de experiencia en 

el diseño e implementación de programas estratégicos de Recursos Humanos.
• Socia fundadora de Crearse desde hace más de 8 años, donde participa con 

gran experiencia, en el diseño y facilitación de programas relacionados al 
Desarrollo Humano y al Coaching. 

• Posee gran experiencia profesional en áreas de Desarrollo de personal, Planea-
ción y Organización de Recursos Humanos, Capacitación, Reclutamiento y 
Selección, en empresas como Nemak, Vitro Flex e ITESM.

• Además, ofrece apoyos a la comunidad a través de diferentes servicios a 
grupos vulnerables.

HISTORIAL LABORAL
Julio 2012 - Actual

Fundadora y Directora Crearse | San Pedro Garza García, N.L. 
• Diseño y facilitación de programas de desarrollo y capacitación enfocados al 

aprendizaje significativo.
• Desarrollo de herramientas como Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos y 

Coaching de Vida para el logro de metas organizacionales, grupales y personales.
• Acompañamiento emocional en base a metodologías del Desarrollo Humano 

y/oTerapias Gestalt dirigido al crecimiento personal.

Enero 2017 - Mayo 2020
Gerente de Recursos Humanos Climaproyectos | Mty, N.L 
• Desarrollo e implementación del departamento de Recursos Humanos.
• Definición de procesos e indicadores claves del área.
• Generación de esquemas de evaluación del desempeño y reconocimientos.
• Implementación de campañas institucionales para la vivencia de los valores y 

la cultura organizacional.
• Diseño y facilitación de talleres de aprendizaje para el desarrollo de competen-

cias clave del negocio.
• Impartición de Coaching ejecutivo para líderes, así como Coaching de Equipos 

para grupos de trabajo.

FORMACIÓN
 2020 • Maestría | Terapia Gestalt • IHPG 
 2014 • Maestría | Desarrollo Humano • IBERO 
 2000 • Maestría | Desarrollo Organizacional • UDEM 
 1997 • Maestría | Administración especialidad en Recursos Humanos • ITESM 
 1992 • Licenciatura | Administración de Empresas • ITESM

CERTIFICACIONES
 2019  • Certificación | Points of you • CTT&D
 2018  • Certificación | Coaching de Vida • ICC
 2017  • Certificación | Coaching de Equipos • ICC
 2016  • Certificación | Programación Neurolingüística • PNL Monterrey
 2015  • Certificación | Coaching Ejecutivo • ICC

FOROS
• Tallerista del Programa tu Felicidad es una tarea interior, para el Programa de 

adultos mayores Tarde de Café, 2016-2020
• Conferencista del Programa anual de desarrollo para la Preparatoria Anáhuac, 

2017, con el tema: Tu percepción: tu realidad. 
• Tallerista del XV Congreso de Desarrollo Humano, 2014, con el tema Mi Mejor 

Equipo: Mi Familia
 

“De la concientización
a la acción”

LOGROS
• Creación, diseño e implementación del 

departamento de Recursos Humanos 
para la empresa Climaproyectos.

• Mejora en los indicadores claves del 
departamento de Recursos Humanos: 
clima laboral 20% de mejora en 3 años, 
Nom 035 (Factores de Riesgo Psicocial en 
el trabajo) evaluación de riesgo baja.

• Desarrollo de competencias organizacio-
nales para líderes empresariales.

• Generación de metodologías de aprendi-
zaje significativo orientado a las necesi-
dades estratégicas del negocio.

• Contribución en el logro de metas y 
objetivos empresariales derivado de la 
realización de programas de Coaching 
Ejecutivo y Coaching de Equipos .

• Mejora en el bienestar y calidad de vida 
personal, producto de diferentes esque-
mas de Acompañamiento Emocional.

APTITUDES
• Liderazgo
• Resolución de problemas
• Comunicación
• Gestión de proyectos
• Trabajo en equipo
• Empatía
• Sensibilidad organizacional
• Organización y control

IDIOMAS
• Español
• Inglés
• Portugués

81 8207 8184

doralymq@crearse.mx

www.doralymayorga.mx

linkedin.com/in/Doralymayorga

@doralymayorga

Plaza de Venecia 120, Col. Valle de 
San Angel, San Pedro Garza García, 
N.L. CP 66290


