
Crear una estrategia donde se parta de inspirar a la comunidad y de esta manera, 
se pueda eventualmente evidenciar y jerarquizar las capacidades, habilidades y 
competencias de cada actor que le permita encontrar su empleo ideal. 

Al darle la oportunidad a Laudes de ayudarla a identificar sus CHC’s Darlín logró 
reconocer que nunca es tarde para comenzar a desarrollar su proyecto de vida y que 
al salir al mundo real y darse la oportunidad de trabajar y practicar desde un primer 
nivel de empleo hasta llegar a donde está ahora.

Antes de 
Laudes

- Madre soltera
- Trabajo:  oficios 
varios, ventas
- Desorientada
- Baja autoestima

Durante 
Laudes
(7 años)

- Abre los ojos: nunca 
es tarde para estudiar
- Estudios técnicos: 
preescolar, licencia en 
pedagogía
- “valgo mucho, puedo 
hacer muchas cosas”
- Crecimiento personal 
y educativo
- Guiar a sus hijas que 
se encuentran becadas y 
son líderes de la comuni-
dad

- Estudió técnico en 
preescolar con el apoyo de 
Laudes
- Cursa 1 semestre de 
licenciatura en preescolar 
igualmente con el auspicio 
de la fundación
- Líder comunitaria du-
rante 10 años
- Actualmente se de-
sempeña como maestra 
auxiliar en la salacuna de 
Laudes.

- Se desempeño como 
operaria en fabricas de 
manufactura, vendedora, y 
atendiendo algunos meno-
res como  auxiliar de 
jardín.

Después 
de Laudes

- Licenciada
- Trabajando
- Casa más bonita
- Hijas estudiando
- Empleo

Propuesta #2

Jerarquización

Empleo

Clasificar a cada usuario 
según sus habilidades, ca-
pacidades y competencias.

A partir de los datos del usu-
ario, se le ofrece una varie-
dad de empleos acordes a 
sus conocimientos.

Conceptos

Inspirar Seguridad

Inspirar para construir con seguridad 

Construir

Perfil 
ejemplar

Con 
Laudes

Sin 
Laudes

Inspirar

El proyecto debe partir de 
generar un cambio en la acti-
tud de los integrantes de la 
comunidad. Esto lo quere-
mos lograr inspirando medi-
ante historias de vida de 
otras personas de la comuni-
dad


