


Mundo Profesional
y del Adulto



Agenda:
En esta clase aprenderemos sobre:

● La verdad sobre ser adulto.
● Habilidades blandas vs habilidades duras.
● ¿Cómo empezamos a ser buenos profesionales?



● Lic. Relaciones Internacionales en Unitec SPS
● Programa Gerencial en Zonas Francas

Daniela Ivette Cano

● Directora Creativa en Atlantic Pacific Strategies
● Asociada de Aprendizaje y Desarrollo en 

Washify
● Gerente de Operaciones en Board Solutions
● Asociada de Desarrollo Económico en Century 

Business Square

● Fundación para la Libertad Económica
● Estudiantes por la Libertad
● Ladies of Liberty Alliance
● Árbitros Jóvenes de Honduras



¿Cómo aprovechar

clases?
mejor las



La verdad

adulto
sobre ser



El mejor consejo que he recibido es: 
"Los demás tampoco saben lo que están 
haciendo".

- Ricky Gervais



¿Qué es “ser profesional”?
Profesión: Actividad habitual de una persona, generalmente 
para la que se ha preparado, que, al ejercerla, tiene derecho a 
recibir una remuneración o salario.



¿Qué es “ser un 
buen 

profesional”?



“
Ser profesional no es sobre ser inteligente, activo o 
astuto. Se trata de entender el aspecto ético de la 

profesión y ser devoto y dedicado.



Anatomía de un buen profesional

A pesar de las evidentes diferencias entre las 
distintas profesiones, es posible identificar 
ciertas características y cualidades que 
generalmente comparten todos aquellos que son 
muy respetados dentro de su profesión y que 
reconocemos como “buenos profesionales”. 



Anatomía de un buen profesional

 Honestidad

La puntualidad

El espíritu de servicio

La capacidad de cumplir con los plazos 



Anatomía de un buen profesional
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Sin estas características, un profesional, no importa cuán 
talentoso sea, tendrá dificultades para trabajar con otros y, al 
final, sus habilidades técnicas se van a desperdiciar. 



Buenas Prácticas

● Hablar mal de los compañeros de trabajo
● Quejarse en redes sociales de su 

jefe/trabajo
● Llegar tarde a las reuniones
● No avisar si no se podrá presentar a una 

reunión
● No cumplir las fechas programadas

● Pensar en formas de apoyar al equipo
● Compartir en redes sociales temas de 

interés
● Estas 5 min antes de cada reunión
● Avisar si surgió un inconveniente y no 

podrá asistir
● Entrega todo a tiempo y avisa si hay 

atrasos



¿Cuál viene primero?

Trabajar más para 
pedir un aumento

Pedir un aumento 
para trabajar más



Habilidades Blandas

Habilidades Duras
vs



Los candidatos con fuertes habilidades blandas tienen 
una gran demanda para muchos tipos diferentes de 
trabajos.

Las habilidades blandas son los atributos 
interpersonales que se necesitan para tener éxito en 
el lugar de trabajo. Son la forma en que trabajamos y 
nos relacionamos con los demás.





Habilidades Duras
● la capacidad de 

operar una sierra 
eléctrica o tomar 
las medidas 
exactas

Habilidades Blandas
● la capacidad para 

comunicarse 
eficazmente con 
compañeros de 
trabajo y clientes.



¿y cómo empezamos

buenos profesionales?
a ser





Organizaciones para 
Hacer Voluntariado

● Estudiantes por la libertad - Niza Gonzalez 

ngonzalez@eslibertad.org

● Fundación para la Libertad Económica - 

Ivette Cano icano@libertadeconomica.org

● Ladies of Liberty Alliance - Zussel Ramos 

zussel@ladiesofliberty.org

● El Milenio - editorialelmilenio@gmail.com

Si les interesan temas de 
economía y política

● Jóvenes Árbitros de Honduras - HYA 

● Legal Hackers 

● Iniciativa Mejía para la Propiedad 

Intelectual - Blanca Mejía 

bmejia@bufetemejia.com

Si les interesan temas de 
derecho

mailto:ngonzalez@eslibertad.org
mailto:icano@libertadeconomica.org
mailto:zussel@ladiesofliberty.org
mailto:editorialelmilenio@gmail.com
https://www.facebook.com/HonduranYoungArbitrators/
https://www.facebook.com/LHSPS
mailto:bmejia@bufetemejia.com


Organizaciones para 
Hacer Voluntariado

● Startup Weekend - 
https://www.facebook.com/SWTegucigalpa

● T&M - Kevin Dubón kevin@tm.hn

Si les interesan temas de 
tecnología y negocios

● Asociación Hondureña de Apoyo al Autista 
- apoautis1997@gmail.com 

● Unidad de Desarrollo Integral de la Mujer y 
la Familia - UDIMUF

Si les interesan temas de 
psicología

https://www.facebook.com/SWTegucigalpa
mailto:kevin@tm.hn
https://www.facebook.com/apoautis.ong.hn
https://www.facebook.com/UDIMUFONG
https://www.facebook.com/UDIMUFONG

