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SIN MIEDO NI EXCUSAS
Larry Smith
Un entretenido y cuestionador libro sobre el trabajo, la carrera y la satisfacción laboral.
Imprescindible para jóvenes y para cualquiera
con ganas de reinventarse y dar un vuelvo a su
situación profesional.
Cada año millones de graduados universitarios salen al mercado laboral sin una idea de lo que quieren conseguir. Larry Smith destaca que solo unos
pocos afortunados tienen absolutamente claro
qué es lo que quieren hacer de su vida. El resto de
los mortales tiene que dejar de lado sus miedos
y excusas, y hacerse las preguntas importantes y
difíciles que le permitirán tener una gran carrera
profesional satisfactoria durante toda la vida.
Sin miedo ni excusas trata sobre el talento: cómo
encontrarlo, alimentarlo y utilizarlo. Habla de profesiones y trabajos, de redes de contacto y entrevistas, de innovación y discursos. Pero todo redunda en interés de la realización del propio talento
que, impulsado por la pasión, proporcionará logros importantes.
Este libro no es una receta inventada a partir de la
trayectoria particular de su autor. Por el contrario,
está impulsado por el peso de la evidencia de que
algunas estrategias profesionales funcionan y otras
no. Tales estrategias han sido aplicadas a casi todos
los tipos de profesiones, desde los oficios especializados y los proyectos creativos hasta los trabajos
de doctorado e investigación. El planteamiento es
sencillo. Lo que ofrece es la prueba de la experiencia, organizada en respuestas a preguntas que habitualmente todo el mundo se plantea, como por
ejemplo, ¿cómo puedo encontrar la pasión?, ¿y si
mi pasión no me permite ganarme el sustento?, o,
¿cómo puedo reconciliar el ejercicio de una profesión con las responsabilidades familiares? Las respuestas quieren ser realistas, pero no son fáciles ni
mágicas sino el reconocimiento de que vivimos en
un mundo hostil al ejercicio del talento.

¿Alguna vez has tenido una conversación con
alguien, acerca de tu propia vida, que te deja tan
entusiasmado que se te eriza la piel? Eso es lo que
suele sucederme cada vez que hablo con Larry.
M. Azam Javed, Tesla Motors.
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Con un estilo directo y cuestionador, este es el libro imprescindible para todo estudiante, y profesional en periodo de reinvención, que se pregunte qué lugar quiere tener
en el mundo.

Larry Smith

Es un premiado profesor de economía en
la universidad de Waterloo de Ontario,
Canadá. Es además presidente de una
consultora económica especializada en
innovación y desarrollo. También asesora
a emprendedores de todo tipo. Vive en
Kitchener, Ontario, Canadá.

Si no hubiera sido por todo el tiempo que tuve la
oportunidad de pasar con el profesor Smith durante
mis años de universidad, obteniendo su consejo
sobre cómo tener éxito en la carrera, no estaría
donde estoy hoy.
Mike McCauley, Google.
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