
 
 

 
 

 

 

 

Vídeo de reclutamiento: Rob 

Mi nombre es Rob, y he pintado durante un poco más de una década. 

[Texto en la pantalla]: Gana dinero inmediatamente. 

Cuando me convertí en pintor, empecé a ganar dinero inmediatamente. Mi negocio de pintura en los 

últimos cinco años ha crecido exponencialmente y continúa creciendo mes a mes. Nunca he tenido que 

hacer ningún tipo de mercadeo ni publicidad. Ya estoy ocupado durante tres meses y las llamadas 

continúan llegando. 

[Texto en la pantalla]: Es fácil empezar. 

Para empezar y llegar a ser un pintor, no se necesita mucho dinero en lo absoluto. Necesitas un rodillo 

para pintar, una brocha y una escalera. Y conforme continúas trabajando y ganando dinero, puedes 

adquirir más escaleras, más rodillos para pintar, más aerosoles, digamos. Más herramientas para el 

negocio. 

Yo no podría trabajar en una oficina. Necesito un cambio de paisaje como el que obtienes cuando eres 

un pintor. Cada par de días, cada semana, tú sabes, irás a un nuevo lugar de trabajo. Nunca es tedioso, 

Tienes una nueva área en la que debes trabajar, una nueva paleta, de por sí, cada vez que vas a trabajar. 

[Texto en la pantalla]: Siempre un nuevo paisaje. 

Soy un papá soltero, así que para mí, es muy fácil hacer mi horario alrededor de esa vida. Si mi hija tiene 

tareas para la escuela, cada miércoles puedo terminar temprano el trabajo y así la puedo llevar a la 

gimnasia. Puedo saltarme el almuerzo e ir a los recitales de la escuela. Puedo tomar cualquier día que 

necesite para ella, si fuese necesario. Si ella se enferma, puedo quedarme en casa. Se siente increíble 

poder estar ahí para mi hija.  

Me encanta hacia dónde va mi negocio de pintura y el crecimiento que muestra. Definitivamente 

necesitamos más pintores para que ayuden, necesitamos una fuerza laboral más joven que venga, 

aprenda y ayude. Hay más que suficiente trabajo para todos nosotros ahí. 

[Texto en la pantalla]: Logo de Pinta tu camino. AmericaNeedsPainters.com 

 


