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La unica serie de guias paso a paso para tener exito en los oficios especializados y lograr el Sueno Americano.
At Your Best Como Carpintero es su libro de jugadas (su Playbook) para aprender si una carrera como carpintero es lo
adecuado para usted, pasando de ser un aprendiz previo a ser un "journeyman" a ser un carpintero maestro y lanzar su propia
pequena empresa. Aprender:
?Como es una carrera de carpintero?
?Como convertirse en un artesano exitoso como carpintero?
?Cuanto se puede hacer como un carpintero?
?Cuales son sus opciones de carrera una vez que se convierte en un carpintero?
?Cuanto tiempo se necesita para tener exito en cada etapa de la carrera de un carpintero?
?Como y donde encontrar trabajo como carpintero?
?Cuales son las acciones especificas y concretas que se pueden tomar para convertirse en un empleado valioso?
?Que se necesita para lanzarte por tu cuenta?
?Que - como minimo - se necesita para poner en marcha y construir un pequeno negocio exitoso?

At Your Best es el unico libro de jugadas paso a paso para descubrir si una carrera en los oficios es adecuada para usted,
educandose y obteniendo las certificaciones adecuadas, estableciendose como un excelente aprendiz y "journeyman" en la
industria, y avanzando hacia iniciar su propia pequena empresa. En cada paso del camino, At Your Best y

www.AtYourBest.com proporciona la informacion, recomendaciones, recursos externos y acciones concretas necesarias para
dar el siguiente paso exitoso en You, Inc. Ya sea que este comenzando su primera carrera, cambiando de carrera o listo para
avanzar. y comience su propio negocio como carpintero, fontanero, tecnico de HVAC/R o otro comerciante, este es el libro que
le dira como hacerlo.
Actualmente, hay mas de 6.5 millones de empleos sin cubrir en los oficios calificados en los Estados Unidos. A pesar de ser
bien pagados y seguros, estos trabajos permanecen abiertos porque no existen suficientes candidatos calificados con las
habilidades, la actitud y la experiencia requeridas. Ademas, existen muchas oportunidades para que los comerciantes
establecidos inicien su propio negocio, pero no tienen orientacion. La serie At Your Best Playbooks y www.AtYourBest.com
cambia eso.
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