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Dinero ganan —  
fácilmente hecho 

Oportunidades de carrera profesional ofrecen 

muchas empresas. 

Sin  embargo, normalamente eso es asi que 

usted esperar, hasta que usted llame la atencion 

de un superior y el controla para el avanzar.  

Con nosotros su resultado determina no solo 

sus ingresos sino tambien su subia profesional. 

Usted no tienen que esperar sea descubierto 

casualmente, sino sólo el resultado justifica la 

pretensión al subir profesional y con eso es un 

nuevo titulo con un pago superior. 

Con una posicion superior usted asume mas 

responsibilidad frente la empresa y sus colabo-

radores 

Solo este es pagado. 

 

Utilice la ocasión  

y presentese 

Su carrera profesional 
con nosotros 

La compañía en la compañía 
para todos que quieren más que 
un trabajo normal 

Organisation 

1A-Jobcenter.com 

1A-Jobcenter.com 

Aumente su propia carrera  
apoyado por nosotros 

Determine como rápido su  
carrera y su empresa crece. 



Cada carrera comienza con una educación extensa 

Fase de  Formación 

Como en cada ocupación tam-

bien con nosotros;  nosotros 

y nuestro equipo aseguramos 

el hecho que usted concuerda una base convinien-

te para su futura actividad. I 

ncluso durante esta fase de formación usted ya 

gana el dinero y puede subir completamente 

despacio.  

Sus ingresos aún no son tan altos como en el fu-

turo, porque la fase de formación será interesante  

para usted, pero para los miembros en el equipo 

es más vigoroso. 

La fase de carrera 

En esta fase usted ha terminado la formación con 

écito, y ha comenzado ya trabajar con un propio pe-

queño equipo. 

Usted nos ha mostrado que usted es un buen conseje-

ro o capaz „jugador de equipo“, en la organización del 

equipo propia y en el exito. En el caso ideal usted es 

ambos. 

Le apoymos sumamente con el hecho que usted desa-

rollo con exito su equipo en la fase de carrera y lleva 

a exito. 

Aqui sus ingresos se ponen completamente rápidos, 

porque usted se pone para sentir ahora tambien los 

resultados de su equipo en el “dinero efectivo“. 

HerAqui usted cumple deberes que son llamados en 

otra empresas la gerencia media. 

Estos deberes 

también afectan 

económicamente 

Aqui usted pone 

dentro de 1—2 

años la fundación para unos ingresos futuros buebos 

y eso es el cruce al objetivo que permitirá que usted 

se limite en el futuro  a ello para llevar sus colabora-

dores a buenos resultados aùn más altos. 

La fase de objetivo 

Despues de formación y fase de carrera ustes 

está en una posición afortunada en la cual usted 

sólo mira después de los resultados de su equipo.  

Sus ingresos se han endurecido, la responsibili-

dad ha aumentado, pero para ello usted fue entre-

nado por nosotros.  

En su oponión una actividad con nosotros la cosa 

correcta es para usted, luego desconcertase por 

nadie en ir su camino.   

No le deje dirigir hacia por aquellos que nunca 

emprenden algo y siempre buscan sólo proble-

mas. 

También es mejor para usted tener al 1% de 1000 

personas que el 100% sólo del propio trabajo 

Luchador solo  = riesgo alto 

p.ej., con inhabilidad trabajadora 

Trabajo en equipo= su seguridad social  

p.ej., con enfermedad o accidente 
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No sueñe con una carrera; hágalo 
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