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USA vs Canadá

Oportunidad o Sacrificio



Kairós
Networking 

Idioma(s)



PREVISIONES MUNDIALES





www.investorsfriend.com/canadian-gdp-
canadian-imports-and-exports/
www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/cst01/gdps04a-eng.htm

CRECIMIENTO ECONOMICO 
EN CANADÁ POR SECTORES 



http://www.rbc.com/newsroom/news/2017/20170310-econ-fcst.html

CRECIMIENTO ECONOMICO POR PROVINCIAS Y CIUDADES



http://www.cbc.ca/news/business/imf-economy-europe-1.4218697

CANADÁ vs EL MUNDO



PLAN INVERSIONES 
CANADÁ





POR QUE CANADÁ?



INMIGRACIINMIGRACIINMIGRACIINMIGRACIÓÓÓÓNNNN





�Homologación directa si cursas 2 años de Universidad en Québec (acceso a visa
postgrado) o en Francia

�Si no, proceso para pertenecer al OIQ:

�Tramitación de documentos con la Universidad

�Examen de Francés

�Normalmente un par de asignaturas técnicas (usualmente resistencia
materiales y hormigón armado y pretensado) y Ética

�Becario por dos años o uno si demostráis experiencia

�Tercera opción: Licencia temporal. Si estas contratado por una empresa para un
proyecto específico. Máximo 2 anos

HOMOLOGACION DEL TITULO



SPONSOR
VISADOS

IDIOMA(S)

QUE NECESITAMOS PARA TRABAJAR EN CANADÁ



Residencia permanente desde España***

En general en Canadá, se puede acceder por la página oficial del gobierno. Tarda 1,5-2 años y es para trabajadores cualificados.
En Québec, hay un procedimiento previo, el CSQ (Certificado Selección de Québec) y una vez aprobado sigue el proceso general anterior.
Lo ideal es tener una experiencia previa en Québec (en algunas entrevistas lo piden), que puede llevarnos a perder los primeros meses haciendo 
algo que no es exactamente lo que veníamos a hacer, pero que nos abrirá las puertas posteriormente.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/quebec-skilled-workers.html

Working Holiday Visa***

Se pide online desde España. Para menos de 35 años (inclusive)
Lo primero, hay que rellenar:  http://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eapp/eapp.do
Estar muy entrenados (con todos los papeles), se acaban en un par de horas desde que se aber el proceso
Hay unas 800 plazas. Hay que estar muy rápido! Normalmente salen entre febrero a mayo.
En dos meses desde que aplicas, puedes estar en Canadá. Vale por un año

Young Professional

Ligado a una empresa. Se requiere ser profesional cualificado. Es más fácil que la Working Holiday Visa.

Entrada exprés (En todas las provincias excepto en Québec)
Ser cualificado y tener una empresa que te esponsoriza y en 6 meses tienes la residencia permanente.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada/express-entry.html

Post-graduate Working Permit

Si estudias en Québec como inmigrante, al acabar la carrera, te conceden esta beca (por un máximo de tres años). 
Es una opción cara. La Universidad para extranjeros es costosa.
http://www.immigration.ca/immigrationtocanadaoverview/
https://www.canadavisa.com/canadian-immigration-visas.html
https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html (Ciudadanía / Pasaporte)
https://www.cicnews.com/2015/03/international-experience-canada-opens-foreign-youth-seeking-work-canada-034602.html#gs.ktmnEC0



https://www.iwh.co.nz/canada/canada-working-
holiday/working-holiday-basic-service

https://canadianvisa.org/blog/blog-category/7-reasons-to-
apply-for-a-working-holiday-visa-to-canada/

WORKING HOLIDAY VISA



Source: Mercer Human Resources Consulting: March 2017
http://www.international.gc.ca/economist-economiste/invest/invest-Canada.aspx?lang=eng

DONDE EN CANADÁ



TORONTO

OTTAWAVANCOUVER

MONTREAL
MEJORES CIUDADES EN CANADÁ





• Preparar un buen CV. Uno para cada trabajo que ofertamos. Enfatizar la parte 
de nuestra experiencia que cubre el puesto al que aspiramos.

• Idiomas. Ver pelis, leer libros en inglés, practicar con los extranjeros siempre 
que podáis:

• Inglés para USA 

• Inglés /francés para Canadá

• Mundo global. Flatiron (americana) pertenece a Hochtief (alemana), que es del grupo 
ACS (espanola). Aumenta las posibilidades de promoción.

• PMP está reconocido en USA y Canadá

ALGUNOS CONSEJOS
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