Choferes Profesionales con experiencia de largas
distancias
El ingreso anual promedio de 40,000 a 50,000 $ CDA, por un contrato de 2 años
Canadá está buscando actualmente conductores para suplir una demanda importante. Los candidatos seleccionados
deben tener la capacidad financiera para seguir cursos adicionales en Quebec y vivir en Canadá por 2 meses para
obtener la licencia de conducir profesional Canadiense

Por favor, lea toda la información antes de completar el formulario.
•
•
•

El candidato debe tener una edad de 25 a 55 años , tener minimo 5 años de experiencia como conductor de
camiones de larga distancia y 3 años continuos trabajando para la industria del transporte.
El candidato debera hablar ingles basico, tomar una capacitacion y formación adicional en una escuela
reconocida en Canada para obtener su licencia de conducir, el solicitante debe tener la solvencia económica
para mantenerse.
El candidato debe hacer un depósito inicial de $ 600 dolares canadiense para la preparacion del archivo,
aprobacion y verificacion, lo que le permitirá obtener su contrato.

Por favor complete el formulario adjunto para proceder al estudio de su caso

Formulario 1

Documentos necesarios para la capacitacion:
•
•
•
•
•
•

Curruculum postulante Formulario 2
Copia de la licencia de conducir valida
Carta de antecedentes penales
Cartas de recomendacion de 5 años de experiencia
Copia del pasaporte válido
Certificado medico (reciente y valido por 3 meses)

** ANTES DE ENVIAR TODA LA DOCUMENTACION, VERIFIQUE QUE NO FALTE NINGUN DOCUMENTO. LA FALTA
DE UN DOCUMENTO RETRASARIA SU INGRESO AL PAIS **

Tiempo de respuesta.
A partir de la recepción del pago y los documentos solicitados, usted recibirá una solicitud de convocatoria dentro de las
48 horas, tendra una entrevista con nuestro centro de reclutamiento, uno de nuestros profesionales hablara
personalmente con usted (via SKYPE) o por telefono donde se confirmará su respuesta y veremos su experiencia, para
determinar en la empresa que usted pueda trabajar.

El programa de consultoria es de 3,750 dolares canadienses que incluye:
($ 3 750 es el costo máximo para el curso de actualización, la evaluación nos permite identificar las necesidades
individuales y darles el valor actual exactamente para cada camionero. Ejemplo: El camionero que ha conducido en
camiones estadounidenses, o canadienses necesitan menos horas de formación, "el curso sera mas barato")
•
•
•
•

El transporte de su llegada al aeropuerto de Montréal al lugar del curso y/o lugar de residencia, podemos
proporcionarles direcciones residenciales cercanas donde el camionero tendra sus cursos.
Las 104 horas de curso, durante 4 semanas.
Antes de hacer su pago, el camionero tendra un contrato de 2 años garantizados y tendrá en la mano una
constancia de inscripción al curso,
Visa de trabajo durante 2 años.

Otros gastos :
El camionero debera traer 2500 dolares canadienses, para un mínimo de 3 meses de estadia obligatorio por el
departamento de migración o aprobación de soporte familiar en Canada.
•

Licencia de conducir y examen canadiense $ 291.30 total
o Traducción de la licencia $10.00
o Clase 5 de examen teorico $11.10
o Examen practico 5 $27.75
o Licencia de conducir clase 5 $83.00
o Clase de examen teorico clase 1 $11.10
o
(tiempo de espera entre el examen teorico clase 1 y el examen practico es de 30 dias)
o Examen practico $65.35
o Licencia de conducir clase 1 $83.00

Tiempo de espera:
•
•
•
•

•
•

Estudio de evaluación por cada candidato.
Proporcionar todos los documentos necesarios para conseguir el contrato de trabajo y admisión al curso.
En 10 días recibirá su contrato de trabajo por parte de la compañía de transporte y su comprobante de
inscripción al curso.
El candidato transferirá los fondos para confirmar su inscripción para que la empresa de transporte presente la
solicitud al gobierno. El tiempo de respuesta de las autoridades gubernamentales, son alrededor de 6 a 8
semanas. El candidato recibirá del gobierno canadiense una carta de presentación para obtener una visa en la
oficina de la Embajada de Canadá en su país,
El camionero tiene que comprar su billete de avion e informarnos de la fecha y hora de su llegada.
Así que alrededor de 2 meses después de su aplicación debe estar listo para viajar a Canadá y tener en mano
los documentos para recibir su permiso de trabajo y poder presentarlos en el aeropuerto de Montréal.
Relation Canada International camionneur@relationcanada.com

