
 

 

Trabajo de asistente de cafetería – Tim Hortons 
 

Empleo en Tim Hortons: https://www.youtube.com/watch?v=MWlalC8Eu_I 
En la ciudad de Dummondville, en la provincia de Quebec: https://www.youtube.com/watch?v=vNeL8fhhCEU 
 
Cargo: Asistente de cafetería  
Salario: $12.50 la hora 
Horario: Variado 
Contrato: inicialmente 12 meses, pero puede ser extendido dentro de Canadá 
 
El candidato que estamos buscando debe: 
 
- Ser ciudadano mexicano 
- Tener experiencia en cafeterías o restaurantes (o empleos similares) 
- Tener entre 20 y 45 años 
- Máximo nivel de educación completada debe ser la preparatoria 
- No haber residido ilegalmente en ningún país  

- Tener familia o lazos con el país (hijos, esposo, etc.) 
- Tener pasaporte vigente o estar dispuesto a obtenerlo en los próximos días 
- Tener un correo electrónico y estar pendiente de las comunicaciones de parte de nosotros 
 
Las entrevistas se harán en línea y la persona debe asegurarse de tener acceso a un computador con cámara 
para conectarse a la entrevista. 
 
La empresa se hace cargo de todos los gastos de procesamiento de la aplicación y de transporte hasta 
Drummondville, Quebec. 
 
El solicitante debe hacerse cargo de los costos de traducción de sus documentos. 
 
Los documentos que requiere son: 

1. Pasaporte(s) vigente y expirado(s) (páginas que no estén en blanco solamente)  
2. Notas (calificaciones) de secundaria 
3. Atestación(es) de empleo relacionado al cargo al que aplica (carta de sus empleadores que contenga su 

cargo, su salario, las horas que trabaja y sus responsabilidades) 
 
Inicialmente solo requerimos los documentos 1 & 2 en español, si usted es escogido por la empresa le 
indicaremos para que proceda a hacer las traducciones. La persona tendrá que viajar sola a Canadá para 
trabajar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MWlalC8Eu_I
https://www.youtube.com/watch?v=vNeL8fhhCEU


 

 

 
Aplicación de empleo 

VisaVieCanada es una empresa que se encarga de hacer trámites migratorios para personas interesadas en 
venir a Canadá temporal o permanentemente.  Contamos con profesionales certificados en inmigración 
canadiense y con las credenciales provinciales de Quebec y Saskatchewan. 

Puede revisar las credenciales de Kathy Pellerin en las siguientes paginas gubernamentales: 

ICCRC -  Regulated Canadian Immigration Consultants (RCICs) - R514712: 

http://secure.iccrc-crcic.ca/search-new/EN 

Quebec - 11662: 

http://www.midi.gouv.qc.ca/publications/fr/dossiers/Registre_Consultants.pdf 

Saskatchewan - 000414: 

http://publications.gov.sk.ca/documents/283/105739-
FWRISA%20Licensed%20Immigration%20Consultants.pdf 

Kathy Pellerin también cuenta con una licencia de reclutamiento internacional de las provincias de 
Saskatchewan y Quebec, lo que significa que puede ayudar a empresas interesadas en contratar trabajadores 
en el exterior: 

http://publications.gov.sk.ca/documents/283/105739-
FWRISA%20Licensed%20Immigration%20Consultants.pdf 

https://www.servicesenligne.csst.qc.ca/employeurs/consulter_donnees_permis_exploitation_agence/Detail.as
px 

Es muy importante que sepa que usted NO debe pagar ningún costo por enviar su hoja de vida o por aplicar a 
un trabajo. VisaVieCanada es contratada por empresas canadienses que se hacen cargo de todos los gastos de 
procesamiento de documentos como lo exige la ley canadiense a las empresas que desean contratar en el 
exterior.  Usted debe tener su hoja de vida al día en formato canadiense (Idealmente en Ingles/francés), 
atestación de cada uno de los empleos mencionados en su hoja de vida (esta debe contener las fechas en las 
que usted laboro, su cargo y también sus funciones principales) diplomas y calificaciones de sus estudios, 
antecedentes penales, certificación médica y pasaporte valido. 



 

 

Usted es responsable de enviar los documentos y del costo de las traducciones de los mismos al idioma 
requerido por la empresa (inglés o francés). 

Aquí el video donde nuestra consultora explica cómo funciona el proceso: 

https://www.facebook.com/visaviecanada/videos/1473932252783816/ 

Estaremos publicando las ofertas de empleo a medida que nos contacten las empresas canadienses. Los 
trabajos dependen de las empresas y serán las empresas las que seleccionen el personal.  

 

 


