Programa Provincial de Candidatos de BC
Inmigración para Empresarios

La modalidad de Inmigración para Empresarios bajo el Programa Provincial de Candidatos de BC (BC PNP por
sus siglas en inglés) está dirigido a aquellos empresarios con experiencia que fomentan innovación y crecimiento
económico. La intención es que los solicitantes admitidos bajo ese programa invertirán y manejarán negocios
nuevos o ya en marcha en la provincia generando más puestos de trabajo para los residentes de B.C.
Requisitos del Programa*
El solicitante debe:
• tener un patrimonio mínimo de CAD$600,000
• s i es invitado a solicitar, el solicitante debe incluir una reseña
de su patrimonio personal elaborada por una firma de contadores
calificada
•p
 roponer un plan de negocios que tiene una buena probabilidad
de una viabilidad comercial sostenible
• c omo parte del plan de negocios, proponer una inversión de
capital propio de al menos CAD$200,000 en gastos elegibles
y crear por lo menos una nueva plaza de trabajo en el negocio
propuesto en la provincia
• s i está proponiendo alguna persona o personas como Personal
Clave en su solicitud, el requisito de inversión aumenta a
CAD$400,000 y la creación de puestos de empleo a tres
•d
 emostrar que va a tomar una parte activa en la dirección
de las operaciones cotidianas del negocio en B.C.
El cumplimiento de estos requisitos mínimos no garantiza que
va a recibir una invitación para solicitar inmigración bajo esta
modalidad ni que la solicitud va a ser aprobada.

Perfil del Candidato Exitoso
• c uenta con experiencia y ha tenido éxito: tiene
conocimientos y antecedentes sólidos en el sector
del tipo de negocio que propone en B.C.
•e
 stá listo para hacer la inversión: cuenta con
las habilidades, experiencia y fondos de inversión
y está listo para implementar su plan de negocios
•p
 reparado: entiende cómo puede lograr que
su negocio propuesto sea rentable, los riesgos,
las condiciones de negocio locales y los
recursos requeridos
• tiene confianza en sus emprendimientos
comerciales: sabe lo que tiene que hacer
y puede explicar esas actividades claramente
•a
 daptable: puede demostrar la debida diligencia
que ha realizado para tener un completo
entendimiento del ambiente de negocios local

“Cuando vinimos a Rossland por primera vez, quedamos encantados
con la comunidad. Y cuando la vemos ahora, nos damos cuenta que
nosotros somos parte de esa comunidad, y que contribuimos para
hacerla aún mejor…lo que nos llena de satisfacción,
porque Rossland nos ha dado tanto.”

“Tenemos más de 300 distribuidores por todo
Canadá y acabamos de empezar nuestra incursión
en el mercado de Estados Unidos…
yo encuentro que B.C. es realmente el lugar
acertado para empezar un negocio.”

- Alex Loeb, Joyride Bike Parks Inc.
Candidato Provincial de BC

- Nathan Yang, Kuzco Lighting Inc.
Candidato Provincial de B.C.

* Para obtener información completa sobre los requisitos
del programa y el proceso de solicitud, por favor consulte
la Guía del Programa de Inmigración para Empresarios en www.WelcomeBC.ca/PNP

Proceso de Inmigración para Empresarios BC PNP
Registro

La persona interesada
crea un perfil en línea
y se registra
Cuota de tramitación
CAN$300
La solicitud de registro
es calificada
Los registros son
válidos por seis meses
Los registrantes con
las calificaciones más
altas pueden ser
invitados a solicitar

Invitación

Los sorteos se
basan en la
asignación de
candidaturas y
la capacidad de
procesamiento
Los solicitantes
tienen cuatro meses
para presentar una
solicitud en línea

Solicitud

Debe incluir una
verificación del
patrimonio neto
realizada por un
proveedor calificado
Cuota de tramitación
CAN$3,500 (más
CAN$1,000 por
Personal Clave)
La solicitud es evaluada
de acuerdo con los
criterios del programa
Los solicitantes pueden
ser invitados a participar
en una entrevista
personal

Permiso de
Trabajo
Los solicitantes que
han sido aprobados
suscriben un acuerdo
de desempeño y
reciben una carta en
apoyo al permiso de
trabajo
Plazo para cumplir
con las condiciones:
18 a 20 meses
Entrega y evaluación
del informe final,
incluyendo una
visita al sitio

Residencia
Permanente
Los candidatos
provinciales y sus
dependientes son
elegibles para solicitar
residencia permanente
del Departamento de
Inmigración, Refugiados
y Ciudadanía de Canadá
(IRCC)
Debe continuar su
negocio y residir en B.C.
Si la solicitud es
aprobada, el IRCC emite
las visas de residencia
permanente
Los plazos de
procesamiento varían,
consulte la página web
del IRCC para mayores
detalles

Tiempo estimado
de procesamiento:
3 a 4 meses

Reseña del Proceso

Proyectos Estratégicos

Primero debe registrarse, es decir presentar una pre-solicitud,
al BC PNP. Los registros recibidos se califican en base a capital
humano, además de los factores de negocios y económicos. A los
registrantes se les comunica su evaluación dentro de seis semanas.
Periódicamente, dependiendo de la capacidad del programa, se
invita a los registrantes con las calificaciones más altas a presentar
una solicitud.

La categoría de Proyectos Estratégicos es una ruta
de inmigración para el personal clave de importantes
corporaciones extranjeras que han identificado
oportunidades estratégicas de inversión en B.C.
y que son clave para el crecimiento y expansión
de sus actividades principales y demuestran una
contribución significativa a la economía de B.C.

Las solicitudes son evaluadas de acuerdo a los criterios del programa
y, si son aprobadas, el solicitante debe firmar un acuerdo de
desempeño con la Provincia. El solicitante debe desempeñar una
parte activa en la gestión de su negocio en B.C. por un mínimo de
18 meses mientras goza del permiso de trabajo de dos años que fue
apoyado por el BC PNP, y demostrar que reside dentro de 100km de
su negocio por al menos un 75% del plazo del permiso de trabajo.

Para ser invitadas a solicitar admisión bajo este
programa, las compañías deben demostrar que
tienen un plan de negocios comercialmente viable
que es esencial para el crecimiento y expansión de su
actividad principal y que a la vez demuestre que hace
una contribución significativa a la economía de B.C.

Debe entregar un informe final que describe las actividades de
negocio durante el plazo del permiso de trabajo. Si es aprobado
como un candidato provincial, el BC PNP emite un certificado de
nombramiento para que el interesado y los miembros dependientes
de su familia puedan solicitar residencia permanente del gobierno
federal. Para mantener el nombramiento del BC PNP, el interesado
está requerido a continuar su negocio y a residir en B.C.

Los solicitantes que han tenido éxito en el pasado
incluyen compañías de fabricación avanzada,
tecnología, nuevos medios de comunicación,
ingeniería especializada, la industria forestal,
y de investigación y desarrollo científico.
Para mayor información sobre la categoría de Proyectos
Estratégicos, visite: www.WelcomeBC.ca/PNP

¿Preguntas? Contáctenos en: en.imm@gov.bc.ca
www.WelcomeBC.ca/PNP
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