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El distrito de innovación de la ciudad da la bienvenida al Founder Institute 
para brindar apoyo a las startups 

BRAMPTON, ON (22 de septiembre de 2020).- En su última reunión, el Concejo Municipal de 
Brampton aprobó por unanimidad una alianza con el Founder Institute (FI), una empresa de 
aceleración global que brinda apoyo a empresas de alto potencial en etapa inicial. La alianza incluye 
financiamiento de hasta $ 30 000 por año, durante tres años, al Founder Institute. 

La incorporación del FI es otro paso hacia la construcción del distrito de innovación del centro de 
Brampton que brindará apoyo a emprendedores y empresas en cada etapa de su recorrido. Expandir 
el distrito de innovación de la ciudad es un objetivo clave en la estrategia de recuperación económica. 

FI brinda apoyo a empresas a través de programación especializada, cursos de capacitación, acceso a 
financiamiento e introducciones a una red de mentores de clase mundial. FI ha graduado a más de 
4300 empresas que han recaudado más de $ 950 millones y ha ayudado a crear aproximadamente 25 
000 puestos de trabajo en todo el mundo. 

Otros beneficios de la alianza incluyen: 

• Ampliación del programa; traer emprendedores tecnológicos desde Waterloo, Toronto y las 
regiones circundantes a Brampton 

• Becas para los emprendedores de Brampton que participan en el programa 

• Generación de contactos potenciales de startups e inversionistas internacionales 

• Apoyo de los esfuerzos de inversión extranjera directa de la municipalidad a través de las 
filiales internacionales de IF 

• Ayuda para perfilar a Brampton a través de la red global de FI 
• Desarrollar una programación y un flujo de ciberseguridad dedicados para los fundadores de 

startups de ciberseguridad 

• Creación de una red de mentores compuesta por inversionistas, emprendedores y ejecutivos 

Otros socios en el distrito de innovación de Brampton incluyen el Brampton Entrepreneur Center; el 
Catalyst Cyber Accelerator (dirigido por Rogers Cybersecure Catalyst y Ryerson DMZ); el Centro de 
Comercialización de Innovación en Investigación (RIC); Ryerson Venture Zone el Brampton Board of 
Trade y el Área de Mejora Comercial del Centro de Brampton (Downtown Brampton BIA). 

Citas  

“A medida que salimos de esta pandemia y reiniciamos nuestra economía local, queremos darle la 
bienvenida a empresarios e inversores potenciales a ubicarse en nuestra ciudad y unirse a nuestro 
creciente distrito de innovación. El Founder Institute nos ayudará a atraer nuevas empresas 
internacionales a Brampton, lo que contribuirá a nuestra economía y creará puestos de trabajo. 
Estamos encantados de darle la bienvenida al Founder Institute mientras trabajamos para brindar 
apoyo a las empresas en cada etapa de su recorrido".    

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://investbrampton.ca/locate-here/innovation-district/&data=02|01|mediarelations@brampton.ca|6faa6f9cb2774765cf0308d85f0081ce|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|637363803073083055&sdata=/Q6vyl83V3qf3op3Du+8T9qXBKb42iK70wMo7zEtDqQ=&reserved=0
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El desarrollo continuo de nuestro distrito de innovación es una acción clave en nuestra estrategia de 
recuperación económica, y el Founder Institute jugará un papel integral en su éxito. A medida que 
sacamos a nuestra ciudad de la pandemia, nos comprometemos a brindar a nuestros empresarios y 
comunidad empresarial un paquete de apoyos para ayudarlos a permitir su recuperación total y su 
crecimiento futuro”.  

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, copresidente del grupo de trabajo de 
apoyo económico ante el COVID-19 del alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Gracias a nuestra ubicación privilegiada en el medio del corredor de la innovación del Canadá, 
Brampton está desarrollando su ecosistema con el objetivo de convertirse en un líder mundial en el 
tema. Nuestro personal está comprometido a desarrollar alianzas, como esta con el Founder Institute, 
y establecer las condiciones necesarias para que Brampton sea un espacio óptimo para 
emprendedores y empresas". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

“Puedo ver un futuro en el que Brampton se convierta en el hogar de una gran cantidad de startups 
tecnológicas. Las startups tecnológicas a menudo son impulsadas por inmigrantes.  Brampton es 
hogar de un alto porcentaje de inmigrantes y tiene una de las poblaciones más jóvenes del país 
viviendo entre los centros tecnológicos de renombre mundial de Toronto y Waterloo. Con las ventajas 
de asequibilidad en comparación con las ciudades cercanas y una base poblacional que reemplaza a 
los centros tecnológicos del oeste, Brampton tiene potencial para crecer rápidamente como un centro 
concentrador de startups".  

- Sunil Sharma, director general de Techstars Toronto; codirector del Founder Institute, filiales de 
Toronto y Waterloo 

“El Founder Institute se complace en asociarse con la municipalidad de Brampton para ayudar a 
desarrollar su próspero ecosistema de startups de tecnología. El Toronto Tech Corridor es una de las 
mejores regiones del mundo para lanzar una empresa y estamos agradecidos por la oportunidad de 
llevar a Brampton a la vanguardia de esta tendencia". 

- Ryan Micheletti, director de operaciones globales, Founder Institute 

“Como recién graduado del FI y residente de Brampton, he visto de primera mano las oportunidades 
que ofrece el FI. Mediante la alianza entre FI y Brampton, creo que Brampton tendrá la oportunidad de 
empoderar a los emprendedores expandiendo sus redes, ofreciendo presentaciones semanales y 
sesiones grupales, y brindando acceso a mentores que también tienen sus propias startups y pueden 
compartir sus experiencias de primera mano. Como una de las ciudades más grandes de Canadá, 
Brampton se posicionará como un verdadero centro de la innovación y el éxito empresarial". 

- Daniel Yeboah gerente general de Ellerca Health Corp.  
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

  
CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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