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La municipalidad de Brampton es reconocida por Forbes como uno de  
los mejores empleadores de Canadá en 2020 

  

BRAMPTON, ON (7 de febrero de 2020).- En enero de 2020, la municipalidad de Brampton fue 
reconocida por Forbes como uno de los mejores empleadores de Canadá 2020, una lista de los 300 
mejores empleadores del país. 

En 2019, la municipalidad de Brampton ocupó el puesto 66 en la lista de Forbes. En 2020, la 
municipalidad subió al puesto 48 de 300. La municipalidad era una de las dos únicas organizaciones 
de servicios gubernamentales canadienses dentro del top 50 de la lista, junto con la municipalidad de 
Ottawa.  

Forbes trabajó en alianza con la empresa de investigación de mercado Statista para identificar las 
empresas que más gustaban a los empleados en el ranking anual de los mejores empleadores de 
Canadá. 

Se pidió a los encuestados que calificaran anónimamente, en una escala de cero a 10, la probabilidad 
de que recomendasen a su empleador a otras personas. Statista luego pidió a los encuestados que 
nominaran organizaciones distintas de las suyas. La lista final, compilada tras encuestar a 8000 
canadienses que trabajan para empresas con al menos 500 empleados, clasifica a los 300 
empleadores que recibieron más recomendaciones. 

Datos básicos 

 En noviembre de 2019, la municipalidad de Brampton creó una estrategia y plan de trabajo de 
cinco años orientado a la diversidad e inclusión en el lugar de trabajo. Allí se establecen 
oportunidades para fomentar una cultura organizacional más inclusiva que involucre, desarrolle 
y celebre a su personal, y que atraiga a una fuerza laboral diversa. 

 Brampton es una de las ciudades de mayor crecimiento y la novena ciudad más grande de 
Canadá. 

Citas 

“La municipalidad de Brampton es un empleador de elección para los empleados actuales y anteriores, 
y aquellos que reconocen y están interesados en el importante trabajo que Brampton hace para 
desarrollar nuestra comunidad. ¡Nos llena de orgullo que Forbes nos reconozca como uno de los 
principales empleadores de Canadá!” 

-        Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La municipalidad de Brampton es uno de los principales empleadores de Canadá y Brampton es una 
de las comunidades más diversas del país. El año pasado, lanzamos una serie de nuevas iniciativas, 
incluida una estrategia y plan de trabajo de cinco años para la diversidad e inclusión en el lugar de 
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trabajo, que ayudará a nuestra organización a reflejar mejor el mosaico de diversidad de nuestra 
comunidad". 

-        Harkirat Singh, presidente de servicios corporativos; concejal regional, distritos electorales 9 
y 10, municipalidad de Brampton 

“Estamos construyendo el cambio en Brampton, como una de las ciudades más jóvenes, de más 
rápido crecimiento y más diversas del país. Estamos apuntando alto y pensando en grande, para 
posicionar a Brampton como una ciudad global emergente del futuro. Es emocionante que Forbes 
haya reconocido a nuestra organización, lo cual es un reflejo de nuestro equipo dedicado de 
empleados comprometidos, entusiasmados y capacitados que día a día brindan los mejores resultados 
para Brampton”. 

-          David Barrick, Director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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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. 
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