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La municipalidad de Brampton brinda ayuda a emprendedores de todas las 
edades con los programas Starter Company Plus y Summer Company 

 
BRAMPTON, ON (11 de febrero de 2021).- La municipalidad de Brampton ahora está aceptando 
postulaciones para dos oportunidades de capacitación y financiamiento para emprendedores: los 
programas Starter Company Plus y Summer Company. 
 
En una época de rápidos cambios para las pequeñas empresas de Brampton, la municipalidad de 
Brampton continúa brindando recursos para apoyar a los empresarios. Estos dos programas se 
ofrecen a través del Brampton Entrepreneur Center (BEC) para ayudar a los emprendedores a iniciar o 
hacer crecer sus negocios. Están financiados por el Ministerio de Desarrollo Económico, Creación de 
Empleo y Comercio de Ontario.  
 
Programa Starter Company Plus 
 
BEC, en asociación con la provincia de Ontario, reconoce la importancia de apoyar a personas con 
una idea de negocio nueva o existente. El programa Starter Company Plus ofrece capacitación 
gratuita, mentoría gratuita y oportunidades de subvenciones de hasta USD 5000 para que los 
participantes elegibles inicien, expandan o compren una pequeña empresa. El programa tiene como 
objetivo abordar las necesidades de desarrollo económico local y, cuando corresponda, se centra en 
industrias y sectores específicos.  
 
Para postular al programa Starter Company Plus en Brampton, debe confirmar que es apto para 
participar y asistir a una sesión informativa obligatoria. La asistencia a la sesión informativa no 
garantiza la aceptación en el programa o la recepción de una subvención del programa. 
 
Los interesados pueden registrarse para la sesión informativa obligatoria los días:  

• 18 de febrero, de 10 a 11 a.m. 

• 18 de febrero, de 6 a 7 p.m.  

• 23 de febrero, de 10 a 11 a.m. 

• 23 de febrero, de 6 a 7 p.m. 
 
Para obtener más información sobre el programa y determinar si está apto para participar, visite 
www.brampton.ca/bec.  
 
Programa Summer Company  
 
En asociación con el Gobierno de Ontario, BEC ayuda a los estudiantes de Ontario, de entre 15 y 29 
años, a iniciar y operar un negocio. A lo largo del verano, los estudiantes participan en capacitaciones 
que cubren temas como el dominio de las redes sociales, el marketing y las ventas, la gestión de 
riesgos comerciales y la creación de redes.  
 
La fecha límite para las postulaciones es el 19 de abril de 2021. Se anima a los jóvenes 
emprendedores aspirantes a comunicarse con BEC para obtener más información sobre el proceso de 
solicitud. El programa se impartirá virtualmente de mayo a agosto de 2021. 
 
 

http://www.brampton.ca/bec


 

 

 
Los interesados pueden registrarse para la sesión informativa obligatoria los días: 

• 25 de marzo, de 3:30 a 4:30 pm 
 
Visite www.brampton.ca/bec para obtener más información.  
 
 
 
Acerca del Brampton Entrepreneur Centre 
 
El Brampton Entrepreneur Center es parte del departamento de Planificación, Construcción y 
Desarrollo Económico de la Ciudad de Brampton. El BEC se centra en la estabilidad y el crecimiento 
de la economía local fomentando la preparación cuidadosa, el lanzamiento y la sostenibilidad a largo 
plazo de micro y pequeñas empresas en todos los sectores. 
 
Acerca de la estrategia de recuperación económica de Brampton  
 
En mayo de 2020, el Concejo Municipal de Brampton respaldó la Estrategia de Recuperación 
Económica  como parte del plan para que la ciudad siga avanzando en la reactivación de la economía 
local. La estrategia de recuperación económica se organiza en cuatro pilares: Innovación, Tecnología y 
Emprendimiento, que incluye la expansión de las ofertas del Brampton Entrepreneur Center para 
apoyar mejor a los emprendedores y las pequeñas empresas; Inversión; Arte, cultura y turismo; e 
Infraestructura. Para obtener más información, haga clic aquí.  
 
Citas 
 
“Brampton es una ciudad de oportunidades y las empresas locales son esenciales para el bienestar de 
nuestra gran comunidad. En un momento de dificultad sin precedentes para nuestros residentes, 
seguimos comprometidos con promover los sueños de los empresarios locales existentes y en ciernes. 
Animo a los residentes de Brampton interesados a aprovechar los programas Starter Company Plus y 
Summer Company, que ofrece nuestro Brampton Entrepreneur Center". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
 
“El Brampton Entrepreneur Center brinda servicios y programas invaluables a micro y pequeñas 
empresas en todos los sectores de nuestra ciudad. Aquellos interesados en iniciar, potenciar o 
comprar un negocio en Brampton están invitados a asistir a una sesión de información para el 
Programa Starter Company Plus, mientras se alienta a los estudiantes emprendedores aspirantes a 
postularse para el Programa Summer Company, ambos ofrecidos por BEC. Ustedes son el futuro de 
nuestra ciudad y estamos aquí para ayudar”. 

- Martin Medeiros, concejal regional de los distritos electorales 3 y 4, y presidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

 
“Las empresas y los empresarios locales de Brampton son fundamentales para el bienestar general de 
nuestra comunidad.  El Grupo de Trabajo de Apoyo Económico ante el COVID-19 de la municipalidad 
se estableció al inicio de la pandemia y desde entonces ha establecido una Estrategia de 
Recuperación Económica, que se enfoca en brindar más recursos y apoyos para que nuestros 
empresarios y negocios se lancen y crezcan aquí en Brampton". 

- Paul Vicente, concejal regional de los distritos electorales 1 y 5, y vicepresidente de desarrollo 
económico y cultura de la municipalidad de Brampton 

 
“El personal de la municipalidad está comprometido a promover la prioridad del periodo de gobierno 
del Concejo: Brampton es una ciudad de oportunidadesy una de las muchas formas en que lo estamos 

https://www.brampton.ca/EN/Business/BEC/youth/Pages/welcome.aspx
https://letsconnect.brampton.ca/economic-recovery-strategy


 

 

haciéndolo es a través de los programas que ofrece nuestro Brampton Entrepreneur Center. Los 
jóvenes y los empresarios son clave para sacar adelante nuestra economía local, y estamos orgullosos 
de apoyarlos a través de los recientes programas Starter Company Plus y Summer Company". 

- 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. 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 

Gurvinder Singh 
Coordinador de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica 
Municipalidad de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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