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  La municipalidad de Brampton se asocia con NASSCOM para 
fortalecer las conexiones globales en el Distrito de Innovación 

BRAMPTON, ON (5 de mayo de 2022).– La municipalidad de Brampton está al borde de una 
transformación deliberada y significativa con un creciente sector de innovación y tecnología 
que está lleno de oportunidades para negocios globales. Hoy, la municipalidad firmó un 
memorando de entendimiento con la Asociación Nacional de Empresas de Software y 
Servicios (NASSCOM) de la India para establecer un Launchpad program (programa de 
lanzamiento) en Brampton. Brampton es la única ciudad canadiense seleccionada para la 
expansión de este programa. 

A través de esta alianza, el Launchpad program actuará como un catalizador para la 
expansión global de las empresas de tecnología de la información (TI) al aumentar las 
conexiones entre el gobierno de la India y los ecosistemas tecnológicos locales. Los 
participantes del programa tendrán un mejor acceso para trabajar en mercados extranjeros, 
con apoyo en regulaciones gubernamentales, planificación fiscal e incentivos en diferentes 
regiones. 

La iniciativa Brampton BHive (una plataforma de aterrizaje suave para empresas 
internacionales en el centro de Brampton) actuará como base de operaciones para las 
empresas de TI que participan en el programa. 

Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios (NASSCOM) 

NASSCOM es el principal organismo comercial y cámara de comercio de la industria de la 
tecnología en la India y comprende más de 3000 empresas miembros, incluidas 
organizaciones indias y multinacionales que tienen presencia en la India. Su membresía 
abarca todo el espectro de la industria, desde empresas emergentes hasta multinacionales y 
desde productos hasta servicios, centros de servicios globales hasta empresas de ingeniería. 

Acerca del Distrito de Innovación de Brampton 

El Distrito de Innovación, ubicado en el centro de la ciudad de Brampton, tiene un sólido 
enfoque en la ampliación de empresas emergentes o start-ups, la atracción de inversiones y el 
desarrollo de talentos, y brinda apoyo local para emprendedores y nuevos negocios. También 
ofrece recursos para apoyar a las empresas de innovación y tecnología en el avance de sus 
trabajos. 

Con los acuerdos que comienzan en 2019, la municipalidad se ha comprometido a invertir 
aproximadamente $ 20,5 millones en su distrito de innovación, con aproximadamente $ 55,2 
millones adicionales en inversiones de los socios del distrito de innovación. 
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Los socios en el distrito de innovación incluyen espacios empresariales, de incubación de 
empresas, de capacitación postsecundaria y de aceleración como el Brampton Entrepreneur 
Center, BHive Brampton, Venture Zone liderado por Toronto Metropolitan University, Altitude 
Accelerator, Founder Institute, Algoma University y Rogers Cybersecure Catalyst 
Headquarters and Accelerator. Sheridan Edge, el Brampton Board of Trade y el Downtown 
Brampton BIA también son socios clave en la construcción del distrito de innovación. 

Acerca de Brampton BHive 

BHive, ubicada en el distrito de innovación, es una iniciativa impulsada por la municipalidad de 
Brampton con el objetivo de empoderar a la próxima generación de innovadores, acelerar su 
trayecto y crear un impacto positivo para el empresario, la economía y la comunidad en 
general. Fundado en colaboración con el Toronto Business Development Centre, BHive tiene 
como objetivo atraer a empresarios extranjeros que deseen establecer negocios nuevos y 
escalables en Canadá a través del programa de Visado para start-ups. A los solicitantes 
seleccionados se les otorgará su residencia permanente y durante su programa de incubación 
de 6 meses, se les brindará una variedad de recursos que incluyen espacio de oficina, 
oportunidades para establecer contactos y servicios de apoyo comercial. 

Para obtener más información sobre el distrito de innovación, 
visite www.bramptoninnovationdistrict.com o mire el video destacando los impactos de este 
ecosistema de innovación. Para obtener más información sobre BHive, visite thebhive.ca. 

Citas 

“A lo largo de este mandato, el Consejo Municipal de Brampton ha priorizado la promoción de 
Brampton como líder en innovación y una ubicación privilegiada para invertir. Mediante el 
fortalecimiento de las relaciones con socios internacionales como NASSCOM, continuamos 
mejorando el perfil de Brampton a nivel mundial al tiempo que proporcionamos beneficios 
económicos locales. ¡Espero continuar este importante trabajo con nuestros socios!” 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

 “A través de la colaboración continua con las partes interesadas locales, nacionales e 
internacionales, el Distrito de Innovación de Brampton está en una posición única para brindar 
un mayor acceso a los recursos y servicios que ayudan a los empresarios y empresas locales 
a salir adelante. Esta asociación acelerará aún más el trabajo que hemos realizado hasta la 
fecha para construir un ecosistema de innovación y emprendimiento en el centro de 
Brampton”.   

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

 “A medida que continuamos con nuestra reapertura, la municipalidad estuvo muy complacida 
de dar la bienvenida a una delegación en persona de NASSCOM y de tener la oportunidad de 
presentarles a los visitantes socios clave en nuestro creciente Distrito de Innovación. A través 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptoninnovationdistrict.com%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Cc0548d59bc9147656dcc08da2ea8c2e3%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637873599597289944%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AOu%2Fyt795dUfybJ6BxZhx13Yuc60t86b2rekREE1%2Bes%3D&reserved=0
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de la inversión y la colaboración continuas, continuamos atrayendo la atención internacional 
que posiciona a Brampton como líder mundial en innovación”. 

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

“Con socios como NASSCOM, el Distrito de Innovación continúa mejorando su ecosistema 
para proporcionar a las empresas de innovación y tecnología las herramientas y los recursos 
que necesitan para prosperar. Al aprovechar las asociaciones globales y el conocimiento 
compartido y las mejores prácticas, Brampton se está convirtiendo en un destino 
incomparable para que las empresas inviertan”. 

- Clare Barnett, directora de desarrollo económico de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 700 000 personas y 75 000 
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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