
SU REGIÓN
 PARA  
LOS NEGOCIOS

INICIE
SU
NEGOCIO
AQUÍ



PREPARANDO 
EL TERRENO 
PARA  
EL ÉXITO

TORONTO GLOBAL cuenta 
con un equipo de asesores 
empresariales expertos listo 
para ayudarlo a acceder 
a la región más dinámica 
e innovadora del mundo. 
Brindamos un servicio 
personalizado que permite 
una transición fluida para las 
empresas internacionales que 
desean hacer negocios aquí. 

Toronto Global se dedica a 
entender las necesidades de 
su negocio y ofrecer soluciones 
personalizadas e innovadoras 
que prepararán el terreno  
para su éxito en la región  
de Toronto.

QUÉ HACEMOS POR USTED:

LLEVAR A CABO consultas personalizadas 
con negocios y localizadores de terreno 
encargados de tomar decisiones de inversión 
en negocios mundiales

AYUDAR a su empresa a surcar el proceso  
de transición para ubicarse en la región  
de Toronto

FACILITAR presentaciones a expertos del  
sector y a los tres niveles de gobierno

OFRECER asesoramiento para la localización 
de terreno

BRINDAR información de mercado y análisis de 
industria y evaluación competitiva económica

CONECTARLO con proveedores de servicios 
profesionales calificados



¿POR 
QUÉ LA 
REGIÓN DE 
TORONTO?
ECONOMÍA SÓLIDA,  
ESTABLE Y DIVERSA 

La región de Toronto es el motor 
económico de Canadá.

Con sede en la región, el sistema financiero  
de Canadá ha sido calificado como uno de los más 
sólidos del mundo en los últimos diez años, según  
el Foro Económico Mundial.

Para los inversores que buscan un mercado estable 
para lanzar sus operaciones, la región de Toronto 
supera constantemente a todos los otros centros 
financieros internacionales.

La economía regional de Toronto comprende una 
mezcla diversa de servicios, sectores e industrias. Del 
turismo a las actividades bancarias, fabricación y más, 
la región de Toronto prepara a las empresas para 
llegar al éxito en todos los sectores de la economía.

COSTOS DE NEGOCIOS 
COMPETITIVOS

La región de Toronto disfruta de 
extraordinarias ventajas de costo 
en relación con otras ciudades 
internacionales.

La tasa del impuesto a las ganancias 
combinada de Canadá y Ontario, 
de 26,7 %, es aproximadamente 
12,2 puntos porcentuales más 
baja que el promedio de EE. UU. 
La región de Toronto tiene una 
mayor competitividad de costo que 
cualquier ciudad de EE. UU. o Europa 
evaluada*, y la región está en 

segundo lugar en términos de su tasa de impuestos 
general cuando se la compara con otras ciudades 
internacionales como París, Nueva York, Dallas,  
San Francisco, Boston, Los Ángeles, Chicago y Tokio.

*KPMG Competitive Alternatives, 2016
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TALENTO 

En 2016, la BBC nombró a 
la región de Toronto el lugar 
más multicultural del mundo.

Para los negocios mundialmente 
activos, el acceso a un grupo de 
trabajo talentoso, multicultural y 

multilingüe les permite participar de forma efectiva en 
mercados internacionales. La diversidad es esencial 
para que una empresa pueda innovar y adaptarse a 
un entorno que cambia rápidamente.

Además, la fuerza laboral en la región de Toronto es  
una de las más educadas del mundo. Canadá les 
ofrece a las empresas el grupo de talento más 
educado entre los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

UBICACIÓN

La región de Toronto disfruta de una mayor 
proximidad al mercado que cualquier otra 
ubicación en Norteamérica.

Nuestra región está convenientemente ubicada a 
90 minutos en vuelo de Nueva York, Chicago, Boston, 
Filadelfia, Pittsburgh y Washington, lo que la convierte 
en un lugar ideal para ser sede de operaciones en 
Norteamérica.

Mediante nuestros acuerdos de comercio, las empresas 
que operan aquí tienen acceso a mil millones  
de consumidores y un PBI de más de $39 billones.

CALIDAD DE VIDA

Los que viven en la región 
de Toronto disfrutan de una 
calidad de vida excepcional.

La región de Toronto es uno de los 
mejores lugares para vivir en el 
mundo: segura y protegida, rica en 

arte y cultura, y rodeada de naturaleza.

La Economist Intelligence Unit nombró a la región 
de Toronto el mejor lugar para vivir en el mundo y la 
región más segura de Norteamérica. Las vibrantes 
comunidades de todas las etnias hacen de la región 
un semillero de cultura internacional.
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La región de Toronto 
está a 90 minutos en 
vuelo de 6 centros 
principales en 
ciudades de EE. UU.



COMUNÍQUESE  
CON NOSOTROS
+ 1 416 981 3888
info@torontoglobal.ca 
torontoglobal.ca

6,4 M

+51 % $317

20 %

Más del 51 % de la 
población es extranjera

20 % del producto bruto 
interno de Canadá

Economía de  
CAD $137 mil millones

Una población regional de 
6,4 millones de personas

Top 4

+180 67 %

40 %
Toronto es la cuarta ciudad  
más grande de Norteamérica

Más de 180 idiomas y 
dialectos principales hablados

Hogar del 40 % de las sedes 
empresariales de Canadá

El 67 % de los ontarianos tiene 
un título de nivel superior


