
TECNOLOGÍA

Costos de diseño 
de software

La región de Toronto se encuentra 
entre los tres mejores centros de 
tecnología del mundo para vivir y 
trabajar, por encima de Silicon Valley, 
Los Ángeles, Boston y Tel Aviv. 
(Expert Market, 2016)
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KPMG, Alternativas 
Competitivas, 2016

Se nombró a la región de 
Toronto como la mejor 
ciudad en el mundo para 
desarrolladores de software 
(Teleport, 2016) y como la 
mejor ciudad tecnológica 
del momento (Tech-Thirty 
Report, CBRE Research).
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•  El Crédito fi scal para cine y 
televisión de Ontario (OFTTC) es 
un crédito fi scal reembolsable 
disponible para las empresas 
canadienses elegibles con sede 
en Ontario para la producción de 
cine y televisión.

•   Clúster de incubadoras 
y aceleradoras: MaRS, 
VentureLAB, Research Innovation 
Commercialization (RIC) Centre, 
HalTech, Spark Centre.

•  El crédito fi scal para animación por 
computadora y efectos especiales 

de Ontario (OCASE) es un crédito 
fi scal reembolsable para la 
animación digital y para los 
efectos visuales digitales creados 
en Ontario para producciones de 
cine y televisión.

•  El programa de Investigación 
científi ca y desarrollo experimental 
(SR&ED) ofrece créditos fi scales o 
reembolsos desde el 15 % hasta 
más del 45 % para incentivar 
a las empresas a realizar 
investigaciones y desarrollos en 
Canadá.
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Thomson Reuters Corp. está llevando a cabo una expansión importante en 
su operación en Canadá y planea construir un centro de tecnología que 
incorporará 400 empleos de alta tecnología en el centro de Toronto en los 
próximos dos años. La empresa prevé incorporar 1500 empleos en un plazo 
más largo, y realizará principalmente contrataciones en el mercado local.

“Honestamente, el aspecto multicultural de Toronto nos resulta atractivo. 
Es un ambiente que se parece a nuestra base de clientes alrededor del 
mundo”, manifestó Jiim Smith, Gerente General de Thomson Reuters.

IBM abrió hace poco un centro de datos 
de SoftLayer en Markham, Municipio 
Regional de York, y es la primera 
instalación de SoftLayer en el país.

Centro de tecnología de 
Toronto Thomson Reuters
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IBM               MARKHAM, ONTARIO

“Toronto es la cuarta ciudad más grande de América 
del Norte y un centro tecnológico y económico vital, 
no solo para la provincia de Ontario, sino para todo 
Canadá. Tenemos cientos de clientes en Canadá que 
ahora pueden tener servicios de SoftLayer desplegados 
más cerca de sus hogares, y miles de clientes que 
aprovecharán la instalación para 
acercarse a los usuarios finales de 
este mercado.”
Lance Crosby, SoftLayer, Gerente General
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Talento
El mayor activo de la región de  
Toronto son sus habitantes:

 de la población de la región 
es de origen extranjero

 Es el grupo de talento más instruido 
de los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
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