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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE 3,100 PUESTOS DE TRABAJO DE IBM PERMANCERÁN EN 
NUEVA YORK  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un acuerdo importante tranzado hoy con IBM con el 
cual se retendrán 3,100 empleos de alta tecnología en el Valle de Hudson y sus alrededores. La 
compañía se ha comprometido a aumentar el número de trabajos mínimos que aportará al estado a  
750 puestos de trabajo y a mantener los 3,100 puestos de trabajo hasta fines del 2016.  
 
«Este acuerdo va a mantener miles de empleos de alta tecnología en Nueva York, reforzando de tal 
manera el fuerte compromiso que ha hecho IBM de quedarse y crecer en nuestro estado», dijo el 
gobernador Cuomo. «La presencia de IBM es una parte importante de nuestro avance en el crecimiento 
en la nanotecnología; aplaudo su decisión de preservar miles de puestos de trabajo en el Hudson Valley 
y por expandir, en Nueva York, el mercado de alta tecnología por el que es reconocida la empresa».   
 
El acuerdo anunciado hoy entre la Universidad de SUNY Nanotecnología e Ingeniería (CNSE) y IBM, 
estipula que la empresa retendrá 2,350 puestos de trabajo junto con 750 puestos de trabajo en sus 
plantas de semiconductores y campos relacionados en el condado de Dutchess, Nueva York, así como en 
Albany y Yorktown Heights.  
 
El compromiso vinculado a los puestos de trabajo ofrecido por la IBM es parte de una inversión conjunta 
que la empresa y el Estado han tranzado en la industria de la nanotecnología en todo el estado de 
Nueva York. El acuerdo también estipula que se crearán 500 nuevos puestos de trabajo en el campo de 
la informática en IBM en Búfalo como parte del sector de $55 millones en Buffalo IT Innovation and 
Commercialization Hub.   
 
El representante, Sean Patrick Maloney, dijo: «Nada es más importante que la creación y preservación 
de empleos bien remunerados aquí en el Valle de Hudson - especialmente después de que muchos de 
nuestros vecinos enfrentaron despidos devastadores el año pasado. El Gobernador Cuomo ha tomado la 
delantera asegurándose de que IBM retiene la fuerza de trabajo de alta mano calificada aquí en Nueva 
York; espero con interés trabajar en colaboración con las autoridades federales, estatales y locales para 
asegurar que las empresas, tales como IBM sigan teniendo oportunidades para hacer crecer su negocio 
y crear puestos de trabajo».   
 
El senador del Estado de Nueva York, Terry Gipson, dijo: «Este acuerdo no sólo pone de manifiesto el 
compromiso de IBM de invertir y crecer en el estado de Nueva York, sino que también de la capacidad 



del Estado de cumplir con la necesidad de los trabajadores altamente calificados del mañana. Felicito al  
gobernador Cuomo y a IBM por llegar a este acuerdo con el cual se apoyan miles de empleos bien 
remunerados que tanto necesita nuestra economía en crecimiento».   
 
El ejecutivo del condado de Dutchess, Marc Molinaro, comentó: «Como el mayor empleador del sector 
privado del Condado de Dutchess, IBM sigue siendo un componente vital de nuestra economía regional 
y estatal local. El anuncio de hoy es una buena noticia, y apreciamos el trabajo duro y el compromiso del  
gobernador Cuomo por llevar a buen término este acuerdo, como tambien por la contínua inversión de 
IBM en el condado de Dutchess. Esta es verdaderamente una gran noticia para el Estado de Nueva 
York».  
 
Acerca de IBM  
 
IBM es una compañía de tecnología y consultoría integrada a nivel global con sede en Armonk, Nueva 
York. Con operaciones en más de 170 países, IBM atrae y conserva algunas de las personas con más 
talento del mundo con motivo de encontrar soluciones a problemas y brindar opciones al sector 
empresarial, gubernamental y el sector de las organizaciones no lucrativas.   
 
La innovación está en el núcleo de la estrategia de IBM. La compañía desarrolla y vende el software y el 
hardware de los sistemas y una amplia gama de infraestructuras, la nube y servicios de consultoría.  
Hoy, IBM se centra en cuatro iniciativas de crecimiento - análisis de negocios, computación en nube, los 
mercados de crecimiento y Smarter Planet. Los empleados de IBM trabajan con clientes de todo el 
mundo ofreciendo y aplicando los métodos comerciales de consultoría de la empresa, la sabiduría de la  
tecnología con motivo de crear sistemas que permitan a las organizaciones dinámicas y eficientes 
diseñar mejores sistemas de transporte, seguridad en los alimentos, agua limpia y poblaciones más 
saludables.  
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