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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA ETAPA DE OCHO EMPRESAS QUE SE EXPANDIRÁN O 

SE ASENTARÁN AL OESTE DE NUEVA YORK CONFORME AL PLAN START-UP NY 

 

Las compañías generarán más de 650 nuevos puestos de trabajo e invertirán casi $10 millones en el 

Oeste de Nueva York, incluidos 500 nuevos puestos de trabajo en Liazon Corporation para satisfacer la 

mayor demanda de productos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 8 empresas se expandirán o se asentarán en Nueva 

York como resultado del programa START-UP NY, que representa la primera etapa de compañías que 

participan en la nueva iniciativa que genera áreas libres de impuestos asociadas con facultades y 

universidades del estado.  

 

Se espera que las ocho empresas inviertan $9.9 millones y generen aproximadamente 659 nuevos 

puestos de trabajo en áreas libres de impuestos patrocinadas por la Universidad de Búfalo (SUNY). 

Liazon Corporation (Liazon), proveedor líder de programas privados de beneficios para la salud en línea 

privados, tiene proyectado generar 500 nuevos puestos de trabajo en los próximos cinco años e invertir 

casi $5 millones en la expansión del anterior edificio Fairmont Creamery ubicado en 199 Scott Street en 

el centro de la ciudad de Búfalo. BAK USA, LLC, fabricante de dispositivos para tabletas PC, invertirá 

$840,000 y generará 100 nuevos puestos de trabajo en Michigan Avenue en Búfalo.  

 

“START-UP NY reúne a lo mejor de Nueva York, desde las universidades y facultades de primer nivel, la 

fuerza de trabajo altamente capacitada y talentosa y todos los hermosos recursos naturales, 

combinados con el beneficio agregado de ofrecer a las empresas la oportunidad de operar 

completamente libre de impuestos” dijo el Gobernador Cuomo. “Nos complace anunciar que mediante 

el programa START-UP NY, ocho nuevas empresas, que representan una inversión de casi $10 millones y 

aproximadamente 650 nuevos puestos de trabajo, estarán ubicadas aquí en el Oeste de Nueva York. 

Hoy, Búfalo se ha puesto verdaderamente en marcha”. 

 

Ashok Subramanian, CEO y co fundador de Liazon, y nacido en Búfalo, dijo: “Ahora más que nunca, 

Búfalo y el Estado de Nueva York continúan siendo excelentes lugares para iniciar, desarrollar y hacer 

crecer una empresa y Liazon es un ejemplo. El programa START-UP NY tendrá un rol fundamental en el 
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refuerzo de nuestra conexión con el sistema SUNY, mejorará nuestras ventajas tecnológicas y 

proporcionará profesiones útiles para los residentes de nuestra región, aquí en nuestro hogar”. 

 

Otras empresas de START-UP NY que se extenderán o ubicarán en el Oeste de Nueva York, anunciadas 

hoy por el Gobernador, generarán puestos de trabajo en diversas industrias clave, incluida la 

biotecnología, farmacia y desarrollo de software. Las empresas aprobadas para START-UP NY 

comprenden: Appistry, Biologichem, Canget BioTekPharma, Clinical Support Services, IFYE Association of 

the USA y Vader Systems. 

 

Fundada en 2007, Liazon opera programas de beneficios privados líderes de la industria para las 

empresas. Su principal producto, el Programa Bright Choices® Exchange, es una tienda de beneficios en 

línea que ayuda a los empleados a administrar sus costos de atención médica al fijar presupuestos 

predecibles y, al mismo tiempo, permitir a los empleados personalizar su paquete de beneficios con una 

selección de beneficios de salud, dentales, oftalmológicos, de vida, discapacidad y otros beneficios de 

proveedores líderes a nivel nacional y regional. En 2012, Liazon fue clasificado como una de las 

compañías de crecimiento más rápido en los Estados Unidos por la revista Inc. Magazine. El año pasado, 

la compañía comenzó a analizar la expansión de su tecnología y las operaciones para adaptarse a la 

mayor demanda de productos por parte de aseguradoras, intermediarios y empleados y continuar su 

crecimiento en nuevos mercados en todo el país. 

 

En noviembre del año pasado, Liazon fue adquirida por Towers Watson, una compañía de servicios 

globales profesional que emplea a más de 14,000 personas en todo el mundo. Después de considerar 

varias ubicaciones para expansión, la compañía eligió permanecer y expandirse de manera significativa 

en Búfalo debido a la única y atractiva oportunidad de operar sin impuestos durante 10 años mediante 

la participación en el programa START-UP NY. 

 

John Mack, Asesor de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York y Asesor Especial de START-UP 

NY, dijo: “Las ocho empresas que se anunciaron hoy son un gran ejemplo de la manera en que el 

programa START-UP NY está ayudando a la economía del Oeste de Nueva York mediante la generación 

de nuevos puestos de trabajo y oportunidad económica. Los habitantes del Oeste de Nueva York saben 

que la región está creciendo y estas compañías ayudarán al avance de la economía del área con millones 

en inversión privada y cientos de nuevos puestos de trabajo”. 

 

Kenneth Adams, CEO y Comisionado de Empire State Development, dijo: “START-UP NY ya está 

generando nuevos puestos de trabajo y transformando comunidades en el Estado de Nueva York. Las 

empresas más nuevas que se ubicarán en las áreas libres de impuestos del Oeste de Nueva York tendrán 

acceso a los recursos de primer nivel de la Universidad de Búfalo, incluyendo expertos de la industria y 

laboratorios de investigación avanzada, y los estudiantes de dicha Universidad tendrán acceso a 

experiencias empresariales innovadoras y del mundo real”. 

 

Nancy L. Zimpher, Rectora de SUNY, dijo: “START-UP NY aprovecha la importancia y el enfoque de la 

Universidad de Búfalo como institución de investigación de primer nivel para atraer al sector público 
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para generar puestos de trabajo, oportunidades incomparables para los estudiantes y la facultad y 

posicionar mejor al Oeste de Nueva York como centro global en la economía impulsada por la 

innovación del Siglo XXI. Desde Riverbend hasta los más de 650 puestos de trabajo anunciados hoy, la 

estrategia de desarrollo económico del Gobernador Cuomo, incluso START-UP NY, Buffalo Billion, y los 

Consejos de Desarrollo Económico Regional, ha generado un ambiente en el cual los proyectos afiliados 

a SUNY pueden impulsar el crecimiento y la revitalización en Búfalo y el Oeste de Nueva York”. 

 

“Es un momento apasionante para estar en Búfalo a medida que la universidad y la región trabajan en 

conjunto para desarrollar una economía con mayor conocimiento que genera grandes oportunidades en 

la investigación de ciencias de la vida, atención médica, fabricación avanzada, análisis de datos, 

biotecnología y muchos otros campos de alto impacto”, dijo el Satish K. Tripathi, Presidente de la 

Universidad de Búfalo. “Claramente, las empresas y los emprendedores de todo el mundo están 

tomando nota y el programa START-UP NY del Gobernador tiene un rol de vital importancia en reforzar 

este interés para atraer mayor prosperidad a la región y el estado. La Universidad de Búfalo se 

enorgullece de afiliarse con estas ocho empresas innovadoras y esperamos con ansias las nuevas 

oportunidades que generarán estas relaciones para los estudiantes, la facultad y la comunidad”. 

 

Para obtener más información sobre las últimas empresas aprobadas para START-UP NY: 

 

Universidad de Búfalo: 659 nuevos puestos de trabajo 

 

Appistry se asoció con compañías de biotecnología y hospitales de investigación de primer nivel para 

desarrollar diagnósticos de vanguardia mediante las innovaciones de informática de alto rendimiento y 

sus tecnologías patentadas en bioinformática y los desafíos asociados con el análisis de datos 

genómicos. Estará ubicada en el Centro de Excelencia del Edificio de Bioinformática. La compañía de St. 

Louis, Missouri, planea invertir $2.45 millones y generar ocho nuevos puestos de trabajo. 

 

BAK USA, LLC es una nueva compañía del Estado de Nueva York que fabricará dispositivos para tabletas 

PC. La compañía se ubicará en un área libre de impuestos fuera del campus en Búfalo (425 Michigan 

Ave.) designada por la Universidad de Búfalo. La compañía invertirá $840,000 y generará 100 nuevos 

puestos de trabajo. La compañía además tiene planeado contratar estudiantes de ingeniería que se 

encuentren en el Curso de Diseño Superior para mejorar el desarrollo y la eficiencia.  

 

Biologichem diseña y produce productos químicos de valor agregado principalmente para las industrias 

farmacéuticas y de biotecnología. La compañía ha contratado a un graduado del nivel de Doctorado del 

Departamento de Química y continuará con la asociación con la facultad de la Universidad en relación 

con la disciplina que afecta el desarrollo de sus productos. Se ubica en el laboratorio UB STOR en el 

Parque de Investigaciones Baird Research en Amherst y planea invertir $75,000 y generar cuatro nuevos 

puestos de trabajo. La compañía es una usuaria paga del Centro de Resonancia Magnética Nuclear de la 

Universidad de Búfalo (Centro NMR). 

 

Canget BioTekPharma es una compañía de investigación de biotecnología existente con un empleado 
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que desarrolla medicamentos contra el cáncer. Ha identificado un nuevo medicamento insoluble en 

agua que puede mejorar el resultado de la etapa de metástasis/recidiva del cáncer de colon, entre otros. 

La compañía se ubicará en el edificio del Centro de Excelencia del campus y planea invertir $100,000 y 

generar seis nuevos puestos de trabajo. 

 

Clinical Support Services provee software de administración de medicamentos para compañías 

autoaseguradas y la industria de seguros. La compañía buscará contratar pasantes y graduados de la 

Facultad de Farmacia; ha proporcionado oradores para las conferencias Life Sciences Commercialization 

Lecture Series en el pasado y continuará haciéndolo para la Universidad. La compañía de software se 

extenderá al edificio Gateway Building en Búfalo e invertirá $275,000 y generará 16 nuevos puestos de 

trabajo.  

 

IFYE Association of the USA es una compañía de programas de intercambios de nivel internacional de 

Colorado que ofrece oportunidades de programas de intercambio de ingreso y egreso para jóvenes 

adultos. La compañía tiene como finalidad ofrecer becas de viaje para los programas de intercambio de 

la Universidad de Búfalo y el Director Ejecutivo brindará conferencias, seminarios y capacitará a 

estudiantes. La compañía colaborará con la oficina de Educación Internacional y Programas de 

Intercambio de la Universidad de Búfalo, se asociará con el programa de intercambio y ofrecerá puestos 

pagos a los estudiantes graduados y pasantes de la Universidad de Búfalo. La compañía, que ubicará su 

sede central corporativa en el Oeste de Nueva York, planea invertir $25,000 y generar 10 nuevos 

puestos de trabajo. Los puestos anticipados en Búfalo serán los primeros puestos pagos.  

 

Liazon Corporation es el principal proveedor de programas de beneficios en línea privados del país. La 

compañía busca expandir rápidamente su tecnología y sus operaciones en Búfalo para adaptarse a la 

creciente demanda de sus productos. Si bien la compañía se encontraba a ritmo muy rápido, se aceleró 

aún más debido a la reciente adquisición de Towers Watson. La compañía, con una inversión de casi $5 

millones, espera agregar 500 nuevos puestos de trabajo en los próximos 5 años. La compañía contratará 

graduados de los departamentos de ciencias informáticas, negocios, contabilidad, marketing y otros 

departamentos y se centrará en las colaboraciones de investigación y de programas educativos en las 

áreas de desarrollo de software, economía del comportamiento, estadísticas, análisis de datos y seguro 

de salud y de atención médica mediante la identificación de las aptitudes necesarias para los graduados. 

 

Vader Systems fabrica un gran volumen de productos para las impresoras 3D con metal que utilizan 

tecnología de impresión a chorro con metal líquido patentado por la compañía. Se ubicará en el Centro 

de Innovación del Campus Médica de Niágara en Búfalo. Vader planea invertir $1.39 millones y generará 

15 nuevos puestos de trabajo. 

 

El Senador Tim Kennedy dijo: “Gracias al apoyo del programa START-UP NY del Gobernador Cuomo, las 

compañías innovadoras como Liazon están impulsando el crecimiento económico y generando nuevos 

puestos de trabajo al Oeste de Nueva York. Liazon y estas nuevas empresas de START-UP NY están 

capitalizando la nueva tecnología y las necesidades de los consumidores actuales, posicionándose como 

líderes de la industria. Al trabajar en conjunto, estamos promoviendo el resurgimiento de Búfalo y 
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generando nuevas oportunidades de trabajo para los neoyorquinos trabajadores del Oeste”. 

 

Byron Brown, Alcalde de la Ciudad de Búfalo, dijo: “Hoy marcamos un hecho positivo que indica que la 

agenda económica de la región, la cual el Gobernador Cuomo y la Legislatura han ayudado a instalar, 

funciona verdaderamente para los habitantes de Búfalo. Quien venga a Búfalo verá que es una Ciudad 

que experimenta un renacimiento, con más de $4.4 mil millones en actividad de desarrollo en progreso, 

con crecimiento de más oportunidades y crecimiento laboral. START-UP NY une a la Universidad de 

Búfalo y otras facultades al ofrecer un incentivo inigualable: cero impuestos. Hoy somos testigos del 

éxito de esa estrategia, los nuevos puestos de trabajo en Búfalo”. 

 

Acerca de START-UP NY 

START-UP NY procura acelerar el espíritu empresarial y la creación de puestos de trabajo en todo el 

estado a gran escala, con un enfoque especial en el norte del estado de Nueva York. El sistema de sedes 

de la universidad State University of New York (SUNY, por sus siglas en inglés), la universidad City 

University of New York (CUNY, por sus siglas en inglés), así como comunidades de universidades e 

institutos privados sirven como marco del programa START-UP NY para atraer alta tecnología y a otros 

emprendedores, capital de riesgo, nuevas empresas e inversiones de todo el mundo. Bajo el programa, 

las empresas tienen la oportunidad de operar libres de impuestos durante diez años en terrenos y 

espacios elegibles. Las empresas se asociarán con instituciones de educación superior y podrán acceder 

a expertos de la industria y laboratorios de investigación avanzada. 

 

Conforme a START-UP NY, las universidades y facultades interesadas desarrollan planes del campus que 

identifican sus objetivos para el programa y el espacio que proponen para designarse como libre de 

impuestos, además de los tipos de empresas e industrias que buscan atraer mediante la iniciativa. Las 

universidades y facultades públicas, incluida SUNY, ofrecen sus planes a las partes interesadas de la 

comunidad durante un período de audiencias de 30 días antes de presentar los planes ante la ESD la 

cual, en consulta con el Rector de SUNY, analiza los planes para su aprobación final y designación de 

áreas libres de impuestos. Después del período de comentarios de 30 días, los planes de CUNY se 

someten a revisión y aprobación por parte de ESD. Los planes presentados por las escuelas privadas son 

revisados por ESD y presentados al Comité de Aprobación de START-UP NY para aprobación final y 

designación libre de impuestos. 

 

Una vez que son admitidas a START-UP NY, las empresas interesadas pueden comenzar con la solicitud 

del programa por intermedio de la universidad o facultad patrocinadora. Después de una revisión 

integral y completa de una solicitud por parte de la universidad y facultad patrocinante y ESD, las 

empresas aprobadas que crean nuevos puestos de trabajo operarán 100% libre de impuestos durante 

10 años, no pagan impuesto a la renta a nivel estatal, impuestos comerciales, impuesto a las ventas, 

impuesto a los bienes o cánones a nivel local o estatal. 

 

Hasta la fecha, 41 escuelas han sido aprobadas por START-UP NY, estableciendo más de 225 áreas libre 

de impuestos para los negocios nuevos o en expansión que operan en el campus o cerca de este. El plan 

de START-UP NY aprobado por cada escuela está disponible en www.startup-ny.com.  
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START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las empresas deben 

presentar la certificación ante ESD; la falsificación de certificaciones es delito. El programa también 

incluye estrictas disposiciones de protección contra los abusos como cambios de puestos de trabajo 

entre las entidades relacionadas o “cambio de camiseta” cuando una compañía simplemente se 

reincorpora bajo un nuevo nombre y reclama a sus empleados existentes como nuevos puestos de 

trabajo. Además, START-UP NY incluye medidas para evitar la auto-contratación y los conflictos de 

interés. En casos de fraude, el estado estará facultado para recuperar los beneficios otorgados a las 

empresas. Las compañías que no cumplan con los términos del programa, incluyendo alcanzar sus metas 

de creación de puestos de trabajo, pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. El 

ESD tiene la autoridad de revisar información de la compañía para asegurar que los puestos de trabajo 

se hayan creado y conservado, y para poner fin a la participación de compañías que no hayan creado 

nuevos puestos de trabajo. ESD deberá publicar un informe integral anual para permitirle al público 

evaluar el impacto del programa. 
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