
Spanish 

 

 
Para publicación inmediata: 12 de septiembre del 2014 

 

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO APERTURA DE NUEVAS OFICINAS DE DATTO EN EL CENTRO DE 

ROCHESTER  

 

Proveedor líder de tecnología y socio de START-UP NY se ubicará en el sitio del histórico Rochester 

Savings Bank  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Datto, una de las primeras empresas en unirse al 

programa START-UP NY, ha abierto sus nuevas oficinas en el centro de Rochester. Datto es el principal 

proveedor global de soluciones para respaldo, recuperación de desastres y comunidades inteligentes de 

negocios. Las nuevas oficinas de la compañía se ubican en el histórico sitio de Rochester Savings Bank en 

40 Franklin Street, que es propiedad de Instituto de Tecnología de Rochester (por sus siglas en inglés, 

“RIT”). En conjunto con START-UP NY, Datto se ha comprometido a crear más de 70 empleos en 

Rochester en los próximos años. 

 

El Teniente Gobernador Robert Duffy participó hoy en la ceremonia del corte de listón con el presidente 

del RIT William Destler, el fundador y director general de Datto Austin McChord –quien es egresado del 

RIT- y otros funcionarios estatales y locales para inaugurar oficialmente la instalación de 12,180 pies 

cuadrados.  

 

“La decisión de Datto de invertir en Rochester es el ejemplo perfecto de cómo START-UP NY está dando 

un impulso a la economía local al traer empleos y nuevos negocios al norte del estado”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Al asociarse con el RIT para abrir esta nueva instalación, Datto está ayudando a 

cimentar a Finger Lakes como un centro para tecnologías revolucionarias. Me enorgullece que el estado 

haya podido desempeñar un papel al atraer a esta compañía al centro de Rochester, y espero verla 

impulsar la economía local durante muchos años”. 

 

El fundador y director general de Datto Austin McChord dijo, “Se siente muy bien no sólo expandir a 

Datto a nuevas áreas, sino retribuir a mi ciudad universitaria. Es un sueño hecho realidad el traer 

empleos a Rochester. RIT ha sido esencial para ayudar a apoyarnos y guiarnos durante el proceso de 

START-UP NY y estamos emocionados de estar aquí. Nuestra meta es ser el mejor empleador en el área 
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de Rochester. Hay un talento técnico ilimitado sin utilizar en el área y espero que iniciemos una ola de 

otras empresas que se muden a Rochester, impulsando la economía y aprovechando la enorme cantidad 

de talento en la región”. 

 

Desde su arranque en el 2007, Datto ha experimentado un rápido crecimiento con múltiples años de 

crecimiento de dos dígitos, alcanzando casi $50 millones en ingresos en el 2013. La empresa tiene más 

de 300 empleados a nivel mundial distribuidos en seis oficinas, incluyendo sus oficinas centrales en 

Norwalk, Connecticut, oficinas en Toronto, Londres, Sydney y Rochester, y una instalación en Monroe 

Connecticut. Recientemente Datto fue incluida en la prestigiosa lista Inc. 500 por tercer año 

consecutivo, ubicada en el lugar 314 general, 5 en seguridad y en el primer lugar como la empresa de 

propiedad privada con más rápido crecimiento en el Estado de Connecticut. 

 

El rector de RIT Bill Destler dijo, “Datto es la clase de historia de éxito que enorgullece mucho a RIT, y es 

especialmente gratificante que el área metropolitana de Rochester será ahora parte de ese éxito. Quiero 

agradecer al director general de Datto y al ex alumno del RIT Austin McChord por decidir establecer esta 

significativa presencia en el centro de Rochester, y por ofrecer extraordinarias oportunidades de carrera 

para nuestros graduados. Y, por supuesto, gracias al Gobernador Cuomo y a su iniciativa START-UP NY 

por permitirnos traer esta muy exitosa empresa de tecnología a nuestra ciudad. Este es un ejemplo claro 

de ganar-ganar: para el estado, la comunidad, y los estudiantes y graduados del RIT. Y es una victoria 

que estamos tratando de replicar en futuras colaboraciones con otros exitosos ex-alumnos, nuestros 

graduados de la incubadora Venture Creations y otros socios de la industria”. 

 

El Teniente Gobernador Robert J. Duffy dijo, “La nueva expansión de Datto en el campus del Instituto de 

Tecnología de Rochester en el centro es una gran victoria, no sólo para la ciudad, sino para toda la 

región del norte del estado. Este es un ejemplo de cómo START-UP NY está haciendo crecer la economía 

y atrayendo empleos a comunidades de todo nuestro estado, y es uno que solidificará a Rochester como 

un centro para nuevas industrias revolucionarias. Quiero agradecer a RIT, Datto y a todos los demás 

involucrados en hacer posible este emocionante anuncio”. 

 

El presidente, director general y comisionado de Empire State Develoment Kenneth Adams dijo, “La 

iniciativa revolucionaria del Gobernador Cuomo, START-UP NY, está dando resultados para Rochester. Al 

dar la bienvenida a Datto al Estado de New York, se abren más oportunidades de empleo y se hacen 

inversiones en nuestras comunidades”. 

 

El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph Morelle dijo, “Como los primeros participantes en START-

UP NY de la región, la emocionante nueva sociedad Datto, Inc. y RIT representa un significativo avance 

para Rochester. La sociedad Datto-RIT seguirá aumentando el impulso económico que hemos trabajado 

tan duro para crear al posicionar aún más a nuestra región como líder global en investigación y 

desarrollo de tecnología avanzada. Aplaudo al Gobernador Cuomo, a RIT y a mis colegas del Consejo 

Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes por unirse en una visión unificada de nuestra 

comunidad que pavimentó el camino para la expansión de Datto a Rochester”. 
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El Senador Joseph Robach dijo, “Cada empleo es de importancia crítica para la región de Rochester y 

para nuestra economía. El hecho de que START-UP NY fue mencionado directamente como la razón que 

atrajo a Datto, Inc. y a los empleos creados con este proyecto a New York, y no a su estado sede de 

Connecticut, es causa de celebración. La sociedad formada entre Datto, Inc. y RIT no sólo traerá 

desarrollo económico benéfico al centro de Rochester, sino que también traerá empleos y carreras para 

hombres y mujeres trabajadores de nuestra comunidad”. 

 

La Alcaldesa de Rochester Lovely Warren dijo, “Me honra dar la bienvenida a Datto Inc. al centro de 

Rochester y espero ver crecer aún más rápido a esta empresa al aprovechar los recursos de Rochester, 

RIT y el Estado de New York. Aplaudo a RIT por aprovechar las oportunidades presentadas por el 

programa START-UP NY del Gobernador Cuomo para hacer avanzar la posición de nuestra ciudad en la 

economía del conocimiento. La llegada de Datto al centro de Rochester es un ejemplo más del 

compromiso de RIT con nuestra comunidad”. 

 

La Ejecutiva del condado de Monroe Maggie Brooks dijo, “Estamos orgullosos de dar la bienvenida a 

Datto Inc. al condado de Monroe mientras mejoran su ya excepcional reputación como proveedores 

líderes de soluciones de respaldo, recuperación de desastres y continuidad de negocios. Como una 

comunidad que prospera con la innovación, necesitamos empleos para las siguientes generaciones de 

innovadores que están siendo educadas en nuestras facultades y universidades locales como RIT. 

Agradecemos a Datto por su inversión en nuestra economía local y por crear nuevos empleos que 

ayudarán a retener a nuestro talento joven y a preservar la calidad de vida de clase mundial de nuestra 

comunidad”.  

 

El Asambleísta David Gantt dijo, “Me alegra mucho dar la bienvenida a Datto a la comunidad de 

Rochester. Su presencia agregará diversidad y oportunidades de empleo muy necesarias a nuestra 

economía”.  

 

El Senador Patrick M. Gallivan dijo, “Aplaudo a Datto Inc. por reconocer las tremendas oportunidades 

que RIT, Rochester y el norte de New York tienen para ofrecer bajo el programa START-UP NY. Su 

compromiso creará los empleos necesarios para retener a nuestra muy talentosa y capacitada fuerza 

laboral, especialmente graduados universitarios que en el pasado, con demasiada frecuencia, tenían que 

dejar New York para encontrar empleos en sus campos. Felicito a Datto Inc. por estar entre las primeras 

empresas que participan en el programa START-UP NY, y les deseo lo mejor”.  

 

El Senador Ted O’Brien dijo, “La apertura de la oficina de Rochester de Datto Inc. es una gran noticia 

para nuestra región, que continúa posicionándose como líder en la economía de la innovación. En el 

área de Rochester y Finger Lakes, START-UP NY está cumpliendo su misión de atraer a empresas que 

están abriendo nuevos caminos en industrias emergentes, y fomentando la creación de empleos que 

necesitamos para revitalizar la economía del norte del Estado. Felicito a Datto y RIT por esta 

emocionante alianza, y aplaudo su compromiso de crear buenos empleos para residentes del área de 

Rochester”. 

 



Spanish 

Acerca de RIT 

El Instituto de Tecnología de Rochester es internacionalmente reconocido por su liderazgo académico en 

negocios, cómputo, ingeniería, ciencia de proceso de imágenes, artes liberales, sustentabilidad, bellas 

artes y artes aplicadas. Además, la universidad ofrece servicios de soporte sin paralelo para estudiantes 

sordos y con problemas de audición. RIT enrola a 18,000 estudiantes de tiempo completo y parcial en 

más de 200 programas profesionales y de carrera, y su programa de educación cooperativa es uno de los 

más grandes y antiguos de la nación. Para ver el rango y los reconocimientos del RIT visite 

www.rit.edu/overview/rankings-and-recognition. 

 

Acerca de Datto 

Datto Inc. es el proveedor preferido de soluciones para respaldos híbridos basados en la nube, 

recuperación de desastres y continuidad de negocios para el Canal. Datto ofrece la mejor tecnología en 

su clase, incluyendo muchas que son propietarias, y soporte técnico 24 horas al día, 365 días al año, a 

sus 8,000 socios en todo el mundo. Sus capacidades únicas incluyen virtualización instantánea local y 

remota, verificación de respaldo en pantalla, tecnología de cadena inversa, y encripción de extremo a 

extremo. 

 

Datto está recibiendo activamente solicitudes de empleo para todas sus oficinas, incluyendo la de 

Rochester. Para más información sobre Datto y sus vacantes de empleo, visite www.dattobackup.com y 

www.careers.dattobackup.com, respectivamente.  

 

Acerca de START-UP NY 

START-UP NY procura acelerar el espíritu empresarial y la creación de empleos en todo el estado a gran 

escala, con un enfoque especial en el norte del estado de New York. El sistema de campus de la 

Universidad Estatal de New York (por sus siglas en inglés, “SUNY”), la Universidad de la Ciudad de New 

York (por sus siglas en inglés, “CUNY”), y comunidades de universidades e institutos privados sirven 

como marco del programa START-UP NY para atraer emprendedores de alta tecnología y otros campos, 

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 asocian con instituciones de educación superior y obtienen acceso a expertos de la 

industria y laboratorios de investigación avanzada. 

 

Bajo START-UP NY, las universidades y facultades interesadas desarrollan planes de campus en los que 

identifican sus objetivos para el programa y el espacio que proponen para designar 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 comentarios de 30 días antes de presentar los planes ante ESD que, 

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 a la Junta de Aprobación de START-UP NY para aprobación final y designación 

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

del programa a través de la universidad o facultad patrocinadora. Después de una revisión integral y 

completa de la solicitud por parte de la universidad o facultad patrocinadora y ESD, las empresas 

aprobadas que generan nuevos empleos operarán 100% libre de impuestos durante 10 años, no pagan 

impuesto a la renta a nivel estatal, impuestos comerciales o corporativos, impuesto a las ventas, 

impuesto sobre propiedades ni impuesto a franquicias. 

 

Hasta la fecha, 26 escuelas han sido aprobadas por START-UP NY, estableciendo más de 130 áreas libres 

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

START-UP NY aprobado para cada escuela está disponible en www.startup.ny.gov.  

 

START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las empresas deben 

presentar la certificación ante ESD, y la falsificación de certificaciones es un 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 afirma que sus empleados existentes ahora representan nuevos 

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

interés. En casos de fraude, el estado está 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 empleos, pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. ESD tiene la 

autoridad de revisar información de la compañía para asegurar que los empleos se hayan creado y 

conservado, y para poner fin a la participación de compañías que no hayan creado nuevos empleos. ESD 

deberá publicar un informe integral anual para permitirle al público evaluar el impacto del programa. 
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