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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROGRESO EN EL PROYECTO BUSINESS ACCELERATOR PROJECT 

EN LA REGIÓN DE FINGER LAKES  

 

El proyecto comienza a ayudar a empresarios a lanzar sus compañías y crea aproximadamente 1.000 

puestos de trabajo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que Empire State Development (ESD, por sus 

siglas en inglés) y High Tech Rochester (HTR, por sus siglas en inglés) han lanzado la primera fase de la 

cooperativa Finger Lakes Business Accelerator Cooperative, un proyecto multifacético que brindará 

servicios integrales de apoyo comercial a compañías en sus primeras etapas en todos los sectores de la 

región de Finger Lakes. El estado de Nueva York adjudicó $5 millones al proyecto durante el proceso de 

aplicación Consolidated Funding Application (CFA, por sus siglas en inglés) del 2011 y el 2012, y se 

estima que la iniciativa origine más de 1.000 puestos de trabajo nuevos en la forma de creación de 

empresas nuevas y expansión comercial dentro de los primeros cinco años de su realización.  

 

“La cooperativa Finger Lakes Business Accelerator Cooperative es un proyecto innovador que respaldará 

a las empresas e impulsará el desarrollo económico regional en todos los sectores de la industria en la 

región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta iniciativa ofrecerá servicios comerciales críticos a las pequeñas 

compañías nuevas y existentes en Finger Lakes y con el respaldo del estado de Nueva York, la 

cooperativa está avanzando hacia su meta de promover el desarrollo económico en toda la región”. 

 

El proyecto, el cual ha sido identificado por el consejo Finger Lakes Regional Economic Development 

Council (FLREDC, por sus siglas en inglés) como un proyecto prioritario por tres años consecutivos, 

creará un innovador centro de 'núcleo y nódulo' que coordinará y consolidará la actualmente 

fragmentada incubación de la región y los servicios de comercialización de tecnología. La cooperativa 

servirá a una amplia gama de empresas, desde pequeñas empresas de servicios hasta compañías 

tecnológicas nuevas, con las metas de unir toda la experiencia y recursos necesarios para acelerar el 

desarrollo de pequeñas empresas en forma general y crear una masa crítica de actividad empresarial.  

 

La cooperativa Finger Lakes Business Accelerator Cooperative es una sociedad entre organizaciones 

empresariales y de comercialización tecnológica de la región, incluyendo HTR, Venture Creations y el 
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centro Center for Urban Entrepreneurship del instituto Rochester Institute of Technology (RIT, por sus 

siglas en inglés), el centro Center for Emerging and Innovative Sciences, Excell Partners, la red Rochester 

Angel Network, Greater Rochester Enterprise, SCORE Rochester, Technology Farm in Geneva, 

organizaciones del sector tecnológico y centros New York State Small Business Development Centers, 

organismos Industrial Development Agencies y juntas Workforce Investment Boards. 

 

El proyecto hará uso de la amplia base de investigación universitaria de la región de Finger Lakes, sólidos 

grupos de compañías líderes de la industria y de la historia empresarial. La región es una de las más 

productivas del estado, en términos de investigación y desarrollo, creación de tecnología y formación 

comercial. En los últimos cinco años, la Universidad de Rochester y RIT han recibido más de $2.2 

millones en adjudicaciones externas de investigación. Rochester también está clasificada entre las cinco 

primeras ciudades en patentes per cápita en el país. 

 

HTR, que es una filial de la Universidad de Rochester, y RIT han graduado a 60 compañías desde sus 

incubadores con otras 50 en desarrollo. En los últimos cinco años, solo HTR ha ayudado a crear o 

conservar 2.554 puestos de trabajo y ha generado $496 millones en impacto económico total.  

 

“Estamos profundamente agradecidos que el estado de Nueva York esté brindando apoyo al proyecto 

Finger Lakes Regional Business Accelerator”, dijo Jim Senall, presidente de HTR. “Estamos totalmente de 

acuerdo con la afirmación del Gobernador Cuomo, que una de las claves para el desarrollo de la 

economía del norte del estado de Nueva York será cómo es que empleamos el espíritu empresarial y de 

innovación tecnológica de la región en forma efectiva . Este proyecto creará la colaboración, 

coordinación y extensión de los servicios necesarios para acelerar el desarrollo de pequeñas empresas”.  

 

“La cooperativa Finger Lakes Business Accelerator Cooperative servirá a una amplia gama de empresas, 

desde pequeñas empresas de servicios hasta empresas tecnológicas nuevas, con la meta de acelerar el 

desarrollo de pequeñas empresas locales”, dijo el Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de 

Empire State Development Kenneth Adams. “Aplaudo a HTR y al consejo Finger Lakes Regional 

Economic Development Council por sus roles para hacer que este proyecto único despegue”. 

 

El líder mayoritario de la Asamblea Legislativa Joseph D. Morelle dijo, “la innovación desarrolló la 

economía del norte del estado y también será crítica para el renacimiento de nuestra economía. A 

través de la cooperativa Business Accelerator Cooperative ayudaremos a cerrar la brecha entre la 

imaginación de los empresarios y el mercado, mientras que al mismo tiempo desarrollamos una 

coalición de organismos e instituciones que hace de esta región un centro de nueva actividad comercial. 

Le agradezco al Gobernador, a High Tech Rochester y a Empire State Development por su liderazgo y 

continuo compromiso con el norte del estado”. 

 

El Senador Joe Robach dijo, “la cooperativa Finger Lakes Business Accelerator Cooperative es una 

emocionante sociedad que respaldará el desarrollo empresarial y de pequeñas empresas al utilizar las 

fortalezas existentes en nuestra región, como nuestros institutos y universidades, así como nuestra 

amplia base de investigación y diseño. El éxito de las pequeñas empresas y de las empresas nuevas en la 
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región de Finger Lakes es vital para el éxito general de la economía de nuestro estado”. 

 

“Este es un proyecto transformador que desarrollará el grupo de empresarios regionales y fomentará la 

creación de nuevas compañías en nuestra región”, dijeron los copresidentes del consejo Finger Lakes 

Regional Economic Development Council, el Presidente de la Universidad de Rochester Joel Seligman y 

el Director Ejecutivo de Wegmans Food Markets Danny Wegman. “Los servicios de apoyo comercial son 

críticos y la cooperativa Finger Lakes Business Accelerator Cooperative expandirá la capacidad y 

coordinará el tan necesitado respaldo”.  

 

“Fomentar el desarrollo de las compañías en sus primeras etapas, especialmente en los campos 

impulsados por la tecnología, es un componente esencial del desarrollo económico”, dijeron Theresa 

Mazzullo y Christine Whitman, copresidentas del consejo Finger Lakes Regional Economic Development 

Council Entrepreneurship and Innovation Work Group. “La cooperativa Business Accelerator 

Cooperative le permitirá a la región alcanzar su meta de crear un próspero ecosistema económico, no 

solo desarrollando bloques de innovación, talento y capital necesarios para desarrollar las compañías en 

sus primeras etapas, sino también intentando unirlas en un sistema de apoyo cohesivo”. 

 

ESD ha aprobado el financiamiento para un sistema de video conferencia a nivel regional que enlazará a 

empresarios ubicados en toda la región de Finger Lakes con los servicios, experiencia y recursos 

necesarios para desarrollar su negocio. Actualmente se están desplegando los primeros cuatro sitios 

para el sistema de video conferencia. El centro Lennox Tech Enterprise Center de HTR en Henrietta 

servirá como centro con sitios satelitales en SUNY Geneseo en el condado de Livingston, el centro 

Upstate Medtech Centre en Batavia en el condado de Genesee y Excell Partners en el parque comercial 

Eastman Business Park. Sitios en los condados de Ontario, Orleans, Wayne, Yates y Seneca están en 

proceso de desarrollo. Los equipos de video conferencia se instalarán y quedarán operativos en los sitios 

satelitales al final del año.  

 

El sistema de video conferencia es solo un elemento del proyecto de múltiples fases de la cooperativa. A 

principios de este año, la cooperativa lanzó www.RocGrowth.com, un portal en línea para los 

empresarios de la región. El sitio, el cual continúa en desarrollo, contiene un catálogo de recursos y 

orientación sobre asuntos legales, inversión de capital, solicitudes de subsidios, marketing, 

establecimiento de contactos y gestión para compañías nuevas, incluyendo una nueva serie de videos 

llamada “Startup Insider”. 

 

HTR está trabajando con Buckingham Properties para construir un centro de 100.000 pies cuadrados en 

Alexander Park en Rochester. El edificio estará compuesto por espacio de incubación, laboratorios para 

manufactura de prototipos a pequeña escala, laboratorios húmedos para compañías biotecnológicas, un 

auditorio y espacio para eventos, espacio para oficinas para el personal de HTR, capitalistas de riesgo y 

empresarios. Las instalaciones de $20 millones servirán como pieza central de un complejo de uso mixto 

de 8 acres en el emplazamiento, el cual creará un vibrante distrito comercial y residencial en el corazón 

de Rochester.  
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El edificio también ha sido designado para servir como centro de coordinación para la solicitud del 

consorcio Finger Lakes Innovation Hot Spot Consortium, una nueva iniciativa anunciada por el 

Gobernador Cuomo a principios de este año que ayudará a comercializar la investigación académica y le 

ofrecerá a las compañías en sus primeras etapas, los servicios de respaldo y beneficios tributarios 

especializados. La propuesta de Finger Lakes Innovation Hot Spot, una sociedad entre HTR y RIT, 

aumentará la capacidad de incubación de la región, así como fortalecerá los servicios que fomentan el 

desarrollo de compañías nuevas en toda la región con un enfoque en particular en las comunidades 

rurales y en zonas marginales. 
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