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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INICIATIVA FUZEHUB INITIATIVE PARA AYUDAR A LAS
COMPAÑÍAS MANUFACTURERAS A DESARROLLAR SUS NEGOCIOS
Un nuevo recurso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, conectará mejor a los manufactureros
con soluciones tecnológicas del estado de Nueva York

El Gobernador Cuomo anunció el día de hoy el lanzamiento de FuzeHub, una colaboradora plataforma
de recursos desarrollada para estimular el desarrollo de los manufactureros del estado de Nueva York.
FuzeHub tiene el objetivo de conectar mejor a las compañías manufactureras pequeñas y medianas con
abundantes recursos tecnológicos del estado, incluyendo el programa New York Manufacturing
Extension Partnership (MEP, por sus siglas en inglés), universidades, organizaciones de desarrollo
económico y otros programas estatales para ayudar a estas empresas a superar los desafíos, alentar la
innovación e impulsar el desarrollo económico, así como la creación de puestos de trabajo.
“La iniciativa FuzeHub se suma al trabajo del estado para crear un entorno comercial que le permita a
los manufactureros prosperar en Nueva York”, dijo el Gobernador Cuomo. “FuzeHub une todos nuestros
recursos tecnológicos líder bajo un solo techo, permitiendo a las compañías acceder rápida y fácilmente
a la experiencia y recursos críticos. Los manufactureros son la columna vertebral económica de muchas
comunidades en Nueva York y cuando les va bien, todos los neoyorquinos cosechan los beneficios. Esta
iniciativa estimulará la innovación, la creación de puestos de trabajo y desarrollará compañías en todo el
estado”.
FuzeHub ofrece una nueva forma para que las compañías se conecten directamente con la experiencia
que necesitan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al presentar sus solicitudes en línea en
www.fuzehub.com. Un equipo nuclear de profesionales técnicos y manufactureros responderá dentro
de las 48 horas y trabajará con las compañías a través de discusiones individuales en vivo para identificar
los desafíos comerciales y ofrecer conexiones dirigidas a un grupo de expertos específico y a los recursos
necesarios.
Esta iniciativa financiada federalmente fue desarrollada en sociedad entre la división Division of Science,
Technology & Innovation (NYSTAR, por sus siglas en inglés) de Empire State Development y National
Institute of Standards and Technology (NIST, por sus siglas en inglés) del departamento U.S. Department of
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Commerce. La plataforma web de FuzeHub, desarrollada por una nueva compañía del estado de Nueva
York, Rock the Deadline – fue presentada el día de hoy en la asamblea de otoño de NYSTAR en el instituto
Rensselaer Polytechnic Institute, el cual reunió a 100 representantes de sus programas en todo el estado,
incluyendo Centers of Advance Technology (CAT, por sus siglas en inglés); Centers of Excellence (COE, por
sus siglas en inglés); Regional Technology Development Centers (RTDC, por sus siglas en inglés); High
Performance Computing Program (HPC, por sus siglas en inglés) y otros socios de NYSTAR.
El Presidente, Director Ejecutivo y Comisionado de Empire State Development Kenneth Adams participó
en la asamblea de NYSTAR mediante teleconferencia el día de hoy y dijo, “bajo el liderazgo del
Gobernador Cuomo y en colaboración con nuestras universidades y socios de desarrollo económico en
todo el estado, podemos utilizar FuzeHub para conectarnos mejor con nuestras empresas
manufactureras y ofrecer los recursos necesarios para el éxito y el desarrollo. Esta poderosa nueva
herramienta tiene la capacidad de llevar la amplitud de la asistencia del estado directamente a las
compañías que la necesitan e instamos a todos nuestros socios de NYSTAR que la utilicen para ayudar a
comunicar las necesidades de las empresas del estado de Nueva York”.
“FuzeHub trabaja para las compañías manufactureras. Es nuestro trabajo conocer en profundidad qué
recursos, equipos, experiencia y capacidades están disponibles, son asequibles y confiables. Nuestros
profesionales técnicos y manufactureros suministran y conectan a las compañías con soluciones y
recursos personalizados, y estamos disponibles en cada paso, en vivo y en persona. Nuestra meta es
acelerar el desarrollo y el acceso de las compañías y nos esforzamos por ser una forma rápida y efectiva
para que las compañías obtengan las soluciones que necesitan”, dijo el Director de Desarrollo
Tecnológico de NYSTAR Matt Watson, quien supervisa la iniciativa.
“FuzeHub ofrece un excelente mecanismo de integración para que el estado de Nueva York equipare su
importante inversión en experiencia y recursos de tecnología colectiva, así como se interrelacione con la
industria y las comunidades de comercialización. Esta estrecha integración le permite a todos los grupos
de interés cumplir sus respectivas misiones en forma más efectiva, ya sea que se trate de transferencia
de tecnología a la industria, despliegue de servicio y respaldo a los electores de desarrollo económico
objetivo, o una mayor fuente de innovación y oportunidades de inversión de alta calidad”, dijo el
Director de NYSTAR Ed Reinfurt.
La Senadora de EE.UU. Kirsten Gillibrand dijo, “la iniciativa FuzeHub es el tipo de esfuerzo innovador que
necesitamos para desarrollar y fortalecer la manufactura en todo Nueva York. Nuestros manufactureros
alimentaron nuestra economía durante el siglo 20 y serán la clave para alimentar nuestra economía en
el siglo 21. Es tiempo de ver que 'Hecho en Estados Unidos' comience nuevamente aquí en Nueva York y
esta sociedad financiada federalmente con el estado ofrecerá los recursos y el respaldo crítico para
vigorizar las maravillosas compañías manufactureras de Nueva York, comenzar nuestras empresas y
crear más puestos de trabajo que respalden a las familias aquí, donde más lo necesitan”.
El Congresista Eliot Engel dijo, “el estado de Nueva York es el lugar para hacer negocios, con una base
industrial establecida, una capacidad de desarrollo tecnológico y una fuerza laboral capacitada y
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educada. Crear un incubador para fomentar un mayor desarrollo es la forma de hacer que Nueva York
crezca. A Washington le haría bien seguir el ejemplo de Nueva York”, el representante Engel es un
miembro sénior del comité House Energy and Commerce Committee.
El Congresista Paul Tonko dijo, “Nueva York siempre ha liderado la forma de fomentar los puestos de
trabajo en el sector manufacturero privado y la marca Hecho en Estados Unidos. FuzeHub nos ayudará a
desarrollar esta misión y apuntalará la creación de puestos de trabajo en la Región Capital, así como en
todo el estado. Aplaudo al Gobernador Cuomo por avanzar con esta sociedad público-privada y espero
con ansias continuar mi trabajo en el Congreso para respaldar a las pequeñas empresas y crear puestos
de trabajo de calidad y bien remunerados”.
Además, la iniciativa FuzeHub incluye eventos de foros Solutions Forum, los cuales son talleres de
capacitación prácticos de medio día, realizados en todo Nueva York para equiparar a lo manufactureros
pequeños y medianos con los recursos tecnológicos y comerciales del estado. En estos eventos, las
compañías tendrán la oportunidad de resolver y analizar opciones en persona con expertos invitados,
como personas de programas clave de investigación, ingeniería y diseño en todas las universidades de
investigación de Nueva York, así como expertos y organizaciones de comercialización y producción. Más
de 350 compañías han asistido a los 18 foros Solutions Forums presentados por FuzeHub hasta la fecha.
A través de la iniciativa FuzeHub, el centro Hudson Valley Technology Development Center y el centro
Center for Economic Growth (el centro MEP Center de la Región Capital) colaboraron recientemente
para ofrecer asistencia a ThermoAura, una empresa nanotecnológica y de tecnología limpia nueva en la
Región Capital. Los resultados a la fecha incluyen: una inversión de $300.000 en ThermoAura de un
grupo inversionista local; asistencia en la selección de emplazamientos en la Región Capital; y una planta
manufacturera de varias fases, diseño de procesos y un equipamiento con fecha de finalización en otoño
del 2013 para cubrir una orden de clientes.
“Traer a la compañía hasta este punto no ha sido fácil”, dijo el fundador de ThermoAura Dr. Rutvik
Metha. “Pensamos que la transición de laboratorio a escala comercial sería relativamente simple; sin
embargo, nos dimos cuenta que necesitábamos la experiencia que FuzeHub ofrecía”.
Para obtener más información sobre FuzeHub, por favor visite www.fuzehub.com o comuníquese con
Laura Mann, directora de estrategia y operaciones de laura@fuzehub.com.
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