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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CERTIFICACIÓN DE MÁS DE 2.100 
NUEVAS EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS Y DE MUJERES  

  
Sobrepasa la meta establecida en enero de 2016 de aumentar la certificación en 

2.000 MWBE; logro alcanzado en 22 meses  
  
  

El gobernador Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha certificado a 2.123 
empresas comerciales propiedad de minorías y de mujeres (MWBE, por sus siglas en 
inglés), sobrepasando la meta establecida en su discurso de la Situación del Estado 
hace dos años. Este objetivo fue alcanzado en 22 meses, el plazo más corto en el que 
se ha logrado esta meta, reflejando los esfuerzos del estado para hacer más eficiente y 
expedito el proceso de certificación y maximizar el acceso de las MWBE a los 
beneficios de la certificación. Gracias al liderazgo del Gobernador, desde 2011 más de 
6.600 MWBE han obtenido su certificado. El Directorio de Empresas Certificadas del 
estado de Nueva York tiene actualmente más de 8.500 empresas certificadas y es una 
de las listas de MWBE expectantes, dispuestas y aptas para cumplir con éxito contratos 
públicos más extensas de la nación.  
  
“La diversidad y la oportunidad son cruciales para tener una economía vibrante y en 
crecimiento, y estas metas son vitales para nuestros esfuerzos de apoyar a la 
comunidad empresarial”, dijo el gobernador Cuomo. “La certificación de las MWBE 
abre puertas y genera oportunidades para las empresas de todo el estado, y este 
impulso seguirá garantizando que estas empresas estén totalmente representadas en 
el Estado Imperio”.  
  
El gobernador Cuomo estableció en 30% la meta más alta de la nación para la 
utilización de MWBE en contratos del estado de Nueva York y, bajo su liderazgo, la 
tasa de utilización ha aumentado casi cada año desde 2011. En el Año Fiscal 2016-
2017, el porcentaje de adjudicación de las MWBE de contratos con el Gobierno estatal 
llegó al 27,2%, lo que representa más de $2.200 millones en contratos con el Gobierno 
estatal. Esta proporción de adjudicación contractual no solo significa que las MWBE de 
nuestro estado tienen el porcentaje de adjudicación de contratos con el Gobierno 
estatal más alto en la nación, sino que también tenemos el valor en dólares para 
contratos adjudicados más alto.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El sólido programa de MWBE del estado de Nueva York 



 

 

hace más fuerte a nuestra economía al fomentar el acceso y la capacidad en todos los 
ámbitos. Este hito es testimonio de nuestro compromiso y continuaremos nuestro 
trabajo para garantizar que los empresarios y pequeñas empresas tengan las 
herramientas y recursos que necesitan para tener éxito”.  
  
En 2017, para apoyar aún más a las MWBE del estado de Nueva York, el Gobernador 
anunció el lanzamiento de programas de Asistencia para la Certificación y de 
Aceleración del Desarrollo de Empresas MWBE, diseñados para aumentar la 
capacidad y garantizar la participación de las MWBE en contrataciones estatales. Estas 
nuevas iniciativas apoyan el crecimiento y el impulso de las MWBE en todo el estado y 
ya están prestando sus servicios.  
  
El Programa de Aceleración del Desarrollo para las MWBE del estado de Nueva York 
crea una oportunidad para que las MWBE participantes reciban asistencia técnica 
intensiva y capacitación sobre desarrollo empresarial mediante proveedores locales 
seleccionados con experiencia demostrada en prestación de servicios para esta 
comunidad de empresas. Se les ha encomendado a tres beneficiarios del subsidio 
seleccionados por el estado de Nueva York la implementación de un programa de 
18 meses que incluya seminarios y asistencia de desarrollo empresarial individualizada 
y personalizada para las MWBE participantes. El trabajo se centrará en los ámbitos 
donde exista una necesidad colectiva de capacidad empresarial estándar. Los 
beneficiarios se asociarán con expertos industriales locales para proporcionar 
asistencia y capacitación en varios asuntos comerciales, que incluyen comercialización, 
finanzas, contratación y ventas. Tanto la asistencia como la capacitación se ajustarán a 
las necesidades de capacidad de cada empresa MWBE participante. 
 
El Programa de Asistencia para Certificación para las MWBE del estado de Nueva York 
brindará ayuda a las empresas que busquen obtener el Certificado de MWBE del 
estado de Nueva York y permitirá que haya empresas que trabajen de modo directo 
con los beneficiarios en encuentros individuales a fin de identificar cualquier parte de la 
solicitud de certificación de MWBE que se pueda mejorar y que de no hacerlo pueda 
afectar la puntualidad y la decisión de certificación definitiva de la División de Desarrollo 
de Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres de Empire State Development.  
  
Estas iniciativas aprovechan la gran variedad de herramientas, recursos y 
oportunidades generadoras de capacidades que ofrece el estado de Nueva York a la 
comunidad de MWBE, incluyendo:  
  
Programa de préstamos “Bridge to Success”: En marzo de 2014, el gobernador 
Cuomo lanzó el programa de préstamos “Bridge to Success” (“Puente al éxito”) para 
invertir al menos $20 millones para ampliar el acceso a los préstamos puente a corto 
plazo para las MWBE certificadas por el estado de Nueva York. La meta de esta 
inversión estatal era proveer a las MWBE calificadas el apoyo a corto plazo que 
necesitaban para acceder a contratos estatales de hasta $100 millones. Tres años más 
tarde, el estado ha superado esa meta, con 106 préstamos que suman un poco más de 
$16 millones y financian $134 millones en contratos para las MWBE del estado de 
Nueva York. Aquí encontrará más información.  
  

https://cdn.esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/Bridge_to_Sucess_program_description.pdf#_blank


 

 

Programa de Asistencia para Fianzas de Garantía del estado de Nueva York: En 
febrero de 2012, el gobernador Cuomo lanzó el Programa de Asistencia para Fianzas 
de Garantía del estado de Nueva York, el cual brinda asistencia técnica y financiera a 
las MWBE y pequeñas empresas para garantizar las fianzas de garantía. Desde el 
lanzamiento del programa, más de 469 MWBE y pequeñas empresas han egresado de 
la capacitación de preparación sobre fianzas. Las MWBE representan $26,65 millones 
en fianzas de garantía como resultado de la capacitación del estado de Nueva York, su 
facilitación de créditos y su apoyo colateral para fianzas de seguridad. Aquí encontrará 
más información.  
  
Serie Regional de Exposiciones de Oportunidades para Empresas Propiedad de 
Minorías y de Mujeres: La Serie de Exposiciones de Oportunidades para MWBE, 
patrocinada por la Comisión para el Fomento de Empresas Propiedad de Minorías y de 
Mujeres de Empire State Development y por organismos locales asociados al estado, 
ofrece talleres y paneles acerca de los recursos para el desarrollo empresarial y la 
certificación de las MWBE en el estado de Nueva York. También se dictará el taller 
intensivo MWBE BOOT CAMP del estado de Nueva York. En esta capacitación, se 
instruye a las MWBE sobre recursos de asistencia técnica de los que pueden disponer 
en la región, como los Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas, los Centros de 
Asistencia Técnica y de Adquisiciones y el Programa de Asistencia Empresarial. Las 
exposiciones también incluirán información sobre programas de asistencia financiera y 
técnica patrocinadas por el estado y se llevarán a cabo en cada región del estado de 
Nueva York en 2018. Aquí encontrará más información.  
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