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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN APERTURA DE LA NUEVA SEDE CENTRAL GLOBAL DE 

BACK USA LLC EN BÚFALO 

 

La empresa de alta tecnología perteneciente al programa START-UP NY es una de las primeras 

compañías estadounidenses en producir tabletas electrónicas de marca propia 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran apertura de la nueva sede global de Bak USA LLC, 

una de las primeras empresas en participar en el programa START-UP NY, ubicada en el lado este de 

Búfalo. La compañía de alta tecnología, una de las primeras empresas estadounidenses en producir 

tabletas electrónicas de marca propia, está ubicada en Compass East y abarca 10.000 pies cuadrados de 

espacio sobre el piso superior donde anteriormente se ubicaba el Sheehan Memorial Hospital en 425 

Michigan Avenue. 

 

“La decisión de Bak de ubicar la sede central global en Búfalo es otra historia de éxito para esta ciudad y 

para START-UP NY,” dijo el Gobernador Cuomo. “Las inversiones como las de Bak ayudan al crecimiento 

y desarrollo de Nueva York y mantienen al estado en movimiento hacia la dirección correcta”. 

 

Kenneth Adams, Presidente, CEO y Comisionado de Empire State Development, dijo: “Hoy es un día 

apasionante para Búfalo ya que celebramos la gran apertura de la nueva sede central global de Bak, una 

de las primeras empresas en unirse a la innovadora iniciativa de START-UP NY. Bak nos está ayudando a 

generar puestos de trabajo y hacer crecer nuestra economía, metas que hemos buscado alcanzar desde 

el comienzo de nuestra administración y que el programa START-UP NY ha podido lograr en muy poco 

tiempo”. 

 

Howard Zemsky, nuevo Presidente, CEO y Comisionado de Empire State Development dijo: “Los 

esfuerzos de desarrollo económico del Gobernador Cuomo, incluso la iniciativa innovadora del 

programa START-UP NY, proporciona resultados importantes en Búfalo y en todo Nueva York. La 

decisión de Bak de abrir su sede central global aquí es el más reciente ejemplo de la capacidad de 

Empire State de atraer a empresas y generar puestos de trabajo en toda la región, el país y el mundo y 

espero con ansias que la compañía sea exitosa en Queen City”. 

 

Bak, que se comprometió a generar 100 puestos de trabajo en Búfalo para el próximo año, comenzó la 

capacitación de los primeros empleados el 1° de diciembre de 2014 y ya ha producido más de 500 



Spanish 

tabletas electrónicas hasta la fecha. Espera fabricar 80.000 dispositivos en 2015. En la actualidad, la 

compañía produce dos modelos de esta tableta, con precios comprendidos entre $100 y $140. Uno de 

los modelos solo funciona con Wi-Fi, mientras que el otro utiliza conexiones de datos 3G, y en la 

actualidad está desarrollando un modelo 4G.  

 

La empresa Bak de Búfalo es producto del trabajo de la compañía en Haití después del devastador 

terremoto de 2010. Allí, los cofundadores daneses Ulla y JP Bak fundaron una compañía denominada 

Sûrtab SA, ubicada en Port-au-Prince, donde capacitaron trabajadores para fabricar dispositivos. Las 

metas de la empresa eran proporcionar puestos de trabajo bien pagos para los residentes locales y otras 

tabletas electrónicas duraderas y asequibles para cubrir la división digital en la educación. 

 

Ulla Bak, cofundador y presidente de Bak USA LLC, dijo: “Hoy celebramos un sueño hecho realidad para 

Bak USA y nuestros veinte miembros de la familia de compañías. En solo seis meses, hemos logrado 

tanto y estamos generando los puestos de trabajo que hemos prometido a Búfalo. Quisiera expresar mi 

más profundo agradecimiento al programa START-UP NY por permitir a Bak formar parte de la 

transformación de alta tecnología de Búfalo. Estas conexiones son muy valiosas para afianzar nuestro 

modelo de emprendimiento social en Búfalo y expandirlo a nivel global. Quisiera agradecer al gobierno 

local y las entidades sin fines de lucro, además de la innumerable cantidad de personas que nos han 

hecho sentir como en casa aquí en Búfalo”. 

 

JP Bak, cofundador de Bak USA LLC, dijo, “La gran apertura de hoy representa mucho más que el 

establecimiento de la sede central mundial de la compañía en Búfalo. Hemos sido bendecidos a cada 

paso de nuestro camino y nuestro viaje apenas comienza. Creamos Bak USA porque queríamos poder 

poner en el mercado productos asequibles que ayudaran a los estudiantes a aprender en todo el 

mundo, productos que duren durante mucho tiempo y que realmente ayuden cuando es necesario. Si 

bien Bak USA es un pequeño paso hacia la resolución de este problema urgente, sigue siendo un avance, 

ahora podemos comenzar a ayudar a resolver el problema del analfabetismo en todo el mundo”. 

 

Como parte de su iniciativa local, Bak incorporará a estudiantes de ingeniería de SUNY Buffalo en un 

curso de diseño senior que brindará a los estudiantes experiencia práctica y ayudará a la compañía a 

mejorar el desarrollo y la eficacia de los productos. La compañía además busca colaborar con el Centro 

de Liderazgo Empresarial de la Facultad de Administración en las actividades y los programas 

empresariales sociales. 

 

Buffalo Niagara Enterprise recientemente contrató al respetado productor de cine John Paget para la 

realización de un video que captura “Un día en la vida de Bak USA”. Puede ver el video aquí.  

 

El Dr. Satish Tripathi, Presidente de SUNY Buffalo, dijo: “Bak cree firmemente en nuestra visión de 

Búfalo, y comparte nuestro compromiso con la inversión en nuestra comunidad y la generación de 

oportunidades para las personas que viven aquí. Estamos muy contentos de que Bak haya decidido ser 

una parte clave del brillante futuro que estamos desarrollando para nuestra gran ciudad y la Universidad 

de Búfalo está complacida de asociarse con Bak USA para ayudar a hacer realidad ese futuro”. 
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La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: “Hoy marca el momento en que el programa START-UP NY 

ofrece nuevos puestos de trabajo para el lado este de Búfalo. Felicito a Bak USA por su misión de ofrecer 

tecnología a las partes necesitadas del mundo, mientras que además brinda oportunidades de empleo a 

nivel local. Espero ansiosamente ver que la tendencia de las compañías que se reubican en Búfalo 

continúe durante 2015. Felicito al Gobernador Cuomo y su equipo por garantizar esta oportunidad para 

la comunidad en el lado este de Búfalo; espero ansiosamente trabajar con Bak USA en el futuro”.  

 

El Senador del Estado Tim Kennedy dijo: “Felicito a Bak USA por elegir a Búfalo para su sede central y 

doy la bienvenida a Ulla y JP a la Ciudad de los Buenos Vecinos. Estos son ejemplos clave de los 

propietarios que aprovechan los beneficios de START-UP NY, generando oportunidades y estableciendo 

una relación de colaboración con la comunidad. Al continuar trayendo puestos de trabajo bien pago a 

Compass East, desarrollamos nuestra mano de obra en el lado este de Búfalo y mantenemos los puestos 

de trabajo aquí en el lado Oeste de Nueva York donde pertenecen. “ 

 

Byron Brown, Alcalde de Buffalo, dijo: “De esto se trata el progreso de Búfalo: atraer a nueva industria a 

la ciudad y poner a nuestra gente a trabajar ahora mismo. La gran apertura de hoy de la fábrica de Bak 

USA se presenta en un gran momento para Búfalo, con mayor actividad de construcción en camino que 

la que hemos visto en 50 años. Agradezco a J.P. y Ulla Bak por su compromiso con Búfalo, por traer 

nueva vida a esta operación fabril en el antiguo sitio de Sheehan Hospital y por proporcionar grandes 

oportunidades laborales para las familias de bajos ingresos y refugiadas que vinieron a Búfalo para 

comenzar nuevas vidas y profesiones. Le agradezco por formar parte de este gran momento en Búfalo”. 

 

Mark Poloncarz, Ejecutivo del Condado, dijo: “Felicitaciones a Bak USA por la gran apertura de su nuevo 

centro, además de mi sincero agradecimiento por su visión y decisión para ubicarse aquí en el Condado 

de Erie. Baks podría haber ubicado sus operaciones de armado de teléfonos y tabletas en cualquier otro 

lugar, pero eligieron venir aquí como el lugar para desarrollar su empresa y nuestra comunidad. El 

modelo comercial de Bak USA brinda oportunidades para las personas en desventaja para incorporarlas 

al primer escalón de las operaciones de montaje, donde aprenderán el oficio de la tecnología y 

desarrollarán aptitudes para mantenerse a ellos mismos y a sus familias. Este es el nuevo Condado de 

Erie, y las empresas como Bak USA nos ayudan en la transformación económica y, al mismo tiempo, a 

desarrollar nuestra comunidad”. 

 

El Congresista Brian Higgins dijo: “Es una historia que traspasa el desarrollo económico tradicional. Bak 

USA está invirtiendo en el oeste de Nueva York, nuestra fuerza de trabajo, nuestros estudiantes y 

nuestra Ciudad y, como resultado, nuestros habitantes que trabajarán en su sede de Búfalo formarán 

parte de una iniciativa aún más grande de proporcionar herramientas para promover la alfabetización 

en todo el mundo”. 

 

Thomas Kucharski, Presidente y CEO, Buffalo Niagara Enterpirse, dijo: “Nuestro personal está orgulloso 

de haber establecido sólidas relaciones personales y profesionales con Ulla y JP Bak. Las oportunidades 

de inversión directa extranjera y fabricación avanzada son prioridades para nuestra región y constituyen 



Spanish 

elementos importantes de nuestra visión estratégica de BNE. Convertirse en uno de los primeros 

encargados de ensamblar tabletas PC en los Estados Unidos, acompañado de la generación de puestos 

de trabajo tan importante y la inversión en nuestro centro rural refuerza el valor de la industria y el 

hecho de que los programas tales como Start-Up NY pueden ayudar a Buffalo Niagara a competir con 

éxito en el mercado global”. 

 

Acerca de Bak USA LLC 

Bak USA LLC es una compañía social multi nacional que fomenta la educación universal, el empleo y la 

conectividad universal mediante el armado y la venta de teléfonos y tabletas PC de bajo costo. Fundada 

por la familia Bak, la compañía tiene planes de continuar con la apertura de fábricas de tabletas y la 

generación de puestos de trabajo para miembros dinámicos de la comunidad local de la ciudad para 

armar sus dispositivos en el centro de Búfalo. 
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