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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE RURAL SOURCING, INC. 
ESTABLECERÁ UNA SUCURSAL EN BUFFALO Y CREARÁ 150 NUEVOS 

PUESTOS DE TRABAJO  
  

Comenzarán de inmediato las contrataciones para el Centro de Desarrollo de 
Software  

  
Los puestos se ocuparán con candidatos locales y los salarios serán de $80.000, 
en promedio; los esfuerzos de reclutamiento se concentrarán en la comunidad 

de refugiados de la ciudad  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció que Rural Sourcing, Inc. (RSI, por sus siglas en 
inglés), líder de ingeniería digital local, establecerá un centro de desarrollo de software 
en Buffalo que creará 150 nuevos puestos de trabajo. Los puestos se ocuparán con 
candidatos locales; los esfuerzos de reclutamiento se concentrarán en la comunidad 
de refugiados de la ciudad; y el salario promedio será de $80.000. En principio, Rural 
Sourcing utilizará una ubicación temporal por determinarse, pero tiene planes de 
seguir buscando un espacio de oficinas permanente de 15.000 pies cuadrados.  
  
"Le damos la bienvenida a Rural Sourcing a la creciente economía de innovación de 
Buffalo", expresó la gobernadora Hochul. "La empresa está creando empleos de alta 
calidad y nuevos corredores tecnológicos en todo el país; nos enorgullece que haya 
agregado una nueva sucursal en Buffalo para brindar soluciones y recursos 
tecnológicos. En medio del importante ciclo de crecimiento de la empresa, Buffalo 
ofrece un impresionante ecosistema de tecnología de la información, fuerza laboral y 
ventajas de educación superior, además de bajos costos operativos y los beneficios de 
una alta calidad de vida".  
  
Monty Hamilton, director ejecutivo de Rural Sourcing, dijo: "Buffalo es una gran 
ciudad con una rica historia. Es importante que encontremos áreas con una buena 
calidad de vida en las que podamos reclutar grandes talentos en la región. La 
concentración y la inversión en el área de STEM (educación basada en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas) en los niveles de la escuela media y secundaria, 
además de la inversión general del estado en el talento de desarrollo de software, 
hacen que sea una gran ubicación para nosotros. La demanda de nuestro modelo 
'Scrum-as-a-Service' sigue creciendo entre nuestros clientes de categoría Fortune 500, 
además de entre las empresas de plataformas digitales en rápida evolución. 



Planeamos crear y ocupar 150 puestos de ingeniería de software en Buffalo para 
ayudar a satisfacer esta fuerte demanda del mercado".  
  
Rural Sourcing está comprometida con su misión de crear carreras de alta calidad en 
el ámbito de la tecnología en el centro del país y de tener un impacto en las 
comunidades en las que desarrolla sus actividades. Tuvo un crecimiento de dos 
dígitos en 2020 como contratista de proyectos tercerizados de desarrollo de software 
para los cuales construyó, implementó y optimizó aplicaciones cruciales en línea. La 
empresa actualmente administra ocho sucursales en los Estados Unidos y estaba 
buscando lograr una expansión adicional en el mercado para cumplir con sus 
obligaciones comerciales actuales y capturar más oportunidades de crecimiento en el 
mercado. Postúlese en Buffalo desde aquí.  
  
Desde que se fundó hace 13 años, Rural Sourcing se ha mantenido firme en su misión 
de llevar trabajos del ámbito de la tecnología a regiones del país en las que, de otra 
manera, no habría oportunidades. Este modelo ha demostrado tener éxito al brindar 
soluciones de bajo riesgo y alta colaboración para los clientes, al mismo tiempo que 
suministra la calidad y la capacidad de respuesta que son necesarias en el mundo 
digital acelerado de hoy.  
  
Empire State Development (ESD) le proporcionará a RSI hasta $3,4 millones en 
créditos fiscales del programa Excelsior Jobs (Trabajos Excelsior), a cambio de la 
creación de 150 puestos de trabajo.  
  
El director de Operaciones y subcomisionado ejecutivo de Empire State 
Development, Kevin Younis, afirmó: "En la economía digital actual, Rural Sourcing 
es un líder que busca ampliar su huella a nivel nacional y los servicios digitales que 
ofrece. Estamos orgullosos de que Rural Outsourcing haya elegido a Buffalo, con su 
talentosa y diversa fuerza laboral, como su nuevo polo tecnológico".  
  
El alcalde Byron W. Brown comentó: "La elección de la ciudad de Buffalo por parte 
de Rural Sourcing para su nuevo centro de desarrollo de software es prueba adicional 
de la creciente economía tecnológica de Buffalo. Es una fantástica noticia que la 
empresa planee echar raíces en Buffalo, contratar a 150 residentes del área y buscar 
candidatos en nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados para estos trabajos 
excelentemente remunerados. Me alegra que el centro temporal de Rural Sourcing se 
ubique en el centro de Buffalo y espero que la empresa encuentre un lugar 
permanente en nuestro centro urbano. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, a 
Empire State Development y a la organización Invest Buffalo Niagara por su trabajo 
para traer a Rural Sourcing a Buffalo".  
  
El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, indicó: "La reputación del 
condado de Erie como un sitio excelente para expandir empresas sigue atrayendo a 
compañías como Rural Sourcing, que buscan ampliar sus operaciones y aprovechar, a 
la vez, nuestra fuerza laboral de categoría mundial y nuestra atmósfera comercial 
superior. Esta inversión generará 150 nuevos trabajos en el ámbito del software y 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ruralsourcing.com%2Fcareers%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C1f4f53b58a6740cd0deb08d9a476d744%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637721652597437631%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dW4r6PNU7Sgyv8Z2RGH2nd0rQ4LrMzdT0HUQl1oD31c%3D&reserved=0


demuestra que Buffalo y el condado de Erie son competidores serios en el sector 
tecnológico".  
  
El presidente y director ejecutivo de Invest Buffalo Niagara, Tom Kucharski, 
opinó: "Las empresas de tecnología son la base actual y serán la base futura de las 
economías regionales prósperas. Las cosas que busca Rural Sourcing, es decir, 
grandes talentos tecnológicos, recursos de apoyo, una fuerza laboral diversa e 
inclusiva, una creciente población de jóvenes profesionales, un entorno creativo activo 
y rentabilidad operativa, entre otras cosas, encajan a la perfección con lo que Buffalo 
puede ofrecer. Estamos emocionados de presentar el caso comercial de Buffalo y de 
ayudar a Rural Sourcing durante el proceso de expansión, y hoy le damos la 
bienvenida a nuestra comunidad".  
  
Acerca de Rural Sourcing  
Rural Sourcing (RSI), respaldado por Bain Capital Double Impact, es el proveedor líder 
de ingeniería digital local tercerizada para el desarrollo, la implementación y el soporte 
de aplicaciones, productos y experiencias digitales. El exclusivo modelo de suministro 
local de servicios de RSI se realiza en los EE. UU. en un 100%, para lo cual 
aprovecha el talento tecnológico sin explorar y desaprovechado en las ciudades del 
centro de los Estados Unidos. Al proporcionar alternativas a la tercerización 
extraterritorial, RSI elimina los obstáculos que presentan las zonas horarias, la 
distancia, el idioma y los riesgos geopolíticos. Scrum-as-a-Service®, el exclusivo 
marco de dedicación de RSI para el desarrollo de software con la metodología Agile, 
brinda una asignación rápida y flexible de equipos multidisciplinarios a través de un 
modelo de consumo elástico y precios mensuales predecibles. La empresa 
proporciona soluciones de categoría mundial para clientes centrados en la tecnología 
y empresas de Fortune 1000 en varias industrias, incluidos los sectores de ciencias 
biológicas y de la salud, alta tecnología, logística y transporte, y servicios financieros.  
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