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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DECIMONOVENA PROPUESTA DE LA 

SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: NUEVO DESAFÍO PARA EMPRESAS DE 
FOTÓNICA POR $10 MILLONES EN ROCHESTER QUE AYUDARÁ A 

FORTALECER LA INDUSTRIA DE LA INNOVACIÓN  
 

El Desafío Empresarial Ayudará a Empresas Nuevas en la Industria de la Óptica, 
la Fotónica y las Tecnologías de la Imagen  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York lanzará un 
Desafío plurianual para Empresas de Fotónica en Rochester por $10 millones. Esta 
competencia empresarial apunta a ofrecer apoyo a las empresas nuevas que 
comercializan tecnologías de rápido desarrollo a través de un programa de aceleración 
empresarial y un premio principal de $1 millón para la empresa más prometedora. 
Actualmente no hay programas de aceleramiento empresarial en el mundo dedicados a 
la fotónica, y la región de Rochester está preparada como ninguna otra para construir 
un programa de reconocimiento no solo nacional, sino también mundial. 
 
“Rochester ha logrado rápidamente liderar la industria de la fabricación de productos 
innovadores y ahora es el momento de ofrecerle nuestro apoyo para garantizar el 
crecimiento económico sostenido en toda la región”, dijo el gobernador Cuomo. “Con 
más de 120 empresas, relacionadas a algunos de los institutos de investigación más 
prestigiosos del país, la Región de Finger Lakes es ahora uno de los principales 
centros de fotónica del mundo. Qué mejor lugar que Rochester para lanzar este desafío 
y contribuir al fortalecimiento de los recursos empresariales de la industria de la 
fotónica, creando un ambiente de colaboración en que las empresas novatas puedan 
seguir creciendo y prosperando”.  
 
Este desafío de Fotónica fue ideado basándose en la competencia 43North de la 
Región Oeste de Nueva York, con un financiamiento de $5 millones para nuevas 
empresas a partir de la Iniciativa Buffalo Billion del gobernador Cuomo, en la que se 
entregaron premios en efectivo a algunos de las mejores emprendimientos y empresas 
nuevas del mundo. Los ganadores de 43North recibirán también espacio gratuito en 
incubadoras en Buffalo durante un año, orientación de mentores en campos 
relacionados, y acceso a otros programas de incentivos empresariales como START-
UP NY. Al igual que en el caso de 43North, los ganadores del Desafío de Fotónica 
deberán asumir el compromiso de establecerse en la región de Rochester por al menos 
un año tras haber recibido el premio. 
 
Los puntos básicos del Desafío para Empresas de Fotónica son: 



 Entre 10 y 15 empresas nuevas serán seleccionadas para participar del 
programa a través de un competitivo proceso de inscripción que se extenderá 
durante un año y en el que recibirán un aporte inicial de entre $100.000 y 
$125.000 a cambio de acciones. Los resultados de la primera fase se conocerán 
en otoño de 2017. 
 Los participantes participarán un programa estructurado y acelerado de entre 4 
y 6 meses donde deberán crear productos, acceder a los clientes, refinar sus 
modelos de búsqueda y ganar espacio en el mercado. El programa también 
ofrecerá espacios de trabajo en la región de Rochester, acceso a los bienes, 
recursos o laboratorios regionales y contactos con mentores y los socios 
principales de la industria. 
 Cada año, la competencia concluirá con un “Día de Prueba” a gran escala en 
que todos los equipos se presentarán ante una audiencia conformada por 
inversores, empresas de fotónica/óptica y otros representantes de la industria.  
 Los tres participantes más prometedores del programa competirán por la 
categoría “mejor de la clase” que se anunciará el Día de Prueba con premios en 
dinero: $1 millón para el primero y $500.000 para el segundo y tercero.  
 Los ganadores deberán instalarse y operar en la región de Rochester por al 
menos un año luego de recibir el premio, idealmente dentro o cerca de las 
instalaciones Prueba, Ensamble y Empaquetamiento de Fotónica AIM (TAP, por 
sus siglas en inglés) en el Parque Comercial Eastman o dentro o cerca de las 
oficinas centrales de aceleración comercial de Sibley Square. 

 
Este Desafío para Empresas de Fotónica se suma al anuncio que el gobernador 
Andrew M. Cuomo hizo en diciembre del 2016 sobre la localización de la Planta de 
Producción de Fotónica AIM de última generación en el Parque Empresarial Eastman 
de Rochester en ON Semiconductor. La planta será utilizada para probar, ensamblar y 
empaquetar chips que emplean fotones en lugar de electrones para aumentar el 
rendimiento de los circuitos semiconductores. Anunciado originalmente por el 
gobernador Cuomo y el vicepresidente Joe Biden en julio de 2015, el Instituto 
Americano de Manufactura de Fotónica Integrada ayudará a asegurar el liderazgo de la 
nación y de la región en la investigación, desarrollo y manufactura de tecnologías 
emergentes.  
 
Las industrias de la óptica, la fotónica y la imagen (OPI, por sus siglas en inglés) es una 
de las tres identificadas en “Finger Lakes Forward”, el exitoso plan de Iniciativa de 
Revitalización de la Región Norte del Estado para impulsar la economía, crear empleos 
y fomentar las oportunidades. Para seguir siendo el líder mundial en la creación de 
tecnologías livianas para productos y servicios, el Consejo Regional de Desarrollo 
Económico de Finger Lakes lanzó el Desafío para Empresas de Fotónica como una 
iniciativa central dentro del plan de Iniciativas de Revitalización de la Región Norte del 
Estado, propuesto por High Tech Rochester como un programa y competencia anual a 
gran escala de aprendizaje acelerado para nuevas empresas, con el objetivo de atraer 
y apoyar el potencial de alto crecimiento de los nuevos emprendimientos OPI.  
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