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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE DATTO EXPANDIRÁ SUS 
OPERACIONES EN EL CENTRO DE ROCHESTER Y CREARÁ 200 NUEVOS 

PUESTOS DE TRABAJO 
 

La Expansión de la Empresa de Tecnología Líder en el Mercado será Financiada 
por un Subsidio de Revitalización para la Región Norte de $2,1 Millones 

 
La Inversión Complementa “Finger Lakes Forward”, el Exitoso Plan de Iniciativa 

de Revitalización de la Región Norte del Estado para Impulsar la Economía y 
Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Datto Inc. creará hasta 200 nuevos 
puestos de trabajo en la industria de la tecnología como consecuencia de la 
inauguración de nuevos espacios de oficinas en el Metropolitan Building, en el centro 
de Rochester. Esta expansión, que aumentará el número de empleados de la empresa 
a aproximadamente 350, será financiada con un subsidio de $2,1 millones proveniente 
de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del gobernador Cuomo. 
 
“La Región de Finger Lakes está convirtiéndose rápidamente en uno de los centros de 
innovación tecnológica más importantes del país, por lo que debemos seguir 
apoyándolos e invirtiendo en las empresas que contribuyen a que esta tendencia 
positiva siga su paso”, dijo el gobernador Cuomo. “Datto ha conocido el éxito en sus 
primeros años en Nueva York y, con esta nueva expansión, la empresa se prepara 
para cumplir un rol esencial en el fortalecimiento de la nueva Zona de Innovación en el 
Centro de Rochester y, al mismo tiempo, para ayudar a que la economía de todo Finger 
Lakes siga creciendo”. 
 
Datto fue fundada en el 2007 por Austin McChord, graduado del Instituto de Tecnología 
de Rochester. La empresa, que se ha convertido en líder internacional de servicios de 
recuperación de desastres y copias de seguridad, originalmente se comprometió a 
crear 77 puestos de trabajo en Rochester durante un periodo de cinco años a partir del 
2014. Pero, para finales del 2016, la empresa ya había contratado a alrededor de 150 
personas, es decir, que casi duplicó el compromiso que había asumido. Esta nueva 
expansión redobla la apuesta y ofrece crear hasta 200 puestos de trabajo en el área de 
la ingeniería y el soporte técnico.  
 
Su éxito y rápido crecimiento han dejado chico el espacio con el que la empresa 
contaba en el Centro de Emprendimientos Urbanos del Instituto de Tecnología de 
Rochester (RIT por sus siglas en inglés), donde se instaló la empresa inicialmente en 



Rochester. Para afrontar este crecimiento, la empresa decidió quedarse en la Región 
de Finger Lakes y expandir sus operaciones en el Metropolitan Building -antigua Chase 
Tower- en la Zona de Innovación en el Centro de Rochester. 
 
El fundador y director ejecutivo de Datto, Austin McChord, sostuvo: “Ser testigo 
del veloz crecimiento de Datto en la ciudad en la que me crié es una gran emoción. 
Devolver a Rochester lo que me ha dado era uno de mis objetivos desde que fundé 
Datto y ahora luchamos por ser los principales empleadores de la ciudad. El 
compromiso de Datto con Rochester se benefició de los grandes talentos de la 
tecnología encontrados en el área y de ahora en adelante la oferta laboral seguirá 
creciendo”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “La economía innovadora del gobernador Cuomo está trayendo 
resultados reales para Rochester y el rápido crecimiento de Datto y su continua 
asociación con el Instituto de Tecnología de Rochester creará aún más puestos de 
trabajo de calidad para los residentes de Rochester.” 
 
Los copresidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger 
Lakes, la presidente de Monroe County Community College, Anne Kress, y el 
director ejecutivo de Wegman’s Food Markets, Danny Wegman, manifestaron: “La 
sociedad entre Datto y el Instituto de Tecnología de Rochester seguirá impulsando la 
economía que tanto nos costó fundar, luchando para posicionar a nuestra región como 
líder global en investigación y desarrollo de tecnología avanzada. Esta expansión no 
solo es beneficiosa para el desarrollo económico del centro de Rochester, sino también 
para los hombres y mujeres de nuestra comunidad a los que se les otorgarán puestos 
de trabajo de calidad y posibilidades de crecimiento profesional”. 
 
El presidente del Instituto de Tecnología de Rochester, Bill Destler, declaró: 
“Estamos tan orgullosos de todo lo que han logrado Datto y nuestros alumnos, entre los 
que se encuentran su fundador y director ejecutivo, Austin McChord. El crecimiento de 
Datto ha salido beneficiado de la gran oportunidad que otorgó el gobernador Cuomo a 
través del programa START-UP NY, que se vincula perfectamente con los objetivos 
estratégicos del Instituto de Tecnología de Rochester de alentar el desarrollo 
económico de la región. La presencia de Datto y el crecimiento de Rochester nos 
permite retener a más de nuestros talentosos graduados en la Región Norte de Nueva 
York, y crear más oportunidades de trabajo y cooperativas para los estudiantes y 
graduados del Instituto de Tecnología de Rochester”. 
 
El presidente de Gallina Development Corporation, Andrew R. Gallina, dijo: 
“Gallina Development también se complace en saber que las Datto expandirá sus 
operaciones aquí en Rochester, en el Metropolitan. El compromiso de Datto con 
nuestro centro es una clara prueba del esfuerzo que nuestra comunidad hace para que 
la Zona de Innovación crezca y cree cientos de puestos de trabajo nuevos en el centro 
de la ciudad. Esta joven agencia de trabajadores de la tecnología ayudará a energizar 
el centro y a marcar el camino para que otras empresas lo transiten también. También 
queremos felicitar al gobernador Cuomo y a Empire State Development por ayudar a 
Datto a concretar su sueño de mudarse”. 
 
La inversión de Nueva York en la expansión de Datto es solo una de las piezas que el 
gobernador Cuomo ha movido para contribuir al tremendo crecimiento del sector de 



tecnología de la Región de Finger Lakes. Además, como parte de sus objetivos para el 
2017, 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. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph D. Morelle indicó: “Datto es el modelo 
de lo que puede lograrse cuando el sector público y privado se asocian de manera 
innovadora. Su increíble crecimiento y éxito resultó muy importante para la economía 
del centro de Rochester, y esto no habría sido posible sin el compromiso y apoyo del 
gobernador Cuomo, el Instituto de Tecnología de Rochester y los tantos miembros del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes”. 
 
El senador Joe Robach sostuvo: “Cada empleo es de importancia crítica para la 
región de Rochester y para nuestra economía. El hecho de que Datto, Inc. sume 200 
nuevos puestos de trabajo bien pagos en el área de la ingeniería y la tecnología es un 
motivo para celebrar. La sociedad formada entre Datto, Inc. y el Instituto de Tecnología 
de Rochester no sólo hará crecer la economía del centro de Rochester, sino que 
también ofrecerá empleos y oportunidades de crecimiento profesional a los hombres y 
mujeres trabajadores de nuestra comunidad”. 
 
La ejecutiva del condado Cheryl Dinolfo manifestó: “La expansión de Datto en 
Rochester es una gran oportunidad para nuestra comunidad y la talentosa fuerza 
laboral. Estamos orgullosos de ver que una empresa de nuestra región se convierta en 
líder en la innovación tecnológica. Su éxito consolida la reputación de nuestra región 
como líder emergente en el área”. 
 
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Desde que 
asumió su cargo, el gobernador Cuomo ha estado sumamente comprometido con la 
creación de puestos de trabajo y con la mejora de la economía de la Región Norte y el 
anuncio de hoy es una prueba de que se compromiso aún está en pie. Gracias a la 
Iniciativa de Revitalización de la Región Norte otros se ofrecerán otros 200 puestos de 
trabajo en el área de la tecnología. Espero con ansias seguir trabajando con el 
gobernador para crear todavía más puestos de trabajo, barrios más seguros y vibrantes 
y mejores oportunidades de educación en todos los rincones de nuestra ciudad”. 
 
Datto ofrece la mejor tecnología en su clase, incluyendo muchas que son propietarias, 
y soporte técnico 24 horas al día, 365 días al año, a sus 8,000 socios en todo el mundo. 
Sus capacidades únicas incluyen virtualización instantánea local y remota, verificación 
de respaldo en pantalla, tecnología de cadena inversa, y encripción de extremo a 
extremo. 
 
La empresa posee siete oficinas y más de 700 empleados en todo el mundo, 
incluyendo los de las oficinas de Norwalk, Conneticut. Datto también posee oficinas en 
Rochester, Boston, Toronto, Londres, Sídney y Singapur, además del edificio de 
Monroe, Conneticut.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-presents-19th-proposal-2017-state-state-new-10-million-photonics-venture


 
Datto está recibiendo activamente solicitudes de empleo para todas sus oficinas, 
incluyendo la de Rochester. Para conocer más sobre los puestos de trabajo ofrecidos 
por Datto, visite la página http://www.datto.com/careers.  
 
Aceleración de Finger Lakes Forward  
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El Estado ya ha 
invertido más de $3,4 mil millones en la región desde 2012 para sentar las bases para 
el plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
agricultura y producción de alimentos, y la fabricación avanzada. Hoy, el desempleo 
está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión, los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos, y las empresas eligen lugares 
como Rochester, Batavia y Canandaigua como destinos donde crecer e invertir. 
Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Finger Lakes Forward con 
una inversión estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. 
La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las empresas privadas a invertir 
más de $2,5 mil millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la 
creación de hasta 8.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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