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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ASIGNACIÓN DE MÁS DE $1 MILLÓN A 
TRAVÉS DEL FONDO DE INVERSIÓN DE EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS 

Y DE MUJERES 
 

Cinco Compañías Emergentes en Finger Lakes y la Ciudad de Nueva York 
Reciben Fondos para Impulsar la Innovación, el Espíritu Empresarial y la 
Creación de Empleos de Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres  

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ha invertido más de $1 millón en 
cinco compañías en fase inicial a través del Fondo de Inversión de Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés). Con base en 
Finger Lakes y en la Ciudad de Nueva York, las compañías también han recibido más 
de $1,9 millones en fondos privados de equiparación, y se espera que creen más de 
115 puestos de trabajo para el año 2018. 
 
“El fondo de inversión apoya la innovación de alta tecnología al relacionar estas 
compañías con los recursos que necesitan para crear nuevos puestos de trabajo y 
continuar creciendo y esforzándose”, dijo el gobernador Cuomo. “A medida que 
logramos grandes avances en nuestros esfuerzos por derribar barreras y expandir 
oportunidades para las MWBE en todo el estado, permanecemos enfocados en invertir 
en un ambiente de negocios sostenible para promover un Nueva York más fuerte para 
todos”. 
 
El Fondo de Inversión de MWBE proporciona igualdad para apoyar la innovación, la 
creación de empleo y un espíritu empresarial de alto crecimiento en todo Nueva York 
mediante la inversión en MWBE certificadas por el Estado. En mayo de 2015, Excell 
Partners fue seleccionada en forma competitiva para administrar el fondo e invertir en 
MWBE en fase inicial con un potencial de crecimiento significativo, principalmente en 
tecnologías emergentes. 
 
Los Beneficiarios del Fondo de Inversión de MWBE incluyen: 
 
Finger Lakes 
 
IMSWorkX, Inc. en Rochester – $42.000 
IMSWorkX, Inc. desarrolla soluciones de software para la industria de las 
telecomunicaciones. 
 



Molecular Glasses, Inc. en Rochester – $100.000 
Molecular Glasses, Inc. desarrolla semiconductores orgánicos para aplicaciones de 
electrónica orgánica y diodos orgánicos de emisión de luz. 
 
Splyce, Inc. en Rochester – $500.000 
Splyce es una organización profesional de deportes electrónicos que compite en nueve 
juegos en América del Norte, Europa, Corea del Sur y América Latina. 
 
Viggi Kids, Corp. en Fairport – $250.000 
Viggi Kids diseña y manufactura productos infantiles que inspiran el juego creativo y la 
exploración activa durante el aprendizaje. 
 
Ciudad de Nueva York 
 
Kinvolved, Inc. in Manhattan – $150,000 
Kinvolved, Inc. ayuda a las escuelas y los distritos a controlar la asistencia de los 
alumnos a través de mensajes de texto en tiempo real con sus padres y tutores. 
 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD) Howard Zemsky indicó: “La inversión del Estado de Nueva York en estas 
empresas lo posiciona en un camino hacia la viabilidad y el éxito económico mediante 
la creación de más oportunidades para más neoyorquinos. Las MWBE son 
fundamentales para nuestras economías local y estatal, y estamos orgullosos de 
invertir en ellas”. 
 
El Fondo de Inversión de MWBE se basa en el historial del gobernador Cuomo de 
alcanzar la igualdad de oportunidades en el estado mediante la contratación a través 
de programas estatales que promueven la certificación de las MWBE y les brindan 
apoyo financiero y técnico. Estos programas proporcionan a las MWBE las 
herramientas necesarias para ganar contratos de mayor cuantía, promover la creación 
de empleos, entrar a nuevos mercados y fortalecer nuestra economía. 
 
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 inversión proporciona a las MWBE calificadas el apoyo a corto plazo 
que necesitan para acceder a contratos estatales de hasta $100 millones. Dos años y 
medio más tarde, se ha superado la meta, con 89 préstamos que suman más de $13,5 
millones, financiando más de $113,6 millones en contratos para las MWBE 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 445 MWBE han egresado de la 
capacitación de preparación sobre fianzas y han recibido aproximadamente $61 
millones en fianzas de garantía como resultado de la capacitación del estado de Nueva 
York, la facilitación de créditos y el apoyo colateral para fianzas de seguridad. 
 
El Fondo de Inversión de MWBE también se basa en la estrategia de desarrollo 
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económico general del gobernador Cuomo para ayudar a las empresas de alto 
crecimiento que están en fase inicial. En diciembre de 2014, el Gobernador lanzó el 
Fondo de Capital de Riesgo para la Innovación del Estado de Nueva York de $50 
millones, para apoyar a emprendedores que hagan la transición de la investigación al 
mercado, e incentivarlos a que permanezcan y hagan crecer sus empresas en Nueva 
York. El fondo recientemente aumentó a $100 millones. ESD también administra el 
programa Innovate NY del Estado, un fondo de capital de negocios en fase inicial de 
hasta $45 millones para apoyar la innovación, la creación de empleo y el espíritu 
empresarial en todo el estado. Se espera que el programa Innovate NY aproveche los 
más de $450 millones en inversión privada adicional para las pequeñas empresas. 
 
Para conocer más acerca de las certificaciones para MWBE, visite 
www.ny.gov/MWBECertification o llame al (212) 803-2414.  

### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://esd.ny.gov/innovation-venture-capital-fund-program
https://esd.ny.gov/innovate-ny-fund-program
http://www.ny.gov/MWBECertification
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

