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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LIVETILES ABRIRÁ UN CENTRO DE 
EXPERIENCIA DE USUARIO INTELIGENTE EN EL CENTRO DE ROCHESTER 

 
La empresa de desarrollo de software creará al menos 500 nuevos puestos de 

trabajo en la zona de innovación del centro de la ciudad 
 

La inversión complementa a “Finger Lakes Forward”, la estrategia integral de la 
región para revitalizar las comunidades e impulsar la economía 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la empresa de desarrollo de 
software LiveTiles seleccionó la zona de innovación del centro de la ciudad de 
Rochester para establecer su centro de experiencia de usuario inteligente (IUX) en 
Estados Unidos. La empresa eligió la ciudad de Rochester por sobre Carolina del Norte 
y otras ubicaciones en el este de los Estados Unidos. El proyecto de $17 millones dará 
lugar a la creación de al menos 500 nuevos puestos de trabajo en los próximos 
cinco años, 60 de los cuales ya se crearon en las últimas semanas. Se espera que el 
proyecto quede terminado en marzo del 2023. 
 
“Nuestras inversiones estratégicas en el centro de Rochester están transformando 
Finger Lakes en un centro de innovación de alta tecnología y están desarrollando la 
próxima generación de líderes comerciales”, expresó el Gobernador Cuomo. “La 
decisión de LiveTiles de establecer su centro estadounidense en la zona de innovación 
del centro de Rochester es una prueba positiva de que nuestras inversiones en 
desarrollo económico impulsan el crecimiento, que las empresas están trabajando, y 
que esta compañía de última generación reforzará nuestros esfuerzos para hacer 
avanzar la economía de Finger Lakes”. 
 
El nuevo centro de IUX estará ubicado en el distrito High Falls de Rochester en 61 
Commercial Street. El proyecto de expansión incluirá el equipamiento de la nueva 
instalación y la contratación de nuevos empleados. El personal abarcará desde equipos 
del lado del cliente, como gerentes del éxito de clientes y puestos de desarrollo 
empresarial, hasta equipos técnicos, como ingenieros de soluciones y especialistas de 
desarrollo de inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés). Estos equipos también 
respaldarán el lanzamiento de las ofertas adicionales de plataformas que actualmente 
se están desarrollando. 
 



 

 

“Mediante importantes inversiones en compañías de tecnología como LiveTiles, 
Nueva York se sigue posicionando como líder en la industria”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este innovador centro creará cientos de nuevos 
trabajos y continuará el impulso de crecimiento en el área de Rochester. El proyecto 
complementa el plan ‘Finger Lakes Forward’, que está transformando el centro y 
aprovechando la costa para mejorar y fortalecer la economía”. 
 
LiveTiles, que se estableció en Australia en 2014 y ahora tiene sede en la ciudad de 
Nueva York, es una de las compañías de tecnología de más rápido crecimiento en el 
mundo, con oficinas en los tres continentes. Desarrolla software centrado en el usuario 
y ayuda a organizaciones y empresas a colaborar con mayor facilidad a través de su 
conjunto de productos complementarios que prestan servicio a pequeñas, medianas y 
grandes empresas en todas las industrias. Las aplicaciones de la compañía ofrecen a 
desarrolladores y usuarios comerciales herramientas para crear fácilmente paneles, 
intranets corporativas y portales de empleados mejorados a través de inteligencia 
artificial y funciones de análisis. 
 
Empire State Development proporcionará hasta $7 millones para el proyecto 
transformador, que incluye una subvención de $3,5 millones a través de la iniciativa 
“Finger Lakes Forward Upstate Revitalization” (Iniciativa de Revitalización de la Región 
Norte del Estado) y $3,5 millones a través del programa “Excelsior Tax Credit Program” 
(Programa de crédito tributario Excelsior) a cambio de compromisos de creación de 
empleo. Estas inversiones respaldarán la renovación de la instalación, el amoblamiento 
y la compra de equipos, incluidos servidores y computadoras. 
 
La decisión de LiveTiles de abrir su centro de IUX en el distrito de High Falls en 
Rochester se basa en la transformación que ya se encuentra en marcha en la zona de 
innovación del centro de Rochester. Este impulso se ve adicionalmente 
complementado por el proyecto integral “ROC the Riverway” que anunció el gobernador 
Cuomo en febrero. La iniciativa de $50 millones pretende revolucionar el área que 
rodea el río Genesee y desatar el potencial de la costa de Rochester. El río Genesee 
ha servido durante mucho tiempo como motor económico, y bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, y en asociación con la ciudad de Rochester, el frente ribereño está 
listo para renacer como una vibrante atracción para el comercio, la recreación y el 
turismo. 
 
Se realizaron inversiones adicionales en la ciudad de Rochester bajo el liderazgo del 
Gobernador, que incluye más de $100 millones destinados a proyectos en la ciudad y 
sus alrededores para desarrollar el centro de Rochester. El importante compromiso del 
Estado ha impulsado más de $800 millones en inversiones privadas, lo que ha llevado 
a la creación de la nueva zona de innovación del centro de Rochester donde LiveTiles 
está estableciendo el centro de IUX. 
 
Dan Diefendorf, vicepresidente sénior de LiveTiles para las Américas, quien 
participó en la selección de Rochester para el centro de IUX de la compañía, 
comentó: “Al ser residente de Brighton, soy testigo de primera mano de cómo la 
revitalización del centro y los programas técnicos de vanguardia de las universidades 
locales, como el RIT en Rochester, están sentando una base sólida para el crecimiento 
sustancial de esta región. La combinación con la proximidad de la ciudad, a nuestra 
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sede en Nueva York convierten a Rochester en el líder indiscutible en la búsqueda 
nacional de nuestro centro de IUX. El proceso de trabajo con Empire State 
Development, el condado de Monroe, la Cámara de Comercio, Greater Rochester 
Enterprise y la ciudad de Rochester fue una verdadera asociación”. 
 
El director ejecutivo de LiveTiles, Karl Redenbach, manifestó: “A medida que 
atravesamos esta fase de crecimiento rápido y extendido, consideramos muchas 
ciudades para la base de nuestra expansión, no solo a nivel nacional, sino mundial. 
Rochester se convirtió rápidamente en la mejor opción. La ciudad, así como el estado 
de Nueva York, están buscando el mismo crecimiento estimado que LiveTiles, con un 
ojo puesto en la innovación de vanguardia y la longevidad”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La zona de innovación del centro de Rochester ofrece un 
ecosistema de alta tecnología para las empresas que buscan llevar su negocio al 
próximo nivel. La nueva instalación de LiveTiles creará cientos de puestos de trabajo 
del siglo XXI y aprovechará el creciente impulso económico del centro de la ciudad”. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría, Joe Morelle, indicó: “Es realmente estimulante 
cuando empresas internacionales de rápido crecimiento como LiveTiles eligen formar 
parte del resurgimiento económico que está aconteciendo en el centro de Rochester y 
en toda nuestra región. Esta expansión creará cientos de empleos bien pagos que 
acelerarán aún más nuestra economía y garantizará un futuro más brillante para todos 
los que llaman hogar a nuestra comunidad”. 
 
El senador Joe Robach explicó: “Luego del anuncio de hoy de que LiveTiles hará de 
Rochester su hogar, nuestra comunidad puede estar emocionada por la creación de 
cientos de nuevos empleos y por el crecimiento económico, así como por la 
continuación del legado de nuestra región de ser un catalizador de la innovación 
tecnológica en todo el mundo. A medida que más compañías decidan ubicarse en el 
condado de Monroe, la capacidad de nuestra región para fomentar ideas de vanguardia 
asegurará que nuestra comunidad siga siendo una fuente de oportunidades para 
todos”. 
 
El senador Rich Funke afirmó: “El anuncio de hoy de LiveTiles sobre que se dedicará 
a construir su Centro de experiencia de usuario inteligente en High Falls es otra 
validación de las estupendas ventajas que existen para hacer negocios en el área de 
Rochester, tanto en recursos naturales como humanos. Espero con ansias las 
posibilidades de que esta empresa cree y retenga nuestra fuerza de trabajo, así como 
que el trabajo con las universidades de nuestra área siga produciendo talentos listos 
para el trabajo de alto nivel”. 
 
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: “Aplaudo a Karl Redenbach, Dan Diefendorf 
y a sus equipos en LiveTiles por su compromiso con nuestra región. El anuncio que 
dieron hoy la compañía y el gobernador Cuomo demuestra que el área de Rochester 
cuenta con una fuerza de trabajo sólida, diversa, educada e innovadora, y se encuentra 
en una posición económica para generar empleo en el futuro. Espero con ansias el 
crecimiento de LiveTiles y la incorporación de empleos en el nuevo campus de 
High Falls”. 



 

 

 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “Cuando una de 
las empresas de TI de más rápido crecimiento del mundo elige a nuestra comunidad 
para expandir sus operaciones y hacer crecer cientos de nuevos puestos de trabajo, 
eso es un testimonio del hecho de que el condado de Monroe está abierto para los 
negocios ahora más que nunca. Nuestro equipo de Desarrollo Económico del Condado 
participó desde el principio en la conversación colaborativa para traer a la compañía 
LiveTiles y estamos emocionados de que ahora inviertan millones en el corazón de 
nuestro centro, lo que crea cientos de puestos de trabajo de próxima generación a lo 
largo del camino. También ofrecimos la asistencia de nuestro innovador programa de 
desarrollo de la fuerza laboral LadderzUp y las ferias de empleo ‘Recruiting on the 
Road’ (Reclutamiento en el camino) para ayudar a conectar LiveTiles con residentes 
locales que pueden llenar estas nuevas oportunidades de trabajo gratificantes cuando 
llegue el momento. Le agradezco a la compañía LiveTiles su compromiso de hacer 
negocios y crear empleos en el condado de Monroe y expreso mi gratitud a todos 
nuestros socios que ayudaron a hacer posible este magnífico proyecto”. 
 
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely Warren, expresó: “Me emociona 
dar la bienvenida a un nuevo empleador, LiveTiles, a nuestro centro. No solo aportará 
cientos de empleos de calidad al centro de nuestra ciudad, sino que ampliará aún más 
la economía del saber de Rochester y servirá como catalizador del futuro crecimiento 
del empleo. Agradezco al gobernador Cuomo y a Empire State Development por 
ayudar a traer a esta increíble empresa a Rochester a través del plan ‘Finger Lakes 
Forward’. Este desarrollo nos ayuda alcanzar nuestro objetivo de crear empleos, 
vecindarios más seguros y vibrantes, y mejores oportunidades educativas para 
nuestros ciudadanos”. 
 
El presidente y director ejecutivo de Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
dijo: “Atraer a la compañía LiveTiles a la región de Greater Rochester, Nueva York, fue 
una verdadera colaboración con nuestros socios en el gobierno, la academia y las 
empresas. El costo accesible de la región de Greater Rochester, Nueva York, para 
hacer negocios, los talentos de primer nivel y la conectividad con socios académicos, 
como el Instituto de Tecnología de Rochester y la Universidad de Rochester, 
proporcionan la base adecuada para alojar el nuevo centro de IUX de LiveTiles”. 
 
Para obtener más información acerca de LiveTiles, haga clic aquí. 
 
Aceleración de “Finger Lakes Forward” 
 
El anuncio de hoy complementa a “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado de 
Nueva York ya ha invertido más de $5.200 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura 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. 
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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 $2.500 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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