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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE CALERO-MDSL INAUGURA 
OFICIALMENTE NUEVA SEDE EN EL CENTRO DE ROCHESTER 

  
La compañía de gestión de gastos tecnológicos inaugura oficialmente nuevas 

instalaciones cerca de la zona de innovación del centro; planea crear hasta 
100 nuevos puestos de trabajo 

  
Esta inversión del estado de Nueva York 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 Calero-MDSL inauguró oficialmente 
su nueva sede en el centro de Rochester. En enero de 2020, el Gobernador anunció 
que, debido al proyecto de expansión, la compañía de gestión de gastos tecnológicos 
se había comprometido a crear hasta 100 nuevos puestos de trabajo en los próximos 
cinco años. Calero-MDSL eligió la ubicación de University Avenue, en Rochester, para 
estar más cerca del vibrante área céntrica de la ciudad, que es muy atractiva para las 
empresas debido a la gran cantidad de talentos altamente calificados a disposición en 
toda la región. El nuevo espacio cuenta con un diseño de trabajo limpio, moderno y 
abierto que ofrece a los compañeros de equipo un ambiente vibrante, cómodo y 
seguro en el que volver al trabajo. 
  
"El centro de Rochester alberga algunas de las empresas tecnológicas con más 
talentos de la industria. Gracias a las inversiones estatales inteligentes en el canal de 
talento tecnológico, nos estamos recuperando mejor y generando oportunidades para 
los neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Calero es un excelente ejemplo 
de la fortaleza de la industria tecnológica de Nueva York, y estamos orgullosos de que 
estén ampliando su sede en Rochester, lo que ayudará a consolidar nuestra posición 
como líder en tecnología". 
  
"Incluso durante una pandemia, Nueva York continúa marcando el camino y 
avanzando", dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Rochester es sinónimo de 
innovación, y Calero-MDSL se une a un área vibrante y en evolución cerca de la zona 
de innovación del centro —alberga a casi 200 empresas y una gran cantidad de 
talentos altamente cualificados de la región—. Nueva York está invirtiendo en la región 
de Finger Lakes y está recuperándose para ser mejor que antes y ayudar a garantizar 
nuevos puestos de trabajo y oportunidades para el futuro posterior a la pandemia". 
  



 

 

Para respetar las pautas de seguridad por la COVID-19, la compañía está 
estableciendo un horario diurno rotativo en el nuevo espacio para cumplir con las 
reglas de distanciamiento social. Los esfuerzos también incluyen escritorios 
socialmente distantes y un escáner de temperatura habilitado por IA y una estación de 
mascarillas para confirmar que los protocolos de seguridad se cumplan antes de que 
alguien ingrese al edificio. A los empleados de esta innovadora empresa se les ofrece 
el retorno voluntario a los planes de trabajo para la fase 1 de la inauguración del 
edificio. 
  
Fundada hace más de 20 años en la ciudad de Henrietta, Calero-MDSL también tiene 
operaciones en Phoenix, el Reino Unido y los Países Bajos. Con más de 800 
empleados, la empresa de tecnología de gran crecimiento se dedica al desarrollo de 
servicios para el monitoreo de gastos inalámbricos y de telecomunicaciones, 
comunicaciones unificadas, contabilidad de llamadas y generación de informes, así 
como servicios de movilidad administrados. 
  
El presidente de Calero-MDSL, Scott Gilbert, manifestó: "Estamos muy 
emocionados de inaugurar el edificio de nuestra nueva sede en Rochester, NY. La 
oficina refleja nuestro compromiso con el área y nuestros compañeros de equipo y nos 
permite brindar uno de los mejores espacios de trabajo de su tipo a nuestros equipos a 
medida que regresan a la oficina. Calero-MDSL se enorgullece de haberse establecido 
en Rochester hace más de 20 años y esperamos expandir nuestro equipo aquí 
durante los próximos años". 
  
Empire State Development está dando créditos fiscales para el proyecto a través del 
Programa de Créditos Fiscales para Empleos Excelsior a cambio de compromisos de 
creación de puestos de trabajo. El condado de Monroe, la ciudad de Rochester y 
Greater Rochester Enterprise también están ayudando con el crecimiento continuo de 
Calero-MDSL para seguir apoyando el desarrollo económico en la región. 
  
La decisión de Calero-MDSL de expandir sus operaciones no muy lejos de la zona de 
innovación del centro de Rochester es una continuación de los avances en el centro 
de la ciudad y alrededores. De acuerdo con la Rochester Downtown Development 
Corporation, el área designada ahora aloja a 195 empresas que trabajan para apoyar 
la pujante zona céntrica de la ciudad. Ese impulso también se ve complementado por 
la iniciativa integral "ROC the Riverway" que el gobernador Cuomo anunció por 
primera vez en febrero de 2018. Los 13 proyectos seleccionados de la fase uno, 
financiados por una subvención de $50 millones de la Iniciativa de Revitalización de la 
Región Norte del Estado Finger Lakes Forward, tienen como objetivo revolucionar el 
área que rodea al río Genesee y liberar el potencial de la zona costera de Rochester. 
  
El comisionado, presidente y director ejecutivo de Empire State Development, 
Eric Gertler, expresó: "Calero-MDSL, una empresa local con alcance global, se suma 
a la energía emprendedora del centro de Rochester. Son una de las muchas 
empresas tecnológicas con talento en el área, que crean puestos de trabajo bien 
remunerados y aportan a la economía de Finger Lakes". 
  
El senador Joe Robach sostuvo: "Felicitaciones a Calero-MDSL por su accionar y 
expansión, especialmente durante estos tiempos difíciles. Cada puesto de trabajo 
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creado es fundamental para apoyar a hombres, mujeres y familias. Aplaudo el 
esfuerzo de Calero-MDSL y me alegro de que esté sucediendo en las filas 
innovadoras de Rochester". 
  
El asambleísta Harry Bronson sostuvo: “Felicito a Charles Layne y al equipo de 
Calero-MDSL 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, y calificada, y se encuentra en una posición 
económica para generar empleo en el futuro. Espero con ansias el crecimiento de 
Calero-MDSL y la suma de estos nuevos puestos de trabajo en su nueva sede en 
Rochester". 
  
El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, expresó: "Esta inversión de 
Calero-MDSL en Rochester continúa demostrando que el espíritu emprendedor del 
condado de Monroe, la fuerza de trabajo altamente calificada y la calidad de vida dan 
a nuestra comunidad la posibilidad de ser un centro de alta tecnología en el futuro. 
Agradezco a Charles Layne y a su equipo por decidir expandirse aquí y generar más 
de 100 nuevos puestos de trabajo en nuestra región. También agradezco al 
gobernador Cuomo y a Empire State Development por ayudar a apoyar el tipo de 
empresas vitales que son clave para fortalecer la economía en la región de Finger 
Lakes". 
  
La alcaldesa de la ciudad de Rochester, Lovely A. Warren, expresó: "Quiero 
agradecer a Calero-MDSL por hacer esta inversión en Rochester, que contribuye a la 
vitalidad de nuestra zona de innovación en el centro e impulsa el crecimiento de la 
economía del conocimiento de la región. Agradezco al gobernador Cuomo y a Empire 
State Development por conservar y aumentar puestos de trabajo en Rochester a 
través de Finger Lakes Forward. Juntos estamos avanzando para crear más 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: "El talento, la creatividad y el espíritu emprendedor atrajeron a Calero-MDSL al 
vecindario Neighborhood of the Arts de la ciudad de Rochester. La capacidad de 
atraer a una fuerza laboral altamente calificada y que se capacitó en nuestras 
universidades locales también ayudará a impulsar el crecimiento de Calero-MDSL". 
  
Para obtener más información sobre Calero-MDSL, 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 crecimiento económico y desarrollo comunitario de manera sólida. El 
estado de Nueva York ya invirtió más de $8.070 millones en la región desde 2012 para 
sentar las bases del plan, que incluye inversión en industrias fundamentales como la 
fotónica, la producción agrícola y de alimentos y la manufactura avanzada. 
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 
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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. Puede encontrar más 
información disponible aquí. 
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