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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GENERACIÓN DE 500 PUESTOS DE TRABAJO EN TECNOLOGÍA 

DE LA INFORMACIÓN EN BÚFALO 

 

La nueva inversión de US$55 millones en financiación de Buffalo Billion aprovecha un importante 

compromiso de IBM 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció que IBM traerá 500 nuevos puestos de trabajo en 

tecnología de la información a Búfalo, un compromiso aprovechado por una inversión de la iniciativa 

Buffalo Billion de US$55 millones por parte del Estado en el Centro de Comercialización e Innovación de 

Tecnología de la Información en Búfalo. IBM será el primer participante del centro que, en colaboración 

con el Consejo de Desarrollo Económico Regional del Oeste de Nueva York (WNYREDC), el Centro de 

Datos del Estado, la Universidad de Ciencia e Ingeniería de Nanoescala (CNSE) y la Universidad de 

Búfalo, entrenarán a los profesionales de TI, educarán al nuevo personal de TI por intermedio de 

asociaciones de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y desarrollará software de TI de última 

generación necesario para impulsar los descubrimientos más recientes en las áreas de investigación 

molecular, medicina genómica, defensa y desarrollo de eficiencia energética. El Gobernador además 

anunció hoy que IBM mantendrá 3.100 puestos de trabajo de tecnología en Hudson Valley y las áreas 

aledañas. La compañía se ha comprometido a aumentar su compromiso laboral mínimo en el estado con 

750 puestos de trabajo y mantendrá los 3.100 puestos de trabajo al menos hasta fines de 2016.  

 

“El Centro de Comercialización e Innovación de Tecnología de la Información en Búfalo es el próximo 

agregado a la red de tecnología que estamos desarrollando en el Oeste de Nueva York”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Desde innovación médica y de energía limpia hasta el desarrollo de software 

actual y de última tecnología, estamos realizando inversiones estratégicas en campos emergentes que 

posicionarán a la Ciudad de Búfalo y toda la región del Oeste de Nueva York como líderes de la industria 

tecnológica y pioneras de nuevos descubrimientos. El anuncio de hoy de que IBM traerá 500 nuevos 

puestos de empleos en el área de TI a Búfalo es otro ejemplo de cómo estas inversiones benefician a la 

comunidad. Nuestros tres centros de comercialización e innovación de la región generan miles de 
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millones de dólares en inversión privada, generando miles de puestos de trabajo con buen salario y 

estableciendo una economía local y sustentable para el futuro”. 

 

El Estado de Nueva York se comprometerá con US$55 millones por intermedio de CNSE para establecer 

un centro de innovación abierta y US$30 millones para la adquisición de software y equipos de TI para 

utilizar en el Centro de Comercialización e Innovación de Tecnología de la Información en Búfalo. Este 

Centro será propiedad del Estado de Nueva York con IBM como primer participante y estará disponible 

para todas las unidades de TI en todas las entidades estatales. El centro abrirá a principios de 2015 en el 

centro de Búfalo. 

 

Además, IBM ha llegado a un acuerdo para convertirse en el primer miembro fundador de tecnología de 

la red New York Genomic Medicine Network, una sociedad entre el centro New York Genome Center 

(NYGC, por sus siglas en inglés) y el centro Center for Computational Research de la Univesidad de 

Búfalo (UB, por sus siglas en inglés) para fomentar la investigación biomédica y desarrollar la industria 

de la medicina genómica en Nueva York. En su discurso Estado del Estado de 2014, el Gobernador 

prometió más de US$100 millones para la Red, que unirá la comunidad médica de la universidad de la 

Ciudad de Nueva York con el corredor emergente de tecnología médica de Búfalo.  

 

Ginni Rometty, Presidente y Director Ejecutivo de IBM dijo: “IBM está entusiasmada por asociarse con el 

Estado de Nueva York y la Universidad SUNY de Ciencia e Ingeniería de Nanoescala en el desarrollo del 

Centro de Comercialización e Innovación de Tecnología de la Información en Búfalo. El sólido liderazgo 

del Gobernador Cuomo ha ayudado a impulsar esta colaboración para atraer nuevas inversiones de 

compañías como IBM y para generar nuevas oportunidades para que Búfalo desarrolle la próxima 

generación de software en áreas de crecimiento como redes móviles, nube y análisis”. 

 

Además de los cientos de puestos de trabajo que se generarán en Búfalo, esta colaboración entre IBM y 

CNSE además permitirá a IBM aceptar mantener 3.100 puestos de trabajo en el área de 

microelectrónica al menos hasta fines de 2016. 

 

 El Dr. Alain Kaloyeros, Vicepresidente Senior y CEO de la Universidad SUNY de Ciencia e Ingeniería de 

Nanoescala dijo: “Es un hecho universalmente reconocido que el anteproyecto de generación de 

puestos de trabajo y crecimiento económico mediante inversión orientada y de alta tecnología nos ha 

dado otra victoria a todos en Nueva York. El Centro de Comercialización e Innovación de Tecnología de 

la Información de Búfalo desarrolla aún más el ecosistema tecnológico floreciente que continúa 

generando nuevas oportunidades bajo el liderazgo del Gobernador. Esperamos con ansias desarrollar 

otra asociación exitosa con máquinas comerciales internacionales”. 

 

Howard Zemsky, Presidente Adjunto y Socio Gerente de WNYREDC en Larkin Development Group, dijo, 

“La unión de toda esta experiencia y recursos, además de nuestras más avanzadas tecnologías de 

análisis, para un mayor avance de los sectores estratégicos de ciencias de la vida y fabricación avanzada 

es un paso muy importante en el plan de WNYREDC para generar prosperidad económica. Esta 

importante iniciativa de TI apoya la visión del Gobernador Cuomo del crecimiento del sector privado 
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mediante la colaboración con la Universidad SUNY de Ciencia e Ingeniería de Nanoescala. Estas 

conexiones ya están creando oportunidades y puestos de trabajo”. 

 

Satish K. Tripathi, Presidente Adjunto de WNYREDC y Presidente de la Universidad de Búfalo dijo: “El 

Gobernador Cuomo ha proporcionado una oportunidad sin precedentes para la creación de puestos de 

trabajo de alta tecnología, permitiendo el crecimiento y la prosperidad de la comunidad. Esta asociación 

con IBM es un ejemplo de cómo cambiamos la manera en que el estado invierte en desarrollo 

económico mediante los Consejos Regionales como resultado directo del tipo de gobierno empresarial 

que fomenta el Gobernador Cuomo. Esta inversión sustancial en el Centro de Comercialización e 

Innovación de Tecnología de la Información en Búfalo generará cientos de puestos de trabajo bien pagos 

y colocarán al Oeste de Nueva York en el mapa como líder global de investigación de energía y salud de 

última generación”.  

 

El Senador Estatal Mark Grisanti dijo: “La generación de 500 nuevos puestos de trabajo es un gran 

anuncio para nuestra economía y las familias en el Oeste de Nueva York. Debemos continuar con la 

generación y atracción de puestos de trabajo bien pagos en el área para generar un futuro económico 

más próspero para las futuras generaciones. Quiero agradecer a IBM y al Gobernador por su 

compromiso por el Oeste de Nueva York”.  

 

El Senador Tim Kennedy dijo: “Gracias a la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador Cuomo, el estado 

está invirtiendo en industrias emergentes que impulsan a Búfalo hacia la última tecnología y genera 

increíbles oportunidades en el Oeste de Nueva York. Ello fomentará el crecimiento económico 

sostenido, estableciendo a Búfalo como el lugar ideal para generar puestos de trabajo y desarrollar 

nuevos negocios en industrias de última tecnología en crecimiento. Durante años, Albany ha ignorado 

las necesidades económicas del Oeste de Nueva York, pero ha cambiado mucho con el liderazgo del 

Gobernador Cuomo. Su compromiso con el Oeste de Nueva York está reforzando nuestra economía y 

genera puestos de trabajo bien pagos para ayudar a las familias trabajadoras. Continuaremos 

trabajando para respaldar el progreso y mejorar el desarrollo económico en Búfalo y el Oeste de Nueva 

York”. 

 

La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: “Lo felicito y le agradezco a usted, Gobernador Cuomo, al Dr. 

Alain Kaloyeros, a IBM y a los equipos de respaldo que hicieron posible este emprendimiento. Este 

innovador proyecto es una gran noticia, ya que ayudará a abordar varios niveles de necesidades 

regionales: diversificación continua de nuestra economía, aportando una notable componente de 

tecnología y software, abordando de manera optimista el éxodo intelectual de los graduados 

universitarios expertos en tecnología y generando profesiones sustentables con salarios medios a 

elevados que harán recircular el ingreso a nivel local. Es una fantástica oportunidad poder atraer a un 

líder del sector a nivel mundial para asentarse en su región y generar nuevos puestos de trabajo”. 

 

El Asambleísta Sean Ryan dijo: “El apasionante anuncio de hoy demuestra que el emprendimiento 

Buffalo Billion continúa trabajando según lo planeado. Nuestra inversión estatal está aprovechando una 

importante inversión de IBM y generará 500 puestos de trabajo bien pagos en Búfalo. Nuestro futuro 
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económico dependerá del tipo de puestos de trabajo altamente calificados que IBM traerá a Búfalo, y 

estoy entusiasmado por ver el impacto positivo que tendrán estos nuevos puestos de trabajo para 

nuestra región. El Gobernador Cuomo y la iniciativa Buffalo Billion continuarán transformando nuestra 

ciudad en la Nueva Búfalo, y el anuncio de hoy constituye otro desarrollo positivo para nuestro futuro”. 

 

Mark Poloncarz, ejecutivo del Condado de Erie, dijo: “El crecimiento del Condado de Erie en un centro 

de alta tecnología de primer nivel para la innovación y la investigación emergente continúa con el 

anuncio del Gobernador Cuomo de una inversión del Estado de Nueva York de $55 millones en 

tecnología de la información aquí en Búfalo. Es un buen ejemplo de la manera en que se pueden utilizar 

los fondos públicos para atraer a un socio privado del sector, como IBM, para invertir su propio dinero 

en este campo en crecimiento, con nuevos puestos de trabajo y una economía más fuerte y diversa 

como resultado”. 

 

El Alcalde de Búfalo Byron Brown informó que los US$4,3 mil millones de la nueva actividad de 

desarrollo económico en la actualidad está encaminada y dijo: “Las compañías tecnológicas como IBM 

están eligiendo invertir en Búfalo debido a nuestra mano de obra altamente calificada, nuestro medio 

ambiente amigable con los negocios y la excelente calidad de vida. Para continuar atrayendo a puestos 

de trabajo de última generación, debemos continuar trabajando en Búfalo como una gran ciudad para 

crecer y triunfar. Agradezco al Gobernador Cuomo por su compromiso y la inversión financiera realizada 

para desarrollar la actividad comercial en Búfalo. El compromiso de IBM desarrolla aún más el 

emprendimiento aportando una ayuda de 500 nuevos puestos de trabajo en Búfalo”. 

 

El Centro de Comercialización e Innovación de TI forma parte del compromiso a largo plazo del 

Gobernador Cuomo al Oeste de Nueva York. El Centro de Comercialización e Innovación de Médica de 

Búfalo en el Campus Médico de Búfalo Niágara y el Centro de Comercialización e Innovación de alta 

tecnología en Búfalo en RiverBend continúan con sus respectivas rutas de desarrollo, ayudando a 

reforzar y diversificar la economía de alta tecnología en expansión de la región. Mediante la iniciativa 

Buffalo Billion y las tres rondas de financiación otorgadas por intermedio de WNYREDC, el Estado ha 

invertido más de US$600 millones en Búfalo y el Oeste de Nueva York. Esta estrategia centrada está 

diseñada para generar los tipos de puestos de trabajo transformadores que generarán crecimiento 

económico en la región en las generaciones futuras. 

 

Acerca de IBM 

 

IBM es una compañía de asesoramiento y tecnología integrada a nivel global con sede en Armonk, 

Nueva York. Con operaciones en más de 170 países, IBM atrae y mantiene algunas de las personas más 

talentosas del mundo para ayudar a resolver problemas y proporcionar ventajas para las empresas, el 

gobierno, y las entidades sin fines de lucro. 

 

La innovación es central para la estrategia de IBM. La compañía desarrolla y vende hardware de 

software y sistemas y un amplio rango de infraestructura, servicios de asesoramiento y de nube. 
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En la actualidad, IBM está centrado en cuatro iniciativas de crecimiento: análisis comercial, cómputo en 

la nube, mercados en crecimiento y un planeta más inteligente. El personal de IBM está trabajando con 

los clientes de todo el mundo para aplicar el asesoramiento comercial, la tecnología y la experiencia de 

investigación y desarrollo para generar sistemas que promuevan organizaciones dinámicas y eficientes, 

mejor transporte, comida más segura, agua más limpia y poblaciones más saludables. 

### 

 

 

 

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


