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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE TI DE
BÚFALO TENDRÁ SU SEDE EN KEY CENTER
El principal participante, IBM, generará 500 nuevos puestos de trabajo en el campo de tecnología de
la información en el centro de Búfalo

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Centro de Comercialización e Innovación de
Tecnología de la Información de Búfalo, con IBM como su primer participante, tendrá sede en Key
Center en el centro de Búfalo. En el proyecto se capacitarán a profesionales de TI, se brindará educación
al personal de TI mediante asociaciones con la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) y desarrollará
un software TI de última generación necesario para impulsar los descubrimientos más recientes en áreas
de investigación molecular, medicina genómica, defensa y desarrollo de eficiencia energética. El Centro
de Comercialización e Innovación de Tecnología de la Información cuenta con la financiación de
inversiones por $55 millones de la iniciativa Buffalo Billion del Gobernador.
“Al seleccionar Key Center como sede de este proyecto visionario, estamos consolidando a Búfalo como
punto de enfoque de comercialización e investigación avanzada”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este
centro de desarrollo de software de última generación, junto con otros dos centros de innovación y
comercialización centrados en tecnologías médicas y de energía limpia, están posicionando al Oeste de
Nueva York como líder en las industrias tecnológica como pionero de los nuevos descubrimientos. Me
complace ver al Centro de Innovación y Comercialización de TI situado en el centro de Búfalo, espero
con ansias verlo como impulsor de trabajos bien pagos e inversiones privadas en el futuro”.
La selección Key Center proviene de un competitivo proceso de Solicitud de Propuestas (RFP, por sus
siglas en inglés) llevado a cabo por McGuire Development Company. Esta RFP fue lanzada el 25 de abril
con fecha de respuesta 2 de mayo. Después de recibir las siete respuestas, McGuire Development
Company recomendó a tres de los siete postulantes, que fueron entrevistados en forma individual en
Búfalo el viernes 30 de mayo.
James F. Dentinger, Presidente de McGuire Development Company, LLC dijo: “McGuire Development
Company está muy contenta con el lugar elegido para el Centro de Comercialización e Innovación de
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Tecnologías de la Información. Hemos recibido muchas respuestas increíbles y creativas a nuestra RFP.
Nuestro detallado proceso de búsqueda demostró la fortaleza de los dueños locales y reveló un
mercado competitivo y valioso. Creemos que Key Center será el hogar ideal de IBM y otras compañías
de tecnología que busquen unirse a las increíbles oportunidades que el Gobernador Cuomo desea crear
aquí en el Oeste de Nueva York y en la Ciudad de Búfalo”.
Como parte del desarrollo, IBM generará 500 puestos de trabajo en tecnología de la información en el
Centro ubicado en Búfalo. El Centro funcionará como motor de otras empresas de TI adicionales en
asociación 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.
Tal como lo anunció anteriormente el Gobernador, el Estado de Nueva York aportará $55 millones por
intermedio de CNSE para utilizar en el Centro de Comercialización e Innovación de Tecnologías de la
Información. Comprende $15 millones para establecer un centro de innovación abierta y $40 millones
para la adquisición de equipos de TI y software. Este Centro será propiedad del Estado de Nueva York y
sus recursos estarán disponibles para todas las unidades de TI en todas las entidades estatales.
El Dr. Alain Kaloyeros, Vicepresidente Senior y CEO de la Universidad SUNY de Ciencia e Ingeniería de
Nanoescala, dijo: “Gracias a un nuevo sitio ahora identificado para el Centro de Comercialización e
Innovación de Tecnologías de la Información, nuestra asociación pública-privada podrá llevar a cabo el
mandato del Gobernador Cuomo para desarrollar el ecosistema de alta tecnología que generará
oportunidades laborales de gran tecnología nuevas y dinámicas en Búfalo y el Oeste de Nueva York y
garantizará los puestos de trabajo del Siglo XXI a los ciudadanos. Con un socio principal como IBM, el
Gobernador Cuomo ha formado una verdadera oportunidad de cambio para las décadas futuras”.
Howard Zemsky, Presidente Adjunto de WNYREDC y Socio Gerente en Larkin Development Group, dijo:
“Hay simplemente una palabra que describe mejor lo que la visión del Gobernador Cuomo ha logrado
para nuestra región: progreso. Mediante el desarrollo inteligente de nuestras fortalezas inherentes y el
aprovechamiento de las inversiones estatales estratégicas, el Gobernador ha atraído a las empresas de
nivel internacional a los proyectos del Centro emergente de Búfalo y esto recién comienza. Es un
momento apasionante para Búfalo y el Oeste de Nueva York y el Gobierno ha dejado bien en claro que
no descansaremos hasta que nuestra economía refleje la inversión y la creación de puestos de trabajo
que estos y otros proyectos nos traerán. Vamos por buen camino, la base que ha establecido el
Gobernador es sólida y, como resultado, los mejores días están por venir”.
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
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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.
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.
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