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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA VIGÉSIMO CUARTA PROPUESTA DE 

LA SITUACIÓN DEL ESTADO DE 2020: COMPAÑÍAS DE ALTA TECNOLOGÍA 
LÍDERES EN LA INDUSTRIA CREARÁN MÁS DE 700 PUESTOS DE TRABAJO  

EN LA ZONA DE INNOVACIÓN DEL CENTRO DE ROCHESTER Y SUS 
ALREDEDORES  

  
CloudCheckr, la compañía de plataformas de gestión en la nube, Mastodon, 

especialista en fabricación de hardware de comunicaciones, y Calero, la 
compañía de desarrollo de software de comunicaciones, aumentarán sus 

operaciones en la ciudad de Rochester  
  

Las inversiones complementan 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 la 24.ª propuesta de su plan de acción 
de la Situación del Estado 2020: las expansiones de tres empresas de alta tecnología 
líderes en la industria en la ciudad de Rochester, que impulsarán aún más la economía 
regional de Finger Lakes como parte del compromiso continuo del Gobernador para 
hacer crecer el ecosistema de alta tecnología en la zona de innovación del centro de 
Rochester y sus alrededores. CloudCheckr, la compañía de plataformas de gestión en 
la nube, está lista para expandir su sede central en la zona de innovación del centro 
urbano de la ciudad de Rochester y se compromete a crear hasta 397 nuevos puestos 
de trabajo bien remunerados y de alta tecnología. El especialista en fabricación de 
hardware de comunicaciones, Mastodon Design, se ha trasladado a un predio de 
34.000 pies cuadrados en Science Parkway y se compromete a crear hasta 235 nuevos 
puestos de trabajo. Además, Calero Software aumentará considerablemente sus 
operaciones y creará hasta 100 nuevos puestos de trabajo durante los próximos cinco 
años en la ciudad de Rochester.  
  
"Rochester está ganando rápidamente una reputación como sede de algunas de las 
empresas tecnológicas más innovadoras de la región gracias, en parte, a las 
inversiones estatales específicas y a nuestro enfoque impulsado localmente para el 
desarrollo económico", comentó el gobernador Cuomo. "Las inversiones de estas 
compañías para expandirse en la región crearán puestos de trabajo nuevos y bien 
remunerados y ayudarán a garantizar que todas las flechas sigan apuntando en la 
dirección correcta para la región de Finger Lakes".  
  
CloudCheckr atiende a grandes empresas, a proveedores de servicios administrados y 
al sector público con una plataforma de software como servicio que hace que las 



 

 

infraestructuras de nube más complejas sean seguras y fáciles de manejar con 
resultados inmediatos. La compañía se asocia con los mayores proveedores de 
servicios de nube pública, como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google 
Cloud. Se prevé que el costo de la ampliación de la sede central será de $6,7 millones.  
  
Empire State Development (ESD) ayudará a CloudCheckr con su plan de expansión 
mediante el aporte de hasta $8 millones en fondos a través del Programa de Crédito 
Fiscal para Empleos Excelsior a cambio del compromiso de generar empleos. 
CloudCheckr espera terminar la expansión en algún momento del verano de 2025. El 
condado de Monroe y Greater Rochester Enterprise (GRE) también ayudaron con este 
proyecto.  
  
El cliente principal de Mastodon Design es el Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. Fundado en 2013, Mastodon Design se especializa en el rápido diseño y 
fabricación de soluciones y productos resistentes de comunicaciones e inteligencia de 
señales. En febrero de 2019, Mastodon Design fue adquirida por CACI International, un 
contratista de defensa que tiene instalaciones en Virginia y Florida. CACI proporciona 
soluciones y servicios de información en apoyo a las misiones de seguridad nacional y 
la transformación del gobierno para los clientes civiles Federales, de Inteligencia y de 
Defensa.  
  
Para facilitar la reubicación y el crecimiento de Mastodon Design, Empire State 
Development ofrecerá hasta $3 millones a través del Programa de Empleos Excelsior 
para compromisos de creación de puestos de trabajo. La ciudad de Rochester, el 
condado de Monroe y Greater Rochester Enterprise también ayudarán con este 
proyecto. El costo total de la reubicación y la expansión se ha establecido en $4,755 
millones.  
  
Calero se fundó en 2013 y en diciembre de 2019 se fusionó con MDSL con sede en 
Phoenix, Arizona. La compañía mantiene sus instalaciones operativas más grandes en 
Rochester, Nueva York y también tiene oficinas ubicadas en Atlanta, Georgia, el Reino 
Unido, Hong Kong, Francia y los Países Bajos. La compañía de desarrollo de software 
de comunicaciones ampliará su negocio en un edificio ubicado en 1040 University 
Avenue en un esfuerzo por estar más cerca de la vibrante zona céntrica de la ciudad, 
que está atrayendo a empresas muy exitosas debido a la gran cantidad de talentos 
calificados disponibles. La compañía tecnológica, que presta servicio a clientes de todo 
el mundo, ayuda a las empresas a administrar su espectro completo de servicios de 
comunicación, entre ellos, telecomunicaciones, movilidad y nube, a través de una 
combinación de software y servicios de avanzada.  
  
Para apoyar este proyecto, ESD aportará hasta $1 millón de dólares a través del 
Programa de Empleos Excelsior a cambio de compromisos de creación de puestos de 
trabajo. El costo total del proyecto se ha establecido en $3 millones. La compañía 
espera estar operando en la nueva ubicación en el primer trimestre de 2020.  
  
El centro de Rochester se encuentra en medio de un renacimiento. De acuerdo con la 
Rochester Downtown Development Corporation, el área designada es conocida como 
la zona de innovación y 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.  
  
Para obtener información adicional sobre CloudCheckr, haga clic aquí.  
  
Para obtener más información sobre CACI International y Mastodon Design, haga 
clic aquí.  
  
Para obtener más información sobre Calero Software, 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 $6.100 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. 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.  
  
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. Puede encontrar más información 
disponible aquí.  
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