
Spanish 

 

Para su publicación inmediata: 7/03/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO
Estado de New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 18 COMPAÑÍAS ADICIONALES SE 

SUMAN A START-UP NY 
 

172 empresas participan ya en START-UP NY; crean al menos 4,175 empleos e 
invierten $229.2 millones en el Estado de Nueva York 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 18 empresas nuevas se sumarán a 
START-UP NY, reubicándose o ampliando sus operaciones en todo el estado por 
medio de innovadoras zonas libres de impuestos en universidades públicas. Estas 18 
empresas se han comprometido a crear al menos 135 empleos nuevos y a invertir casi 
$10 millones durante los próximos cinco años en las regiones de New York Oeste, el 
Nivel Sur, New York Central, el Distrito Capital, la Ciudad de New York y Long Island.  
 
“En unos cuantos años, START-UP NY ha atraído miles de empleos bien pagados y 
cientos de millones de dólares en inversiones privadas de compañías innovadoras en 
comunidades de todo New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al asociar a 
instituciones académicas de clase mundial con empresas de vanguardia, este 
programa está ayudando a fortalecer nuestra economía y a generar nuevo crecimiento 
y oportunidades en New York”.  
 
“Estas compañías de START-UP NY traer innovadoras tecnologías nuevas a los 
sectores industriales clave de New York, e invierten millones de dólares en 
comunidades locales a nivel estatal”, dijo el presidente, director general y 
comisionado de Empire State Development Howard Zemsky. “Con la participación 
de 172 compañías hasta ahora, START-U NY está fortaleciendo la economía del 
estado, estimulando el crecimiento y el progreso en nuestros campus universitarios, y 
creando miles de empleos nuevos para neoyorquinos”. 
 
Las 18 compañías anunciadas hoy son patrocinadas por: La Universidad de Alfred, la 
Universidad Médica de Albany, la Universidad de Stony Brook, la Universidad Médica 
SUNY Downstate, SUNY Binghamton, SUNY Morrisville y la Universidad de Buffalo. 
START-UP NY ya tiene compromisos de 172 compañías para crear al menos 4,175 
nuevos empleos e invertir más de $229.2 millones durante los siguientes cinco años en 
el Estado de New York.  
 
“Nos emociona el impulso del programa START-UP NY del Gobernador Cuomo para 
crear empleos y oportunidades para los neoyorquinos y para mejorar la experiencia 
educativa para estudiantes y profesores de SUNY”, dijo la Rectora de SUNY Nancy L. 
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Zimpher. “Nuestros campus están orgullosos de formar parte del éxito continuo de 
START-UP NY en cada región del estado, y nos complace dar la bienvenida a cada 
una de estas nuevas sociedades a SUNY”. 
 
Los negocios que se expanden o se ubican en New York bajo START-UP NY crearán 
empleos en varias industrias clave, incluyendo: biotecnología; cervecerías, vinicultores 
y destilerías; manufactura; investigación y desarrollo en ciencias físicas, ingeniería y 
ciencias de la vida; y desarrollo de software y de software como servicio. 
 
Las siguientes empresas se han unido a START-UP NY:  

• Atomic Medical Innovations, Inc. 
• Binghamton Surgical Instruments operando como Senecka Spine 
• Burgio Health Alliance, LLC 
• ChromaNanoTech, LLC 
• Disease Diagnostic Group, Inc. 
• Empirican Clinical Testing Services, LLC (operando como Empirican 
PRN) 

• Good Nature Brewery, Inc. 
• Histowiz Inc. 
• Indago, LLC 
• iSimulate 
• Letchworth LLC operando como Fiducia Solutions 
• Millennial Materials and Devices Inc. 
• Painless 1099, LLC 
• Plum LLC 
• Qoints USA Inc.  
• Sedara, LLC 
• Spherical Block, LLC 
• VOICEITT INC 

 
Universidad de Buffalo: 87 empleos nuevos 
Qoints USA Inc. es una nueva compañía de software como servicio que se amplía 
desde Canadá hacia el estado de New York. La compañía ha desarrollado un depósito 
colaborativo de datos digitales de activación, que permiten a los promotores de marca 
comparar los resultados de sus campañas digitales contra sus competidores en tiempo 
real. La compañía abrirá sus oficinas en Estados Unidos, creará cinco empleos nuevos 
e invertirá $17,500. 
 
VOICEITT INC es una nueva compañía de investigación y desarrollo que ampliará sus 
operaciones desde Israel. La compañía está desarrollando una tecnología única de 
reconocimiento de voz que traduce sonidos ininteligibles a habla coherente en tiempo 
real. Su aplicación de software, Talkitt, permite que una persona con discapacidad del 
habla se comunique de manera intuitiva y libre, utilizando el medio más natural a su 
disposición: su propia voz. Esta compañía israelí traerá sus operaciones de desarrollo 
comercial a Buffalo y será presentada al Departamento de Ciencias y Trastornos de la 
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Comunicación de la Universidad para analizar potenciales colaboraciones en 
investigación. La compañía creará 10 empleos nuevos netos e invertirá $350,000. 
 
Sedara, LLC es una compañía de seguridad de la información ya existente en New 
York que diseña, implementa y administra soluciones de seguridad de TI para 
empresas. La compañía se está ampliando para ofrecer servicios rediseñados y 
emprender el desarrollo de nuevos productos. La compañía creará cinco empleos 
nuevos e invertirá $110,000. 
 
Plum, LLC es una compañía canadiense que se expandirá a Estados Unidos. La 
compañía ha desarrollado una plataforma de software que se utiliza para ayudar a 
compañías y reclutadores a seleccionar entre candidatos a empleo usando técnicas de 
selección conductuales psicométricas. La compañía creará tres empleos nuevos e 
invertirá $16,900. 
 
Empirican Clinical Testing Services, LLC (operando como Empirican PRN) es una 
compañía ya existente en New York que funciona como una red de investigación clínica 
dirigida por médicos y dedicada al enrolamiento rápido y de alta calidad de pacientes 
para investigaciones en las industrias farmacéutica y de dispositivos médicos. 
Empirican PNR ofrece una solución novedosa e integrada para reclutar sujetos, 
eConsent y eSource, que cumple con los requisitos de la FDA y de HIPAA. La 
compañía tiene un sistema propio, Periscope360™. La compañía se está ampliando y 
está desarrollando la siguiente versión del producto. La compañía creará 15 empleos 
nuevos e invertirá $135,000. 
 
Letchworth, LLC operando como Fiducia Solutions es una compañía nueva de 
desarrollo de software de contabilidad que se mudará desde Virginia. Su primer 
producto, FiduciaSolutions, es un software automatizado para valoración del control 
financiero interno y aplicación para mejora diseñado especialmente para 
organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas. La compañía creará cinco 
empleos nuevos e invertirá $42,500. 
 
Indago, LLC es una compañía nueva de investigación y desarrollo que se enfoca en la 
creación de productos propietarios de software como servicio basado en la nube. Dos 
productos insignia de software como servicio serán una plataforma de redes sociales 
para trabajo en equipo en eventos de recaudación de fondos para organizaciones sin 
fines de lucro, y una plataforma para automatizar la implementación de líneas de 
despliegue de desarrollo de sitios web para pequeñas empresas de desarrollo de sitios 
web. La compañía creará nueve empleos nuevos e invertirá $30,000. 
 
Disease Diagnostic Group, Inc. es una nueva compañía de dispositivos médicos 
enfocada en desarrollar diagnósticos reutilizables y de bajo costo para enfermedades 
infecciosas que se benefician con un diagnóstico temprano. La compañía se encuentra 
en el proceso de obtener aprobación regulatoria para que su producto insignia, The 
Rapid Assessment of Malaria (RAM), sea vendido en países en desarrollo en los que la 
malaria es endémica. La compañía también está enfocada en aplicar su tecnología a 
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través de un dispositivo en su plataforma que sea capaz de diagnosticar múltiples 
enfermedades. La compañía creará ocho empleos nuevos e invertirá $214,000. 
 
Painless 1099, LLC es una nueva compañía de software como servicio que se mudará 
desde Virginia. La compañía ha desarrollado una herramienta de software diseñada 
específicamente para que contratistas independientes que obtengan ingresos en la 
modalidad 1099 automaticen el proceso de separar dinero para cumplir con sus 
obligaciones fiscales. La aplicación está diseñada para separar fondos de los ingresos 
1099 de un contratista independiente antes de enviar automáticamente los fondos 
restantes a la cuenta de cheques personal del usuario. La compañía creará 18 empleos 
nuevos netos e invertirá $55,000. 
 
Atomic Medical Innovations, Inc. es una compañía de Arizona que está desarrollando 
un material para la atención de heridas diseñado para curar heridas abdominales 
complejas y crónicas. La compañía está en la fase de investigación y desarrollo, y está 
preparada para iniciar las pruebas de sus productos. Sus clientes incluyen a hospitales 
y sistemas de servicios de salud, incluyendo al personal clínico y administrativo 
responsable de comprar y utilizar los productos utilizados para tratar una variedad de 
heridas en pacientes internados y externos. Atomic Medical Innovations se mudará 
desde Tucson, Arizona. La compañía creará tres empleos nuevos e invertirá $3,500. 
 
Burgio Health Alliance, LLC es una compañía ya existente de New York que ha 
desarrollado software de plataforma de servicios para ayudar a compañías 
autoaseguradas a contener sus costos de cuidado de la salud. El prototipo de la 
compañía se encuentra en pruebas beta en dos sitios de prueba locales. La compañía 
creará seis empleos nuevos e invertirá $45,000. 
 
Universidad de Alfred – 9 empleos nuevos 
Spherical Block, LLC es una compañía de manufactura ya existente, en etapa 
formativa, que está creando una revolución en la construcción con bloques de concreto 
usando un innovador diseño de bloque para hacer edificios completos, incluyendo 
techos. La compañía ha sido identificada como una Tecnología de Vanguardia por el 
Instituto Americano del Concreto (por sus siglas en inglés, “ACI”), la principal 
asociación de la industria. La compañía espera un rápido crecimiento antes de una 
década, gracias a la demanda nacional y global. La compañía creará nueve empleos 
nuevos e invertirá $1,615,000. 
 
Universidad Médica Downstate - 9 empleos nuevos 
Histowiz Inc. es una compañía histológica existente en New York que está 
desarrollando la primera base de datos histológica que incorpora datos científicos 
globales utilizando un modelo de crowdsourcing y software como servicio. Histowiz 
procesa, monta, corta y tiñe especímenes de tejido y digitaliza los resultados para los 
investigadores biomédicos. La investigación del cáncer depende en gran medida del 
análisis histopatológico para su diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Sin embargo, la 
mayor parte de los valiosos datos histológicos se almacenan en archivos privados o en 
portaobjetos de vidrio y discos duros locales, y no se comparten ampliamente. La base 
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de datos de imágenes de cáncer de la compañía no sólo facilitará la colaboración entre 
científicos y médicos clínicos, sino que permitirá avances en descubrimientos al permitir 
la minería de datos basada en histología en diferentes laboratorios de todo el mundo. 
La compañía creará nueve empleos nuevos e invertirá $2,500,000. 
 
Universidad de Stony Brook – 8 empleos nuevos 
Millennial Materials and Devices Inc. es una nueva compañía de tecnología 
avanzada que facilitará la investigación y desarrollo y la comercialización de 
tecnologías innovadoras en recubrimientos con nanomateriales de la Universidad de 
Stony Brook. La compañía desarrollará novedosos recubrimientos para grandes áreas 
y películas delgadas de nanomateriales de carbono como alternativas a los 
recubrimientos de óxido de indio y estaño (ITO) utilizados en pantallas táctiles 
capacitivas. La compañía creará ocho empleos nuevos e invertirá $1,020,000. 
 
SUNY Binghamton – 8 empleos nuevos 
ChromaNanoTech, LLC es una compañía nueva que está desarrollando y 
manufacturando tintes que absorben la luz ultravioleta, visible e infrarroja que se 
enlazan con partículas de óxido metálico para filtrar ópticamente longitudes de onda 
específicas en dispositivos. El producto de la compañía se incorporará en películas 
termoplásticas de alta temperatura para tratar ventanas, como una alternativa de bajo 
costo a las películas solares pasivas. ChronaNanoTech, LLC tiene una licencia 
exclusiva para tecnología con patente pendiente para vender materiales ópticos para 
aplicaciones solares pasivas y también para pantallas, soldadura láser y otros 
mercados. La compañía creará cinco empleos nuevos e invertirá $360,000. 
 
Binghamton Surgical Instruments operando como Senecka Spine es una nueva 
empresa de tecnología de dispositivos médicos. La compañía ha solicitado el registro 
de sus sistemas propietarios de fusión de articulaciones vertebrales (tornillos 
pediculares) para notificar a la Administración de Alimentos y Fármacos de su intención 
de comercializar un dispositivo médico (Notificación 501K previa al mercado). La 
compañía busca desarrollar una línea completa de implantes para la columna, con la 
intención última de manufacturarlos en el área de Binghamton. La compañía creará tres 
empleos nuevos e invertirá $435,000. 
 
Universidad Médica de Albany- 7 empleos nuevos 
iSimulate es una compañía australiana de desarrollo de software que abrirá una 
sucursal en Estados Unidos. La compañía ofrece sistemas de simulación médica de 
clase mundial. Los productos de la compañía, ALSi y CTGi, operan utilizando la mejor 
tecnología móvil actual. Sus productos son adquiridos a nivel global por hospitales, 
universidades, escuelas de medicina y enfermería y departamentos de emergencias 
médicas y de bomberos, y Estados Unidos será un nuevo mercado para la compañía. 
La compañía creará siete empleos nuevos netos e invertirá $107,500. 
 
SUNY Morrisville – 7 empleos nuevos 
Good Nature Brewing, Inc. es una microcervecería y salón de catas ya existente en el 
Estado de New York y que actualmente opera en Hamilton, New York. La compañía 
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produce cervezas naturales con ingredientes locales y vende el producto al mayoreo, a 
través de distribuidores regionales, a minoristas en el centro y norte de New York. La 
compañía busca incrementar su producción y reubicará sus operaciones de producción 
de cerveza a una propiedad de 10,000 pies cuadrados designada como área exenta de 
impuestos en la que podrá ampliar su producción. La compañía creará siete empleos 
nuevos netos e invertirá $2,675,000 
 
Acerca de START-UP NY 
START-UP NY proporciona a la empresas que crean empleos nuevos netos en el 
Estado de New York la oportunidad de operar 100% exentas de impuestos durante 10 
años, sin pagar impuestos sobre la renta, impuestos comerciales o corporativos 
estatales o locales, impuestos sobre ventas, impuestos sobre la propiedad o cuotas por 
franquicias. Las compañías también se asocian con las instituciones de educación 
superior que las patrocinan, y obtienen acceso a expertos de la industria y a los 
laboratorios de investigación avanzada asociados con las escuelas. 
 
Hasta la fecha, 75 escuelas participan en START-UP NY, estableciendo 456 áreas 
exentas de impuestos que representan más de 5 millones de pies cuadrados de 
espacio exento de impuestos para que empresas nuevas o en expansión operen en o 
cerca de los campus. El plan de START-UP NY aprobado por cada universidad está 
disponible en www.startup.ny.gov. 
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