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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CULMINACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE
BAK USA EN EL OESTE DE NUEVA YORK
El Fabricante de Computadoras Portátiles Ha Incorporado 65 Nuevos Empleos;
Espera Aumentar su Plantilla a 100 para 2018
Puede Ver Fotos de Bak USA Aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se concluyó la expansión de la
oficina central internacional de Bak USA, una de las primeras empresas
estadounidenses en producir tabletas electrónicas de marca propia. Cuando Bak USA
abrió sus puertas en 2015, contrató solo 15 empleados en sus instalaciones de la
Región Este de Buffalo. Desde entonces, la empresa ha aumentado su nómina a 80
empleados de tiempo completo y espera incrementar su planta laboral a 100
empleados para 2018. Bak USA trabaja con agencias locales y líderes globales para
fabricar computadoras para escuelas, negocios y organismos gubernamentales en todo
el mundo.
“Buffalo se ha convertido en líder en la manufactura de alta tecnología y la expansión
de Bak USA que acaba de concluir en el corazón de la ciudad representa nuevos
empleos, mayor actividad económica y más impulso para una región que ya está en
marcha”, dijo el gobernador Cuomo. “La exitosa expansión de Bak USA en la región
Oeste de Nueva York es otro ejemplo más de empresas que vienen a Nueva York y se
quedan aquí para hacer crecer sus negocios en nuestro estado”.
La expansión de 10.000 pies cuadrados, que ocupa todo el cuarto piso del edificio
Compass East que se encuentra en 425 Michigan Avenue, refleja las capacidades y
ofertas de productos ampliadas de Bak USA. El nuevo espacio será usado como taller
de productos que incluye el diseño de productos, ingeniería, almacén, ensamblaje y
garantía de calidad. El diseño del espacio también presenta estaciones de trabajo
fabricadas a mano, una sala de conferencia con paredes de vidrio y nuevas
herramientas de producción.
“La expansión de la oficina central de Bak USA es otra señal de que Buffalo está
adoptando la economía del siglo XXI como polo de innovación y tecnología”, sostuvo
la vicegobernadora Hochul. “También constituye un ejemplo de la estrategia global
del gobernador Cuomo, que consiste en crear empleos por medio de la eliminación de
barreras para las empresas emergentes e impulsar nuevas inversiones a través de

alianzas entre los sectores público y privado. Como alguien que ha visitado Bak USA y
ha observado de primera mano todo lo que tiene para ofrecer, estoy agradecida por su
compromiso con la región Oeste de Nueva York y emocionada de que hayan logrado
este avance importante”.
“Hoy estamos orgullosos de reconocer todo el progreso que hemos alcanzado en un
periodo tan corto”, dijo Ulla Bak, presidenta y cofundadora de Bak USA. “Hace
algunos años, nadie hubiera dicho que íbamos a poder construir computadoras en
Estados Unidos, y ahora que encontramos nuestro hogar en Buffalo, le demostramos al
mundo que sí es posible. Y mientras seguimos creciendo, esperamos que Buffalo y Bak
USA sean ejemplo de cómo podría ser la manufactura en cualquier parte del mundo”.
Bak USA, una empresa de START-UP NY, comenzó a capacitar a sus primeros
empleados el 1 de diciembre de 2014 y ahora produce tres tipos diferentes de
computadoras portátiles: Atlas 12, una laptop 2 en 1 diseñada especialmente para
escuelas, desde preescolar hasta décimo segundo grado; Seal, una tableta robusta
para servicios externos; y Bak Board, la tableta original de Bak USA. Todas las
computadoras de Bak USA están fabricadas en una planta de ensamblaje segura y
limpia que tiene vista a la ciudad.
Para desarrollar los nuevos procesos de manufactura avanzada de la empresa, Bak
USA se asoció con las empresas Buffalo Manufacturing Works (BMW), controlada por
EWI, e Insyte Consulting. BMW, que forma parte del Plan de Desarrollo de Inversión
Buffalo Biilion, se asocia con fabricantes en toda la región de América del Norte para
ayudarlos a desarrollar e implementar tecnologías de producción de vanguardia,
mejorar la productividad y descubrir otras formas de hacer crecer a las empresas.
Los robots colaborativos, o “cobots”, fueron desarrollados con la ayuda de BMW y
serán utilizados para simplificar el proceso de ensamblaje de los constructores de Bak
USA mediante la eliminación de algunos de los pasos de movimientos repetitivos que
pueden resultar físicamente agotadores para los humanos.
Michael Ulbrich, director ejecutivo de Buffalo Manufacturing Works, dijo: “Bak
USA cuenta con la ventaja competitiva al demostrar cómo los fabricantes pueden
integrar satisfactoriamente la automatización avanzada en su ambiente de producción,
como, en este caso, los robots colaborativos de dos brazos, a fin de favorecer y hacer
crecer su fuerza de trabajo. Es un honor trabajar con una empresa que se inspira en la
innovación y está comprometida con la comunidad. Bak USA demuestra que se puede
impulsar la tecnología para construir un negocio de manufactura floreciente en el
corazón de la ciudad”.
Benjamin Rand, presidente de Insyte Consulting, manifestó: “El equipo de Bak
USA ilustra perfectamente cómo una empresa puede innovar y crecer exitosamente en
la región Oeste de Nueva York. Nuestro equipo se siente honrado de contribuir con
nuestra experiencia en distribución de infraestructura para optimizar su nuevo espacio.
Este proyecto es un gran ejemplo de cómo nuestra alianza con Buffalo Manufacturing
Works puede apoyar la visión estratégica de un cliente dedicado a la manufactura”.
Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State
Development, sostuvo: “En solo dos años, Ulla and J.P. Bak hicieron crecer su
empresa: de una nueva empresa emergente a emplear docenas de residentes de la

región Oeste de Nueva York, al tiempo que se enfocaron en crear oportunidades
significativas para los miembros generalmente excluidos de la comunidad. Con el
apoyo del gobernador Cuomo, Bak USA está logrando sus metas, creando soluciones
de alta tecnología y descubriendo el éxito con una fuerza laboral local, talentosa y leal”.
El senador Tim Kennedy expresó: “Desde que instalaron su oficina central
internacional en Buffalo, Bak USA ha ido mucho más allá, invirtiendo no solo en el
sector manufacturero de nuestra ciudad, sino también en nuestra fuerza laboral. JP y
Ulla son ejemplos clave de los propietarios que aprovechan los beneficios de STARTUP NY, generando oportunidades y estableciendo una relación de colaboración con la
comunidad. Con esta expansión, no tengo ninguna duda de que esta empresa seguirá
generando empleos bien remunerados para la Región Este de Buffalo y
manteniéndolos aquí en la región Oeste de Nueva York como corresponde”.
La asambleísta Peoples-Stokes señaló: “El anuncio de hoy destaca el dinamismo del
desarrollo económico en la Región Este de Buffalo. Felicito a Bak USA por su misión
con conciencia social basada en ofrecer tecnología a los lugares necesitados del
mundo, mientras que brinda oportunidades de empleo a nivel local. Actualmente,
nuestros inmigrantes, refugiados y residentes desfavorecidos necesitan que se los
ayude a salir adelante y que no se los margine. La colaboración de Buffalo
Manufacturing Works destaca la estrategia de desarrollo económico integrada y exitosa
del gobernador Cuomo. Felicito a Bak USA por su expansión y el futuro exitoso que
tendrán en el mercado de productos electrónicos”.
Mark Poloncarz, ejecutivo del condado de Erie, expresó: “Gracias a Bak USA, ya
no es impensable que se fabriquen tabletas en el condado de Erie o que nuestra fuerza
laboral local pueda desempeñar un papel tan importante en el rápido crecimiento de la
empresa. La expansión de la oficina central de Bak USA justo aquí, en la ciudad de
Buffalo, es una gran noticia para todo el condado y una reafirmación de lo que es
posible cuando personas comprometidas creen en lo que hacen y se esfuerzan para
lograrlo. Agradezco y felicito a JP, Ulla y Christian Bak por su expansión y espero
muchos años más de éxitos para Bak USA aquí en el condado de Erie”.
Byron Brown, alcalde de Buffalo, manifestó: “Estamos agradecidos de que Bak USA
haya elegido a Buffalo para establecer su oficina central internacional hace unos años y
el anuncio de la expansión el día de hoy es otra buena noticia para nuestra ciudad.
Agradezco a J.P. y Ulla Bak por compartir nuestro compromiso para convertir a Buffalo
en una ciudad de oportunidades donde todas las personas prosperan a partir de una
importante revitalización de nuestra ciudad. Bak USA suministra tecnologías móviles
asequibles a aquellos que más las necesitan y agradezco a la empresa por demostrar
un profundo compromiso en la contratación de diversos recursos humanos y por elegir
a Buffalo como el mejor lugar para seguir desarrollando su negocio”.
Acerca de Bak USA
Bak USA (que se pronuncia como “Back USA”) es una empresa social que produce
computadoras portátiles en Buffalo, Nueva York. Siendo una organización de base con
alcance global, nos estamos asociando con organismos locales y líderes en la industria
para producir tecnología accesible, empoderar a las comunidades locales y activar la
prosperidad social. Nuestro sueño es hacer tecnologías móviles que sean accesibles
para todos los seres humanos en el planeta. Bak USA: Creado en Buffalo. Construido
para el mundo. Obtenga más información en www.bakusa.com.
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