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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN DE SEDE NACIONAL DE 
COMPAÑÍA DESARROLLADORA DE SOFTWARE EN BUFFALO 

 
EmergenceTek Group Creará 40 Nuevos Puestos de Trabajo de Alta Tecnología 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy la gran inauguración de la 
nueva sede nacional de EmergenceTek Group Inc. en Buffalo. Las capacidades de 
EmergenceTek Group (ETG, por sus siglas en inglés) se enfocan en la creación de 
eficiencias organizacionales a través de soluciones de desarrollo de software, que 
incluye informes, análisis y desarrollos basados en transacciones, desarrollo de 
aplicaciones móviles y más. La sede de la compañía, ubicada en el Edificio Brisbane 
del número 403 de Main Street en Lafayette Square, cuenta con un vanguardista 
espacio de trabajo de 7.000 pies cuadrados en el tercer piso. Este proyecto de 
$500.000 conservará 30 puestos de trabajo existentes y creará 40 puestos de trabajo 
nuevos en los próximos cinco años en Buffalo. 
 
“La decisión tomada por EmergenceTek de ampliar su sede en la región Oeste de 
Nueva York es testimonio de la oportunidad económica y la revitalización que están 
echando raíces en la Ciudad Reina”, dijo el gobernador Cuomo. “La experimentada 
fuerza laboral de alta calidad de la región alimentará el continuo crecimiento de la 
compañía, mientras esta inversión apoya la creación de nuevos puestos de trabajo y 
pone a Buffalo en el mapa como lugar principal para establecer y hacer crecer a las 
empresas del siglo XXI”. 
 
“La expansión de EmergenceTek en el Edificio Brisbane destaca la emergente industria 
de alta tecnología del centro de Buffalo y es otro hito en el desarrollo de la nueva 
economía regional”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hoy anunció la 
finalización del proyecto. “De ser una empresa emergente de dos personas en 2012, 
esta compañía creció hasta tener 30 empleados y se compromete a tener una nómina 
de 70 empleados dentro de cinco años a partir del apoyo de los créditos fiscales 
Excelsior. Una vez más, vemos cómo la inversión pública puede apalancar el 
crecimiento del sector privado, hacer uso de valiosos espacios comerciales existentes y 
proporcionar nuevas oportunidades en toda la región Oeste de Nueva York”. 
 
Desde que la compañía se fundó en 2012, EmergenceTek Group ha aumentado diez 
veces su número de empleados, ha incrementado sus ingresos en 700 por ciento y ha 
sido nominada a varios premios organizacionales por tener una cultura empresarial 
sobresaliente y un compromiso excepcional de sus empleados. El cofundador de ETG, 
Bab Namugundu, originario de la República Democrática del Congo en África, y el 



cofundador, Brian Lehman, originario de Buffalo, están creando empleos en tecnología 
de la información, y al mismo tiempo aumentando a más del doble el porcentaje 
promedio de empleo a nivel nacional en el sector de TI para las mujeres. 
 
ETG proporciona soluciones personalizadas de software a un grupo de industrias que 
incluyen el cuidado de la salud, la manufactura y los bienes raíces. Los clientes de la 
compañía incluyen a CareSource, HEALTHeLINK, Catholic Health, Niagara Falls 
Memorial Medical Center, Compu-Mail y otros más. 
 
Para animar a ETG a quedarse y expandirse en Buffalo, Empire State Development 
ofreció hasta $500.000 a través del programa de créditos fiscales Excelsior a cambio 
del compromiso de empleos hecho por la compañía. 
 
Los cofundadores de ETG, Bab Namugundu y Brian Lehman, dijeron: 
“EmergenceTek Group sigue avanzado en su camino al éxito. Estamos 
experimentando un considerable crecimiento y nos entusiasma mucho comenzar un 
nuevo capítulo empresarial en nuestra nueva sede de calidad superior. Después de 
evaluar lugares en toda la región Oeste de Nueva York, decidimos que la mejor 
ubicación para apoyar nuestro sofisticado desarrollo de software y actividades de 
prueba estaba justo en el centro de Buffalo, muy cerca del centro médico de rápido 
crecimiento, el cual es sede de algunos de nuestros clientes y donde continuamos 
acercándonos a otras compañías”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, manifestó: “La expansión de EmergenceTek es una muestra de 
cómo pueden tener éxito las compañías de software en el norte de Nueva York y es 
una excelente noticia para la región. Nuestra meta es continuar haciendo inversiones 
inteligentes que apoyen proyectos de creación de puestos de trabajo y esperamos 
ansiosamente la inauguración de las nuevas instalaciones en Buffalo, junto con los 40 
nuevos empleados que serán contratados”. 
 
El senador Tim Kennedy mencionó: “EmergenceTek proporciona los tipos de 
empleos de alta tecnología que atraerán a los milenials a la región Oeste de Nueva 
York. Las soluciones de software que desarrollan y proporcionan a las empresas del 
área son herramientas invaluables para el futuro crecimiento económico de la región”. 
 
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes manifestó: “Buffalo está abierta para hacer 
negocios y se posiciona para crecer en el campo de la tecnología de la información. 
Las carreras tecnológicas que pagan sueldos altos son buenas para Buffalo y sacan 
provecho de nuestra fuerza laboral altamente calificada. La nueva sede nacional de 
EmergenceTek Group Inc. simboliza la renovación y la diversidad de nuestra gran 
ciudad, con mayor inversión en el Edificio Brisbane y una fuerza laboral diversa. La 
atención nacional en Buffalo continuará creciendo a medida que EmergenceTek se 
expande hasta convertirse en un líder en la industria de soluciones personalizadas de 
software. Aplaudo al gobernador Cuomo y a su personal de desarrollo económico 
regional por hacer que hoy sea una realidad”. 
 
El alcalde Byron W. Brown sostuvo: “La expansión de EmergenceTek Group en el 
centro de Buffalo es otra pieza más en nuestra economía en expansión que crea 
nuevos puestos de trabajo y más oportunidades de empleo para nuestros residentes. 



También me complace que la cultura corporativa de ETG incluya la participación en la 
comunidad, especialmente su trabajo con los jóvenes de Buffalo, ya que les permite 
ingresar en el mundo del desarrollo de software en rápida expansión”. 
 
Como parte de sus esfuerzos locales, ETG ha participado con SUNY Buffalo en 
múltiples ocasiones, al ser patrocinador de alto nivel del UB “Hackathon” anual, 
brindando donaciones caritativas a organizaciones sin fines de lucro, como Buffalo 
Promise Neighborhood, y participando en los esfuerzos de servicio comunitario con la 
juventud del centro de la ciudad. La compañía está en pláticas para colaborar con el 
programa de Ciencias computacionales/Ingeniería computacional de SUNY Buffalo, en 
un esfuerzo por facilitar un programa de becarios para que los estudiantes obtengan 
experiencia práctica en el mundo real del desarrollo de software. 
 
Acerca de EmergenceTek Group Inc. 
EmergenceTek Group Inc. ("ETG"), fundada en 2012, es una organización tecnológica 
enfocada en el cuidado de la salud y escribe códigos de software para ayudar a que las 
compañías se vuelvan más eficientes. El equipo de desarrollo de software de ETG 
también ofrece servicios de solución subcontratada para los departamentos de 
tecnología de la información de sus clientes. 
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