Para publicación inmediata: 29/05/2015

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de New York | Executive Chamber
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA PRIMERA FASE DEL CENTRO DE
INNOVACIÓN BUFFALO DE IBM
El Centro de Innovación comenzará a servir como una plataforma para el
desarrollo de tecnología de vanguardia
El Gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Centro de Innovación Buffalo de
IBM ha iniciado su primera fase de operación en el Centro de Comercialización e
Innovación en Tecnologías de la Información Buffalo, en el centro de Buffalo. El centro
de IT cuenta con la financiación de inversiones por $55 millones de la iniciativa Buffalo
Billion del Gobernador y generará 500 nuevos empleos en tecnología de la información.
“El panorama de los negocios del Oeste de New York continúa evolucionando y
cambiando, haciéndose cada vez más fuerte y atrayendo a empresas líderes
internacionales como IBM que se ha comprometido de manera significativa con la
región”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta fase inicial es el principio de un incremento
en tecnología de vanguardia y empleo en la zona, y es otra señal de que Buffalo está
avanzando”.
La Vicegobernadora Kathy Hochul dijo, “Otro día, otra victoria para la economía de
Buffalo, ya que IBM ha sido elegido para ser parte del renacimiento de nuestra ciudad
dentro de una plataforma de innovación de clase mundial. Esto es una consecuencia
directa de Buffalo Billion, el programa representativo del Gobernador Cuomo, que ha
puesto en marcha nuevas y prometedoras industrias, y ha generado empleos bien
remunerados. De hecho, a través, tan sólo, del proyecto del Centro de Innovación
Buffalo de IBM, nuestro compromiso es generar 500 empleos en el transcurso de los
próximos siete años. Me gustaría agradecer a IBM por su constante colaboración y por
su decisión de hacer de Queen City, su hogar”.
IBM es el primer inquilino fijo del Centro, el cual se encuentra en el espacio de
transición en la torre norte del Centro Principal. Se espera que IBM estará empezando
a entrar en su espacio permanente en la torre sur del Centro Principal, a finales del
otoño y principios del invierno. El proyecto capacitará a profesionales de TI, brindará
educación al personal de TI de nuevo ingreso mediante asociaciones con el Instituto
Politécnico SUNY, y desarrollará un software TI de última generación necesario para
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impulsar los descubrimientos más recientes en áreas de investigación molecular,
medicina genómica, desarrollo de eficiencia energética y defensa.
Como parte de este desarrollo, IBM generará 500 nuevos empleos en tecnología de la
información en el Centro ubicado en Buffalo. El Centro funcionará como un imán para
otras empresas de TI adicionales en asociación con el Consejo de Desarrollo
Económico Regional del Oeste de New York, el Centro de Datos del Estado, la
Universidad de Ciencia e Ingeniería de Nanoescala y la Universidad de Buffalo,
ofreciendo una gama de capacidades analíticas como el Análisis Avanzado, Grandes
Bases de Datos, Tecnología Watson, Computación en Nube y Computación Móvil.
Tal como lo anunció anteriormente el Gobernador, el Estado de New York aportará $55
millones por intermedio de CNSE para ser utilizados en el Centro de Comercialización
e Innovación en Tecnologías de la Información. Esto incluye $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 New York y sus
recursos estarán disponibles para todas las unidades de TI en todas las entidades
estatales.
Howard Zemsky, Presidente y Director General del Desarrollo del Empire State y
Comisionado del Departamento de Desarrollo Económico del Estado de New York, dijo,
“La transformación de la economía de Buffalo y el Oeste de New York, gracias a la
visión y determinación del Gobernador Cuomo, ha llegado al máximo y a un nivel de
confianza que no se ha visto aquí en generaciones. Con la llegada de IBM a este nuevo
Centro de TI financiado por Buffalo Billion se genera una importante inyección de
capital intelectual, empleos bien remunerados, aplicaciones de alta tecnología de
vanguardia y una marca que connota la excelencia – y esto es sólo la primera fase. El
cielo es el límite en Buffalo y el Gobernador Cuomo quiere que sigamos subiendo aún
más y empujando con más fuerza para lograr un éxito aún mayor ahora y en el futuro”.
El Dr. Alain Kaloyeros, Presidente y Director General del Instituto Politécnico SUNY,
dijo, “A través del liderazgo y la visión del Gobernador Andrew Cuomo, Buffalo ha
pasado de ser una de las ciudades más difíciles del país en una de las más vibrantes, y
la adición de IBM a la estructura del Oeste de New York continúa la trayectoria
ascendente y sin precedentes en la región. En asociación con Poly SUNY, IBM en
Buffalo impulsará tecnologías innovadoras y la capacitación laboral, proporcionando un
enlace de soporte para las TI más relevantes de los centros de innovación del
Gobernador Cuomo y una rápida expansión y la economía de innovación de
generación de empleos del estado”.
Michael Cadigan, gerente general de Microelectrónica IBM dijo, “Aplaudimos al
Gobernador por su liderazgo y su compromiso al generar los recursos y empleos que
harán de Buffalo en centro de alta tecnología en el estado de New York. IBM está
orgullosa de ser parte de este importante esfuerzo y esperamos con interés trabajar
con las comunidades académicas y empresariales estatales y locales para construir un
futuro brillante para Buffalo”.
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El Alcalde de Buffalo, Byron Brown dijo, “La creación de empleos profesionales bien
remunerados en el área de soporte y de oportunidades de capacitación es una
prioridad de mi gobierno y, de todo corazón, damos la bienvenida a IBM en Buffalo y
esperamos una continuidad en nuestra gran relación, incluyendo la fuerte asociación
entre el Ciudad de Buffalo e IBM que se remonta a 2013, cuando la ciudad ganó una
beca competitiva de IBM Smarter Cities. La inauguración del Centro de Innovación
Buffalo de IBM, es otro indicio de la fortaleza de la próspera economía de Buffalo,
donde se han puesto en marcha más de $5 mil millones en nuevas actividades de
desarrollo económico, lo cual se espera que tenga como resultado la generación de
más de 12,000 nuevos empleos. Estoy agradecido por la sólida alianza de la ciudad
con el Gobernador Andrew Cuomo durante este extraordinario período de expansión y
renovación en Buffalo”.
El Ejecutivo del Condado de Erie, Mark Poloncarz dijo, “La llegada del Centro de
Innovación Buffalo de IBM es otra señal de la transformación de nuestra región en un
centro de alta tecnología y tecnología limpia para la información y la manufactura. El
IBIC encajará perfectamente dentro del nuevo Condado de Erie, no sólo por generar
nuevos empleos, sino también al brindar las tecnologías de información necesarias
para hacer crecer las industrias basadas en tecnología que ya están aquí, o en camino.
Además, tener a un gigante de los negocios a nivel internacional conocido como IBM
ubicando una sucursal en nuestra zona, demuestra, una vez más, que las empresas se
están dando cuenta que el Condado de Erie es un buen lugar para hacer crecer sus
negocios en el siglo XXI. Gracias al Gobernador Cuomo, nuestro renacimiento
económico continúa ganando impulso”.
El Senador Tim Kennedy dijo, “Con la primera fase del proyecto IBM, ahora completa,
estamos realmente empezando a notar la inversión que se está realizando mediante la
creación de este centro de alta tecnología. IBM no sólo promete traer cientos de
empleos a nuestra región, también se compromete con la construcción de la base
económica de Buffalo a largo plazo. Bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el Oeste
de New York se está convirtiendo en una parte clave del futuro tecnológico de nuestro
país, encabezando el camino de la investigación científica que está construyendo un
mundo más sustentable. Otra vez, esto es una prueba más de que Buffalo Billion está
funcionando, y que Buffalo está avanzando”.
La Asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo, “Estoy muy contenta de dar la bienvenida
a IBM al centro de Buffalo y al Distrito 141°. La misión principal de IBM aquí, habla de
la importancia de la programación académica STEM para nuestros estudiantes, a
medida que seguimos creando una nueva economía y sistemas de soporte en WNY.
Felicidades y gracias a IBM, al Gobernador Cuomo, y a todo el equipo de la
Corporación de Desarrollo del Empire State”.
El Centro de Comercialización e Innovación de TI forma parte del compromiso a largo
plazo del Gobernador Cuomo con el Oeste de New York. El, anteriormente anunciado,
Centro de Comercialización e Innovación Médica de Buffalo en el Campus Médico
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Niagara de Buffalo y el Centro de Comercialización e Innovación de Alta Tecnología de
Buffalo 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 partidas de financiación otorgadas a
través del Consejo de Desarrollo Regional del Oeste de New York, el Estado ha
invertido más de $800 millones en Buffalo y el Oeste de New York. Esta estrategia
enfocada está diseñada para generar los tipos de empleos transformadores que
generarán crecimiento económico en la región para las generaciones futuras.
Acerca de IBM
IBM es una compañía de asesoría y tecnología integrada a nivel global con sede en
Armonk, New York. Con operaciones en más de 170 países, IBM atrae y conserva a
algunas de las personas más talentosas del mundo para ayudar a resolver problemas y
proporcionar ventajas para las empresas, el gobierno y las organizaciones no
lucrativas.
La innovación es el núcleo de la estrategia de IBM. La compañía desarrolla y vende
software y hardware para sistemas y un amplio rango de infraestructura, servicios de
asesoría y de nube.
En la actualidad, IBM está enfocada en cuatro iniciativas de crecimiento: análisis
comercial, computación en nube, mercados en crecimiento y Smart Planet (un planeta
más inteligente). El personal de IBM está trabajando con clientes de todo el mundo
para aplicar asesoría comercial, tecnología y experiencia R&D para construir sistemas
que promuevan organizaciones dinámicas y eficientes, mejor transporte, comida más
segura, agua más limpia y poblaciones más saludables.
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