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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL DESAFÍO 
PARA EMPRESAS DE FOTÓNICA DENOMINADO LUMINATE NY 

 
$10 Millones Autorizados para el Acelerador de Empresas Emergentes más 
Grande del Mundo Enfocado en las Tecnologías de Óptica, Imagenología y 

Fotónica 
  

Este Programa Busca Ahora Manifestaciones de Interés de las Empresas 
Emergentes y de Socios Empresariales, Mentores y del Negocio  

  
La Inversión en “Finger Lakes Forward” Impulsa el Exitoso Plan Estratégico de la 

Región para Impulsar la Economía y Crear Nuevas Oportunidades 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de Luminate NY, el 
acelerador empresarial más grande del mundo para empresas emergentes en la 
industria de la óptica, fotónica e imagenología, en Rochester. El financiamiento para el 
programa de $10 millones, antes conocido como Desafío para Empresas de Fotónica, 
fue autorizado recientemente por el Consejo Administrativo de Empire State 
Development y será otorgado a través de un subsidio de la Iniciativa de Revitalización 
de la Región Norte del Estado de Finger Lakes. 
 
“Al promover la innovación y financiar el crecimiento de nuevas empresas de fotónica 
promisorias, Luminate NY acelerará el entusiasmo y vigor económico para impulsar 
Finger Lakes”, dijo el gobernador Cuomo. “Nuestras inversiones estratégicas han 
puesto a Rochester en una posición inmejorable como líder global en la industria de la 
fotónica a fin de impulsar el crecimiento económico en la región para las futuras 
generaciones”. 
 
La iniciativa Luminate NY, que es administrada por High Tech Rochester, está 
enfocada en captar y desarrollar las empresas de óptica y fotónica más promisorias de 
todo el estado, el país y el mundo. El programa está en busca de emprendedores que 
estén interesados en resolver problemas desafiantes de la industria de la óptica, 
fotónica e imagenología, entre los que se incluyen, pero no se limitan a: visión artificial, 
inspección, biofotónica, seguridad, vigilancia, realidad virtual y aumentada y vehículos 
autónomos. 
  
Actualmente, Luminate NY está recibiendo expresiones de interés de empresas 
emergentes, mentores y socios corporativos y del negocio, que pueden presentarse a 
través del sitio web del acelerador: http://luminate.org/. Los equipos competirán por uno 

http://luminate.org/


de los diez lugares disponibles en el primer grupo, garantizándoles una inversión 
mínima de $100.000 e inversiones importantes de hasta $1 millón. 
  
El presidente del Consejo de Funcionarios de Fotónica, John Maggiore, afirmó: 
“Gracias al liderazgo y compromiso del gobernador Cuomo, Rochester se está 
convirtiendo en la capital mundial de la fotónica. Luminate NY aprovechará el éxito para 
atraer las mentes más brillantes de la industria a la región, les ayudará a desarrollar 
sus talentos y negocios y permitirá la creación de empleos y el desarrollo económico 
para que Finger Lakes siga avanzando”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “Este nuevo programa acelerador atraerá a líderes y 
emprendedores de la industria de la óptica, fotónica e imagenología de todo el mundo y 
les brindará el apoyo que necesitan para explotar ideas innovadoras y desarrollarlas en 
productos de última generación”. 
  
Jim Senall, presidente de High Tech Rochester, sostuvo: “High Tech Rochester ha 
estado en el negocio de desarrollar empresas emergentes por 30 años, y nuestros 
programas e instalaciones han evolucionado con el paso del tiempo para competir con 
los principales programas aceleradores del país. El momento del lanzamiento de 
Luminate NY no podía ser más oportuno, ya que estaremos abriendo nuestra nueva 
ubicación céntrica en el edificio Sibley justo cuando se pone en marcha nuestro primer 
grupo”. 
  
Aunque las tecnologías ópticas son predominantes, la industria está altamente 
especializada y fragmentada. Como consecuencia, la mayoría de los programas 
aceleradores simplemente no cuentan con el enfoque o especialización sectorial para 
financiar las empresas emergentes de óptica, fotónica e imagenología (OPI, por sus 
siglas en inglés) de manera adecuada. Luminate NY abordará esta necesidad desde su 
oficina central en Rochester, la capital mundial de la óptica e imagenología. Sede del 
Instituto de Óptica de la Universidad de Rochester, el Instituto de Tecnología de 
Rochester, AIM Photonics y de más de 100 empresas locales de OPI, Rochester 
cuenta con la fuerza laboral, base tecnológica, red de financiamiento y recursos para 
lanzar y desarrollar empresas de OPI de manera óptima. 
  
Los interesados en Luminate NY deben estar registrados, contar con un equipo de 
tiempo completo y deberán comprobar su tecnología base y, preferentemente, que 
hayan desarrollado un prototipo funcional. Una vez que sean aceptadas, las empresas 
recibirán asistencia con capital y una comunidad de recursos. Cada miembro recibirá 
una inversión inicial en bonos convertibles por $100.000 y tendrá la oportunidad de 
recibir fondos de seguimiento al final de un riguroso programa de capacitación 
empresarial de seis meses, que se espera sume un total de $2 millones. 
 
El director ejecutivo de Wegmans Food Markets, Danny Wegman, y la presidenta 
de Monroe Community College, Anne Kress, quienes son copresidentes del 
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes (FLREDC, por sus 
siglas en inglés) manifestaron: “El FLREDC determinó que es prioritario dar impulso 
a las tecnologías de OPI mientras trabajamos para consolidar a la región de Finger 
Lakes como líder mundial en la floreciente industria de servicios y productos ópticos. El 



programa acelerador y la competencia Luminate NY contribuirán considerablemente 
para atraer y financiar a las empresas emergentes de OPI potenciales de alto 
crecimiento mientras trabajamos para impulsar Finger Lakes Forward”. 
  
Luminate NY se basará en el éxito del Instituto Estadounidense para la Manufactura de 
Fotónica Integrada (AIM Photonics) dirigido por el Departamento de Defensa, que está 
financiado con un compromiso de $250 millones del estado de Nueva York y tendrá 
sede en Rochester, en la planta de manufactura de vanguardia del AIM, ubicada en el 
Parque Comercial Eastman. La planta será utilizada para probar, ensamblar y 
empaquetar chips que emplean fotones en lugar de electrones para aumentar el 
rendimiento de los circuitos semiconductores. Anunciado originalmente por el 
gobernador Cuomo y el vicepresidente Joe Biden en julio de 2015, el Instituto 
Estadounidense para la Manufactura de Fotónica Integrada ayudará a asegurar el 
liderazgo de la región de Finger Lakes y del país en la investigación, el desarrollo y la 
manufactura de tecnologías emergentes.  
  
Actualmente, Luminate NY está buscando un director general y candidatos con pasión 
por ayudar a empresas emergentes para ser miembros de una comisión asesora 
nacional. Se espera que el periodo de inscripción para las empresas emergentes 
interesadas comience el julio. Para obtener más información acerca de cómo participar 
en Luminate NY, ya sea como empresa emergente, mentor, socio corporativo o del 
negocio, haga clic aquí. 
 
El senador Joe Robach expresó: “Estoy satisfecho con la aprobación del lanzamiento 
de Luminate NY por Empire State Development en el día de hoy. A través de este 
programa, las empresas de nuestra región, de todo nuestro estado y del mundo 
tendrán la oportunidad de estar a la vanguardia en el desarrollo de tecnología 
innovadora que tenga el potencial de revolucionar nuestras vidas. Los resultados de 
este programa crearán oportunidades y empleos justo aquí en nuestra comunidad”. 
 
El asambleísta y líder de la Mayoría Joseph Morelle indicó: “Esta iniciativa es otra 
oportunidad emocionante para Rochester de expandir su posición como líder nacional 
en la investigación y el desarrollo de óptica, fotónica e imagenología de alta tecnología. 
Felicito a Empire State Development y al gobernador Cuomo por su permanente 
inversión en nuestra región y su compromiso para crear una economía de innovación 
más sólida”. 
 
La ejecutiva del condado de Monroe, Cheryl Dinolfo, manifestó: “La fotónica le 
proporcionará grandes oportunidades a nuestra región, ya que funcionará como un 
núcleo de innovación, un catalizador para el desarrollo económico y un creador de 
empleo sustancial. Contamos con muchas empresas de fotónica aquí en el condado de 
Monroe que se pueden beneficiar de la iniciativa Luminate NY y deseo ver el éxito del 
programa”. 
 
Aceleración de Finger Lakes Forward  
  
El anuncio de hoy complementa “Finger Lakes Forward”, el plan integral de la región 
para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El estado ya ha 
invertido más de $3.400 millones en la región desde 2012 para sentar las bases para el 

http://luminate.org/


plan, que incluyen inversión en industrias fundamentales tales como la fotónica, la 
producción agrícola y de alimentos, y la fabricación 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 nuevos puestos de trabajo. Más información disponible aquí. 
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