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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE 12 COMPAÑÍAS ADICIONALES SE 

SUMAN A START-UP NY 
 

128 empresas participan ya en START-UP NY y se han comprometido a crear más 
de 3,600 nuevos empleos en todo el Estado de New York 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 12 empresas más planean 
expandirse o ubicarse en el Estado de New York como resultado de START-UP NY, el 
innovador programa que establece áreas exentas de impuestos relacionadas con 
universidades de todo el estado. Estas empresas se han comprometido a crear al 
menos 385 empleos nuevos y a invertir aproximadamente $7.3 millones en los 
próximos cinco años en las regiones de New York Oeste, Mohawk Valley, Distrito 
Capital, Ciudad de New York y Long Island. 
 
“Desde Buffalo hasta Albany y al sur hasta Long Island, START-UP NY está 
transformando la manera en que las compañías buscan hacer negocios en el Estado 
de New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “Este programa verdaderamente ofrece una 
oportunidad única, y estamos viéndolo atraer nuevas empresas y empleos a 
comunidades de todo el estado. Felicito al grupo más reciente de compañías que se 
han unido a START-UP NY, y me emociona ver que este programa sigue impulsando la 
economía de New York hacia adelante”.  
 
“El anuncio de hoy de que 12 compañías más se unen a START-UP NY es otro 
ejemplo del impacto positivo que el programa está teniendo para la economía del 
estado”, dijo el presidente, director general y comisionado de Empire State 
Development, Howard Zemsky. “Con la participación de 128 compañías hasta ahora, 
está claro que START-UP NY ha sido una herramienta efectiva para convertir a New 
York en un mejor lugar para hacer negocios, a la vez que ha obtenido compromisos de 
crear miles de empleos nuevos y de invertir millones de dólares en nuestras 
comunidades”. 
 
Las 12 compañías anunciadas hoy son patrocinadas por la Universidad de Buffalo, 
SUNY Oswego, el Instituto Politécnico de SUNY, SUNY Downstate, la Universidad de 
New York y la Universidad Stony Brook. START-UP NY ya tiene compromisos de 128 
compañías, patrocinadas por 25 diferentes universidades de todo el estado, para crear 
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3,609 empleos nuevos e invertir más de $180 millones en los próximos cinco años 
comunidades de todo el estado. 
 
La Rectora de SUNY Nancy L. Zimpher dijo, “Estamos emocionados con esta noticia y 
esperamos cultivar relaciones entre estas nuevas empresas y SUNY. Las sociedades 
entre universidades y empresas están entre los mayores motores económicos que 
existen, y SUNY se alegra de comprobarlo con la continua participación de START-UP 
NY en nuestros campus de todo el estado”. 
 
Laura L. Anglin, presidenta de la Comisión de Universidades y Facultades 
Independientes (por sus siglas en inglés, “CICU”), con sede en Albany, dijo, “START-
UP NY capitaliza un sector cuyo trabajo en sí mismo es establecer las condiciones 
ideales para el crecimiento de ideas viables: el mejor talento, instalaciones de clase 
mundial y la misión de transmitir conocimientos. Las universidades privadas sin fines de 
lucro están a la vanguardia de la innovación, y el anuncio de hoy es otro avance en el 
plan del Gobernador para acercarse proactivamente a la educación superior en servicio 
de las metas de desarrollo económico del estado. Esta es una victoria para nuestros 
estudiantes y para nuestras comunidades”. 
 
Los negocios que se expanden o se ubican en New York bajo START-UP NY crearán 
empleos en varias industrias clave, incluyendo investigación y desarrollo en 
biotecnología y alta tecnología; investigación y desarrollo en ciencias físicas, ingeniería 
y ciencias de la vida; servicios de diseño de sistemas informáticos; y manufactura.  
 
El Gobernador anunció que las siguientes empresas se han unido a START-UP NY: 

� Avanan Inc.; 
� Bodhi Seven Corporation; 
� Chronicle LifeSci America Corporation; 
� Designer Hardwood Flooring CNY, Inc.; 
� Doolli, Inc.; 
� Enhanced Pharmacodynamics, LLC; 
� Geometric Intelligence, Inc.; 
� Glauconix, Inc.;  
� NANO DX, Inc.; 
� PHD Skin Care, LLC; 
� Postprocess Technologies, LLC; y 
� Urgent Consult, Inc. 

 
A continuación se enlistan detalles adicionales sobre las empresas aprobadas 
recientemente en START-UP NY: 
 
Universidad de Buffalo – 245 empleos nuevos netos 
Bodhi Seven Corporation es una nueva compañía de medios que desarrolla 
Mindfulmarket.com, un sitio web con un mercado polifacético de nichos similar a eBay. 
Mindfulmarket.com conectará a compradores y vendedores con productos y servicios 
que se ajusten a su nicho, actuando como corredor, y no almacenará ni embarcará 
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ningún producto. Bodhi Seven se ubicará en el Centro de Innovación del Campus 
Médico Buffalo Niagara, en Buffalo. La compañía creará 22 empleos nuevos netos e 
invertirá $40,000. 
 
Chronicle LifeSci America Corp. es una corporación estadounidense de nueva 
formación cuya corporación matriz tiene su sede en Canadá. La compañía planea 
lanzar el portal web para dispositivos móviles www.derm.city como un sitio de noticias 
clínicas globales y una comunidad de red social para médicos estadounidenses e 
internacionales. La compañía además busca oportunidades en Estados Unidos y en 
otros mercados nacionales para sus productos y servicios negocio a negocio ya 
establecidos en Canadá, conferencias y eventos médicos, y educación y capacitación 
en línea. Chronicle LifeSci America Corp. se ubicará en el Centro de Excelencia en 
Bioinformática en Buffalo. La compañía creará cinco empleos nuevos e invertirá 
$80,000. 
 
Doolli, Inc. es una compañía existente de investigación y desarrollo que trabaja en una 
“plataforma como servicio” (por sus siglas en inglés, “PaaS”) que es una plataforma de 
aplicaciones amigable al usuario para construir y publicar bases de datos y 
visualizaciones de conjuntos de datos. Las bases de datos de los usuarios están listas 
para realizar búsquedas de inmediato y están disponibles en todas las plataformas, ya 
sean navegadores web, tabletas, teléfonos móviles u otros dispositivos. Doolli se 
ubicará en el Edificio Gateway de la Universidad de Buffalo, en Buffalo. La compañía 
creará 200 empleos nuevos e invertirá $4,410,000. 
 
Enhanced Pharmacodynamics, LLC es una nueva organización de investigación bajo 
contrato que ayuda a compañías de biotecnología y farmacéuticas con el diseño e 
implementación de estrategias de desarrollo de fármacos por medio de modelos en 
diversas áreas terapéuticas. La compañía aprovecha los conocimientos derivados de la 
aplicación de técnicas avanzadas de farmacométrica y farmacología para guiar sus 
selecciones de dosis y proporcionar resultados oportunos para la toma de decisiones 
que tengan un efecto sobre los programas de desarrollo de fármacos. Enhanced 
Pharmacodynamics se ubicará en el Centro de Excelencia en Bioinformática en Buffalo. 
La compañía creará ocho empleos nuevos e invertirá $245,000. 
 
Postprocess Technologies, LLC es una compañía existente, con sede en New York, 
que es fabricante de equipo original para la industria de manufactura aditiva. La 
compañía ofrece sistemas de retiro de soportes, equipos para acabado de superficies, 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, equipo para secado al vacío, detergentes 
para retiro de soportes y sustancias y compuestos para acabado para los complejos 
requerimientos post-impresión del material de modelaje para manufactura aditiva. 
Postprocess Technologies se expandirá al Centro Olmstead para la Vista en 1170 Main 
Street, Buffalo. La compañía creará 10 empleos nuevos e invertirá $100,000. 
 
Universidad de New York - 47 empleos nuevos  
Avanan Inc. es una compañía de ingeniería de software con sede en New York que 
desarrolla software de seguridad basado en la nube. La aplicación actualmente está en 
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etapas avanzadas de pruebas. Se espera que el producto sea lanzado a fines de 2015 
y será vendido y distribuido por medio de internet, bajo el modelo de software como 
servicio. Avanan se ubicará en la Incubadora Politécnica de NYU en 137 Varick Street 
en la Ciudad de New York. La compañía creará cinco empleos nuevos e invertirá 
$101,000. 
 
Geometric Intelligence es una compañía de desarrollo de software de inteligencia 
artificial, de reciente fundación en el Estado de New York, que desarrolla innovadores 
algoritmos de aprendizaje de máquinas para procesar datos con aplicaciones en la 
comprensión de lenguaje natural, visión para máquinas y robótica. Geometric 
Intelligence emplea a un equipo de investigadores científicos y desarrolladores de 
software con grados avanzados en neurociencias, lingüística y aprendizaje de 
máquinas, para crear tecnología de punta que pueda aplicarse a una amplia gama de 
industrias de alta tecnología. Geometric Intelligence se ubicará en la incubadora de 
Varick Street de la Escuela Politécnica de Ingeniería de NYU, en la Ciudad de New 
York. La compañía creará 42 empleos nuevos e invertirá $115,000. 
 
SUNY Downstate – 40 nuevos empleos 
Urgent Consult, Inc. es una compañía existente del Estado de New York que está 
desarrollando una plataforma basada en la nube que simplifica el proceso de 
referencias médicas. El producto permite que los proveedores programen citas 
directamente con un especialista a nombre de su paciente, y que compartan los datos 
clínicos entre distintos registros médicos electrónicos e instalaciones de atención. La 
compañía aún no tiene ingresos y actualmente realiza pruebas beta con Mount Sinai. 
Urgent Consult se ubicará en la Incubadora de Biotecnología en 760 Parkside en 
Brooklyn. La compañía creará 40 empleos nuevos e invertirá $33,500. 
 
Instituto Politécnico (IP) de SUNY – 29 empleos nuevos 
Glauconix, Inc. es una nueva organización de investigación bajo contrato que ofrece 
servicios a compañías farmacéuticas y de biotecnología que desarrollan fármacos para 
el tratamiento del glaucoma. La tecnología propietaria de ingeniería y prueba de tejidos 
de Glauconix ha demostrado una variedad de características únicas y benéficas para 
detectar potenciales fármacos para el glaucoma y espera que sus clientes de todo el 
mundo envíen potenciales fármacos contra el glaucoma a Glauconix para detectar e 
identificar los fármacos efectivos. Glauconix se ubicará en el Centro de Ciencias 
Ambientales y Gestión de Tecnología (por sus siglas en inglés, “CESTM”) del IP de 
SUNY, en Albany. La compañía creará 14 empleos nuevos e invertirá $1,272,500. 
 
NANO DX, Inc. es una compañía nueva de biotecnología derivada de una empresa ya 
existente de Massachusetts, Nuclea Biotechnologies, Inc., que desarrolla, produce y 
vende diagnósticos a nanoescala para ofrecer a pacientes y médicos mejores maneras 
de manejar y cuidar las enfermedades crónicas. La misión de la compañía es 
desarrollar, producir y vender microcircuitos y lectores para su uso en la detección de 
cáncer por medio de la proteómica (el estudio y funcionamiento de las proteínas). 
NANO DX, Inc. se ubicará en el edificio Nano Fab East del IP de SUNY, en Albany. La 
compañía creará 15 empleos nuevos e invertirá $265,000. 



Spanish 

 
SUNY Oswego – 19 empleos nuevos 
Designer Hardwood Flooring CNY, Inc. (DHF) es una compañía nueva que fabricará 
un sistema de pisos de madera diseñado en paneles, con patente pendiente, usando 
avanzada tecnología “verde”. Los canales primarios de distribución incluyen tanto la 
construcción comercial como los usuarios arquitectónicos, y la compañía distribuirá su 
producto de manera internacional. Los usuarios finales serán el mercado de usuarios 
“hágalo usted mismo” y el producto se venderá en supermercados. DHF se mudará a 
espacios subutilizados en un sitio industrial de la ciudad de Oswego propiedad de la 
Agencia de Desarrollo Industrial de Oswego. La compañía creará 19 empleos nuevos e 
invertirá $495,000. 
 
Universidad Stony Brook – 5 empleos nuevos netos  
PhD Skin Care, LLC, una compañía de investigación y desarrollo en dermatología con 
sede en California y que será nueva en el Estado de New York, se enfoca en el diseño 
y fabricación de nuevos ingredientes y fórmulas tópicas para fármacos de venta libre y 
otros productos tópicos para el cuidado de la piel. PhD Skin Care, LLC reubicará todas 
sus operaciones a la Incubadora de Alta Tecnología de Long Island en SUNY Stony 
Brook. La compañía creará cinco empleos nuevos netos e invertirá $185,000. 
 
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 al 100 por ciento 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, 72 escuelas están participando en START-UP NY, estableciendo más 
de 400 zonas exentas de impuestos, lo que representa más de 4.4 millones de pies 
cuadrados de espacio exento de impuestos para que las 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  
 
START-UP NY incluye sólidas disposiciones de protección contra el fraude. Las 
empresas deben presentar la certificación ante el ESD, y la falsificación de 
certificaciones es un delito grave. El programa también incluye estrictas disposiciones 
para protección contra abusos tales como mover empleos entre entidades relacionadas 
o “cambio de camiseta”, cuando una compañía simplemente se reincorpora bajo un 
nuevo nombre y afirma que sus empleados existentes ahora representan nuevos 
empleos. Además, START-UP NY incluye medidas para evitar la auto-contratación y 
los conflictos de interés. En casos de fraude, el Estado está facultado para recuperar 
los beneficios otorgados a las empresas. Las compañías que no cumplan con los 
términos del programa – incluyendo alcanzar sus metas de generación de empleos – 
pueden ver sus beneficios reducidos, suspendidos o terminados. ESD tiene la 
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autoridad de revisar la información de la compañía para asegurar que los empleos se 
hayan generado y conservado, y para poner fin a la participación de compañías que no 
hayan creado nuevos empleos. 
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