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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA COMPETENCIA EMPRESARIAL IDEA
NY, DE $2 MILLONES DE DÓLARES
La nueva competencia fortalecerá el espíritu empresarial y acelerará la
innovación en Mohawk Valley
La inversión financiará la creación de empresas comerciales viables
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado $2 millones de
dólares al Instituto Griffiss para financiar IDEA NY, una competencia de aceleración
empresarial y un programa de doce meses que incentivará a prometedores
emprendedores a crear y desarrollar empresas comerciales viables en la región de
Mohawk Valley. El programa Innovation & Development Entrepreneurial Accelerator NY
(IDEA NY) de Mohawk Valley se enfocará en las industrias de Seguridad Informática,
Big Data, Sistemas de Información y Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS, por sus
siglas en inglés). También se basará en la exitosa academia de comercialización del Air
Force Research Laboratory (AFRL), líder nacional que facilita la transferencia de
tecnologías militares en el mercado comercial. El premio fue recomendado por el
Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mohawk Valley (MVREDC, por sus
siglas en inglés).
“La competencia empresarial IDEA NY atraerá emprendedores a Mohawk Valley y
promoverá empresas innovadoras en sectores de rápido crecimiento de la economía
del siglo XXI”, afirmó el gobernador Cuomo. “A través del acceso a programas
integrales de tecnología y capacitación, los participantes crearán la próxima generación
de empresas que promoverán la economía regional”.
“Esta nueva competencia ayudará a atraer empresas e inspirar innovación en la región
de Mohawk Valley”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Este financiamiento
para la competencia empresarial IDEA NY desarrollará la industria tecnológica en el
área y seguirá apoyando a prometedores emprendedores y el desarrollo económico del
siglo XXI”.
El Instituto Griffiss es a una organización creada en virtud del artículo 501(c)(3) que
defiende y facilita la cooperación de la industria privada, la academia y la Dirección de
Información de Air Force Research Laboratory en el desarrollo de soluciones para los
problemas críticos de seguridad informática. El Air Force Research Laboratory tiene

una cartera de casi 100 patentes a partir de las cuales los emprendedores pueden
tomar tecnologías para desarrollar empresas, ya que la mayoría de las cuales tienen
varias aplicaciones en los cambios de los Sistemas Aéreos No Tripulados, análisis de
datos/Internet de las Cosas y seguridad informática.
“¡Estoy muy entusiasmado con esta subvención! Hasta donde tengo conocimiento, este
es el ejemplo más significativo de cualquier estado que se asocia con un laboratorio
nacional para crear nuevas empresas, nuevos trabajos y crecimiento económico”,
sostuvo William Wolf, presidente del Instituto Griffiss. “IDEA NY promoverá a
talentosos emprendedores a crear nuevas empresas, justo aquí en Mohawk Valley. En
función del récord comprobado de la Academia de Comercialización del AFRL de 45
nuevas empresas emergentes en los últimos cuatro años, el programa de aceleración
IDEA NY atraerá a incluso más visionarios altamente calificados a nuestra región”.
La subvención le permitirá al Instituto Griffiss proporcionar el dinero necesario a los
emprendedores y empresas durante tres años, de los cuales dos grupos de hasta 10
equipos por año que competirán por el financiamiento de IDEA NY. Los equipos
ingresarán en el programa de incubadoras comerciales de la Academia de
Comercialización Air Force Research Laboratory y, luego, competirán por el premio de
financiamiento inicial de $300.000, de los cuales $200.000 se destinarán al ganador
general y $100.000 serán para el segundo ganador. Los equipos restantes recibirán la
asignación de hasta $8.000 como premio “consuelo” para reembolsarles los gastos
incurridos durante el proceso de incubación.
El Consejo Regional de Desarrollo Económico de Mohawk Valley ha destinado casi $5
millones de dólares en proyectos de inversión para el Aeropuerto Internacional Griffiss,
proyectos de tecnología informática y proyectos relacionados con UAS, al impulsar una
inversión total de más de $22 millones de dólares desde 2011. Mediante la
recomendación de la asignación para IDEA NY, que es parte de la Iniciativa de
Revitalización de la Región Norte del Estado, el Consejo de Desarrollo Económico
Regional de Mohawk Valley promueve su compromiso de apoyar el crecimiento y el
éxito de emprendedores de tecnología informática y de Sistemas Aéreos No Tripulados
que trabajan en la región.
Los dos equipos ganadores luego participarán en el programa de aceleración IDEA NY
durante todo el año, en el cual se les brindará asistencia técnica para ayudarlos a
desarrollar sus empresas. Estos equipos se instalarán en el Instituto Griffiss, y deberán
residir en Mohawk Valley por al menos un año.
El Instituto Griffiss y sus socios seleccionarán equipos a través de las redes locales y
nacionales. Los dos ganadores de los premios se comprometerán a trasladar sus
empresas a Mohawk Valley por, al menos, un año. El 11 de septiembre se transmitirá
en vivo una solicitud en www.griffissinstitute.org.
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, indicó: “La competencia IDEA NY promoverá el crecimiento de
pequeñas empresas en industrias fundamentales, como seguridad informática, al
mismo tiempo que prepara y capacita a emprendedores en Mohawk Valley”.

El senador Joseph Griffo dijo: “Es importante que sigamos buscando maneras
innovadoras de ayudar a los emprendedores a hacer crecer sus empresas. El
programa IDEA NY tiene el potencial para fomentar y desarrollar nuevas ideas en
diferentes industrias relacionadas con la tecnología aquí en Mohawk Valley y brindarles
a los emprendedores un recurso que pueda ayudarlos a crear y operar sus empresas”.
El senador James L. Seward afirmó: “Mohawk Valley tiene una rica tradición de
manufactura con compañías y empleados dedicados a la excelencia. A medida que el
péndulo económico se balancea hacia la tecnología, la región está nuevamente
superando la competencia con la batalla de nuevas ideas y empresas. El programa
IDEA NY actuará como el punto de origen de la próxima ola de empresas de Mohawk
Valley, y aliento a los aspirantes emprendedores a participar en esta competencia
única. Le agradezco al gobernador Cuomo, al Consejo Regional de Desarrollo
Económico de Mohawk Valley y al Instituto Griffiss por promover este programa
significativo para la región”.
El ejecutivo del condado de Oneida, Anthony Picente, manifestó: “La creación de
la competencia IDEA NY es una excelente forma de impulsar la innovación y
diversificar el espíritu empresarial entre la industria de alta tecnología en crecimiento en
el condado de Oneida y Mohawk Valley. Le agradezco al gobernador Cuomo por el
financiamiento para lanzar esta iniciativa y espero con ansias los resultados que
arrojará”.
La alcaldesa de Rome, Jacqueline M. Izzo, dijo: “IDEA NY de Mohawk Valley se
basa en las exitosas iniciativas de la Academia de Comercialización del AFRL con
nuestros motores económicos identificados de la industria de Seguridad Informática,
Big Data, Sistemas de la Información y UAS al brindar un marco económico para
promover aún más un fuerte componente de espíritu empresarial para ayudar a
fortalecer y desarrollar empresas a nivel local a fin de complementar nuestra economía.
Somos afortunados de tener un laboratorio de clase mundial Air Force Research
Laboratory en nuestro país, algo único y diferente a muchas otras ciudades de
América, y programas como IDEA NY de Mohawk Valley asistirá a quienes tomen
riesgos empresariales del futuro para aprovechar completamente las tecnologías
militares de vanguardia desarrolladas en AFRL para investigar nuevas ideas y
estrategias empresariales, y lo que es más importante, promover y fomentar esas
nuevas tecnologías aquí en Roma y en el condado de Oneida mediante el uso de
herramientas disponibles en el Instituto Griffiss”.
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