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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN AUMENTO DEL 27% EN LA TASA 
ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS PROPIEDAD DE MINORÍAS 

Y DE MUJERES  
  

Se Creará el Consejo Consultivo de las MWBE con el Objeto de Aumentar las 
Competencias, la Certificación y la Adjudicación Contractual de las MWBE  

  
Se Pondrán en Marcha Programas Clave de Asistencia Técnica  

  
Se Celebrará la Segunda Edición de los Premios Carey Gabay a la Excelencia e 

Innovación, que Rinden Homenaje a Empresas Destacadas  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la tasa de adjudicación de las 
Empresas Propiedad de Minorías y de Mujeres (MWBE, por sus siglas en inglés) 
contratadas por el estado aumentó a 27,2% en el Año Fiscal 2016-2017, en el cual las 
empresas obtuvieron más de $2.200 millones en contratos con el estado. El 
Gobernador también ha anunciado que se creará el Consejo Consultivo de las MWBE 
y que se lanzarán programas clave de asistencia técnica confeccionados para mejorar 
la esfera de acción y las competencias de las MWBE.  
  
“En el estado de Nueva York, sabemos que nuestra economía goza de más salud si 
todos tienen los medios para participar en ella. Por eso seguimos trabajando para que 
las MWBE tengan más acceso al éxito y más oportunidades de conseguirlo: el foro de 
este año pone de relieve nuestra determinación de lograrlo”, dijo el gobernador 
Cuomo. “La adjudicación contractual de las MWBE de nuestro estado nunca había 
sido tan elevada: guiamos a la nación con nuestras iniciativas destinadas a fortalecer 
esta economía diversa e inclusiva”.  
  
Este año, más de 2.000 empresas, emprendedores y funcionarios públicos se 
inscribieron en el Foro, el evento empresarial anual más grande de Nueva York. El 
programa del Foro, “Transformation 2017: ENGAGE, EMPOWER, ELEVATE 
(Transformación 2017: DAR PARTICIPACIÓN, DAR PODER, DAR ALTURA)”, fue 
elaborado para informar a las MWBE las estrategias y los recursos necesarios para 
adjudicarse contratos con el Gobierno estatal y hacer que sus negocios crezcan. El 
Foro del año corriente también sigue la tradición de brindar oportunidades a las MWBE 
de forjar relaciones con personas encargadas de adoptar decisiones en los sectores 



público y privado. Las MWBE buscarán conseguir miles de millones de dólares en 
contratos con el Gobierno estatal.  
  
Tasa de adjudicación de las MWBE  
  
La clave del éxito del programa del Gobernador para las MWBE es el aumento de la 
utilización de las firmas MWBE en las diferentes áreas contractuales del estado. El 
gobernador Cuomo ha establecido la meta más elevada del país para la adjudicación 
de contratos a MWBE en el 30%. Bajo el liderazgo del gobernador, la tasa se ha 
incrementado casi todos los años desde 2011. Como consecuencia de esto, el estado 
de Nueva York lidera la promoción de la autonomía económica de las MWBE en todos 
los niveles. En el Año Fiscal 2016-2017, el porcentaje de adjudicación de las MWBE 
de contratos con el Gobierno estatal llegó al 27,2%, lo que representa más de $2.200 
millones en contratos con el Gobierno estatal. Esta proporción de adjudicación 
contractual no solo significa que las MWBE de nuestro estado tienen el porcentaje de 
adjudicación de contratos con el Gobierno estatal más alto en la nación, sino que 
también tenemos el valor en dólares para contratos adjudicados más alto.  
  
Consejo Consultivo de las MWBE  
  
El gobernador Cuomo también ha anunciado que se creará el Consejo Consultivo de 
las MWBE. La misión del Consejo es dar recomendaciones innovadoras de orden 
legislativo, reglamentario y administrativo confeccionadas para aumentar las 
competencias, la certificación y la adjudicación contractual de las MWBE para velar 
por que el estado pueda cumplir y finalmente superar el objetivo del Gobernador de 
que la adjudicación estatal de las MWBE sea el 30%. Con el liderazgo del 
Gobernador, el Consejo trabajará con Alphonso David, asesor del Gobernador, con 
agencias y funcionarios estatales, y con miembros de la Asamblea Legislativa para 
examinar cuestiones de contratos principales e idear estrategias para que las MWBE 
tengan más acceso al capital a fin de que sigan creciendo y contribuyendo al 
desarrollo económico del estado. Las recomendaciones del Consejo atenderán e 
identificarán disparidades reales y aparentes que afrontan las MWBE, y con ellas se 
buscará hacer lo siguiente:  
  

 idear estrategias para aumentar las oportunidades de contratos principales de 
las MWBE;  

 aumentar el acceso de las MWBE al capital mediante programas de 
financiamiento tradicionales y privados o patrocinados por el estado; y  

 fomentar la participación de las MWBE en acuerdos de capital públicos y 
privados que involucren proyectos de desarrollo patrocinados por el estado.  

  
Los miembros del Consejo Consultivo de las MWBE son los siguientes:  
  

 Gerrard Bushell, Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York;  
 Terrence Clark, New York & New Jersey Minority Supplier Development 

Council, Inc.;  
 Mylan Denerstein, Gibson, Dunn & Crutcher LLP;  



 Ruth Hassell-Thompson, asesor especial del Gobernador;  
 Charlie King, Mercury LLC;  
 Jesus Linares, National Hispanic Business Group/Business Relocation 

Services, Inc.;  
 Marc Morial, National Urban League;  
 Nayan Parikh, Ashnu International Corporation;  
 Hilda Rosario Escher, Ibero-American Action League;  
 Blair Smith, National Action Network;  
 Elinor Tatum, New York Amsterdam News;  
 Sabrina Ty, New York State Environmental Facilities Corporation; y  
 Sandra Wilkin, Women Builders Council /Bradford Construction.  

  
El Consejo Consultivo de las MWBE aprovecha el éxito y las recomendaciones del 
Equipo de las MWBE estatal, introducido por decreto ejecutivo del gobernador Cuomo 
en 2011. El Equipo de las MWBE fue formado con el objeto de explorar medios de 
derrumbar barreras y aumentar la adjudicación de las MWBE de contratos con el 
Gobierno estatal.  
 
Para el año 2014, una serie de iniciativas clave impulsadas por el equipo MWBE, que 
incluyen un sistema electrónico de informes mejorado, un proceso simplificado de 
certificación, un incremento en las iniciativas de difusión de información al público y un 
programa de enlace patrocinado por el estado, se implementaron y ayudaron a 
aumentar la utilización de las MWBE en el estado superando la meta del 20% fijada 
por el Gobernador para el 2011. Una vez alcanzada la meta anterior del 20% para las 
MWBE, el Gobernador aumentó la expectativa y estableció una nueva meta de un 
30% de utilización en el Foro MWBE de 2014.  
  
Premios a la Innovación y Excelencia Carey Gabay  
  
Los Premios Anuales a la Innovación y Excelencia Carey Gabay para las Empresas 
Propiedad de Minorías y de Mujeres reconocen a un selecto número de MWBE por su 
espíritu emprendedor y desempeño en las áreas contractuales del Estado de Nueva 
York El premio lleva el nombre de Carey Gabay quien murió trágicamente en un hecho 
de violencia armada en septiembre de 2015 a la edad de 43 años. Antes de su muerte, 
Carey se desempeñó como asesor auxiliar del gobernador Cuomo y como viceasesor 
en Empire State Development. Durante su mandato en el estado de Nueva York, 
Carey trabajó incansablemente para garantizar que el programa del gobernador para 
las MWBE fuera un éxito. Es el segundo año en que se rinde homenaje a las MWBE 
que han montado negocios de éxito gracias a su determinación de ser innovadoras y 
fortalecer sus comunidades, dos principios que guiaron a Carey Gabay durante toda 
su trayectoria como funcionario del estado de Nueva York.  
  
Los ganadores del Premio 2017 al Espíritu Empresarial y Desempeño para una MWBE 
Certificada por el Estado de Nueva York son:  
  

 GCOM Software, Inc. (Albany);  
 RJ Enterprises (Long Island City);  
 American Rated Cable and Communications, Inc. (Buffalo); y  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-sets-highest-mwbe-state-contracting-goal-nation-30-percent-state-exceeds-20


 Accustaff Rafferty Enterprises, Inc. (Albany).  
  
Programa de Aceleración del Desarrollo Empresarial del estado de Nueva York  
  
El gobernador Cuomo anunció el programa por primera vez en el discurso Situación 
del Estado (State of the State) de 2017 y ahora presenta a los beneficiarios del 
Programa de Aceleración del Desarrollo Empresarial, que figuran a continuación:  
  

 Women's Enterprise Development Center (White Plains);  
 Syracuse University/South Side Innovation Center (Syracuse); y  
 Business Outreach Center Network, Inc. (ciudad de Nueva York).  

  
El Programa de Aceleración del Desarrollo Empresarial crea una oportunidad para que 
las MWBE participantes reciban asistencia técnica intensiva y capacitación sobre 
desarrollo empresarial mediante proveedores locales seleccionados con experiencia 
demostrada en prestación de servicios para esta comunidad de empresas. Tres 
beneficiarios del subsidio seleccionados por el estado de Nueva York para participar 
en la iniciativa deberán implementar un programa de 18 meses que incluya seminarios 
y asistencia de desarrollo empresarial individualizada y personalizada para las MWBE 
participantes. El trabajo se centrará en los ámbitos donde exista una necesidad 
colectiva de capacidad empresarial estándar. Los beneficiarios se asociarán con 
expertos industriales locales para proporcionar asistencia y capacitación en varios 
asuntos comerciales, que incluyen comercialización, finanzas, contratación y ventas. 
Dichas asistencia y capacitación se ajustarán a las necesidades de capacidad de cada 
empresa MWBE participante.  
  
Programa de Asistencia para Certificación a las MWBE del estado de Nueva York  
Además, el Gobernador ha anunciado a los beneficiarios del Programa de Asistencia 
para Certificación a las MWBE, que figuran a continuación:  
  

 Towne Ryan & Partners (Albany) y  
 Universidad Hofstra (Long Island).  

  
El Programa de Asistencia para Certificación brindará ayuda a las empresas que 
busquen obtener el Certificado de MWBE del estado de Nueva York y permitirá que 
haya empresas que trabajen de modo directo con los beneficiarios en encuentros 
individuales a fin de identificar cualquier parte de la solicitud de certificación de MWBE 
que se pueda mejorar y que de no hacerlo pueda afectar la puntualidad y la decisión 
de certificación definitiva de la División de Desarrollo de Empresas Propiedad de 
Minorías y de Mujeres de Empire State Development.  
  
Durante su discurso de Situación del Estado de 2016, el gobernador Cuomo se 
comprometió a incrementar la cantidad de MWBE certificadas en 2.000 empresas, 
meta que el estado espera alcanzar en el 2018. Gracias al liderazgo del Gobernador, 
desde 2011 más de 5.800 MWBE han obtenido su certificado. El Directorio de 



Empresas Certificadas del estado de Nueva York tiene actualmente más de 8.300 
empresas certificadas y es una de las listas de MWBE expectantes, dispuestas y aptas 
para cumplir con éxito contratos públicos más extensas de la nación. 
  
Acceso a iniciativas y apoyo de capital  
  
En la sesión de apertura del Foro de las MWBE, Alphonso B. David, asesor del 
Gobernador, puso de relieve los programas estatales que brindan financiamiento a las 
MWBE. Estos programas proporcionan a las MWBE el capital necesario para ganar 
contratos de mayor cuantía, promover la creación de empleos, entrar a nuevos 
mercados y fortalecer nuestra economía.  
  
Programa de Préstamos Puente al Éxito: En marzo de 2014, el gobernador Cuomo 
lanzó el programa de préstamos “Bridge to Success” (“Puente al Éxito”) para invertir al 
menos $20 millones para ampliar el acceso a los préstamos puente a corto plazo para 
las MWBE certificadas por el estado de Nueva York. La meta de esta inversión estatal 
era proveer a las MWBE calificadas el apoyo a corto plazo que necesitaban para 
acceder a contratos estatales de hasta $100 millones. Tres años más tarde, el estado 
ha superado esa meta, con 106 préstamos que suman un poco más de $16 millones y 
financian $134 millones en contratos para las MWBE del estado de Nueva York.  
  
Programa de Asistencia para Fianzas de Garantía del estado de Nueva York: En 
febrero de 2012, el gobernador Cuomo lanzó el Programa de Asistencia para Fianzas 
de Garantía del estado de Nueva York, el cual brinda asistencia técnica y financiera a 
las MWBE y pequeñas empresas para garantizar las fianzas de garantía. Desde el 
lanzamiento del programa, más de 469 MWBE y pequeñas empresas han egresado 
de la capacitación de preparación sobre fianzas. Las MWBE representan $26,65 
millones en fianzas de garantía como resultado de la capacitación del estado de 
Nueva York, su facilitación de créditos y su apoyo colateral para fianzas de seguridad.  
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