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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE SQUARE, INC. SE EXPANDIRÁ Y ABRIRÁ OFICINAS 

CENTRALES PARA LA COSTA ESTE EN LA CIUDAD DE NEW YORK 

 

La expansión creará más de 350 nuevos empleos 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Square, Inc., un proveedor líder de tecnología que 

permite a los negocios aceptar pagos con tarjeta de crédito en dispositivos móviles, expandirá sus 

operaciones y abrirá sus oficinas centrales para la Costa Este en la ciudad de New York, lo que creará 

más de 350 nuevos empleos en el Estado de New York.  

 

La oficina de Square estará ubicada en 375 West Broadway en el vecindario de SoHo de la ciudad de 

New York y Square espera mudarse a su nueva ubicación este verano, agregando a los 35 empleos ya 

existentes en New York.  

 

“La decisión de Square de crear una nueva oficina central para la Costa Este en SoHo es la más reciente 

en una creciente tendencia de firmas nuevas e innovadoras en la industria de la tecnología que han 

elegido el Estado de New York como el lugar para expandir sus negocios”, dijo el Gobernador Andrew M. 

Cuomo. “Con una fuerza laboral muy talentosa, un gobierno comprometido a eliminar barreras para el 

crecimiento, y un clima de negocios que inspira la innovación, la rápida expansión del sector de 

tecnología en New York demuestra que nuestra estrategia económica está funcionando. Doy la 

bienvenida a Square Inc. a New York y felicito a la empresa por esta decisión de expandirse aquí en SoHo 

y aumentar su negocio con 350 empleados”. 

 

Con herramientas sencillas y asequibles para todo, desde aceptar tarjetas de crédito hasta administrar 

ventas en línea, Square ayuda a los negocios a iniciar, funcionar y crecer. Square Reader, el lector 

gratuito de tarjetas de crédito para dispositivos iPhone, iPad y Android, permite a los negocios aceptar 

tarjetas de crédito en cualquier momento y lugar, con una tarifa baja y transparente. El paquete de 

herramientas de negocios de Square también incluye Square Register, Square Market, Square Wallet, 

Square Stand y Square Cash. Fundada en el 2009 por Jack Dorsey y Jim McKelvey y con sede en San 

Francisco, Square está disponible actualmente en Estados Unidos, Canadá y Japón, y tiene más de 800 

empleados en todo el mundo.  
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“New York ejerce una influencia significativa en el comercio, tecnología y arte global – algo que hacemos 

todos los días en Square cuando ayudamos a vendedores locales a crecer sus negocios con herramientas 

sencillas y bellas”, dijo Demetrios Marantis, líder de gobierno internacional, regulaciones y trabajo 

político de Square. “Nos inspira la innovación en el Estado de New York y nos emocional estar cerca del 

centro financiero líder del mundo y ser parte de su creciente industria de tecnología”. 

 

La presidenta del condado de Manhattan Gale A. Brewer dijo, “El sector de tecnología de la ciudad de 

New York está creciendo a pasos agigantados, y cada éxito ayuda a construir el siguiente. Doy una 

sincera bienvenida a Square Inc. a Manhattan y aplaudo a Empire State Development por su papel en 

promover la creación de empleos y las nuevas inversiones”. 

 

El Senador estatal Daniel Squadron dijo, “Esta es sólo una señal más de que la ciudad de New York es el 

lugar donde hay que estar – y más evidencia de que es ‘cool’ ser Square. Quiero agradecer al 

Gobernador y a Empire State Development Corporation por seguir impulsando la economía tecnológica 

en New York, y doy la bienvenida a la expansión de Square en el distrito”.  

La integrante de la Asamblea Deborah Glick dijo, “Estoy emocionada de que Square Inc. haya elegido al 

SoHo como el lugar para lanzar sus oficinas centrales en la Costa Este, y aprovechar la innovadora y 

emprendedora fuerza laboral que la ciudad de New York está orgullosa de tener. Este anuncio es otra 

muestra de que nuestra Ciudad y Estado son los lugares clave para las compañías líderes de tecnología 

cuando buscan crecer y crear empleos. Felicito al Gobernador Cuomo por ayudar a traer este negocio 

aquí a Manhattan”.  

Para animar a Square a realizar su expansión en la ciudad de New York, Empire State Development (ESD) 

ofreció aportar hasta $5 millones en créditos fiscales Excelsior basados en desempeño, que están 

directamente vinculados a la creación de empleos y compromisos de inversión de la compañía. La fuerza 

laboral de Square New York incluirá ingenieros, desarrolladores, diseñadores web y profesionales de 

negocios, todos altamente calificados, y su expansión será una excitante adición al centro de tecnología 

“Silicon Alley” gracias a la rápida adopción de sus productos tanto por consumidores como por 

pequeños negocios. En particular, la expansión ayudará a desarrollar el sector de tecnología dedicado a 

negocios, o B2B, en la Ciudad, así como a atraer a un sofisticado grupo de ingenieros, construir la base 

local de talento y promover a New York como un centro para expertos en tecnología.  

 

“El Estado de New York se está convirtiendo en un centro mundial para el desarrollo de tecnología, y 

bajo el liderazgo del Gobernador Cuomo, el enfoque del Estado hacia el desarrollo económico está 

llevando a más inversiones privadas por parte de líderes de la industria – lo que significa más empleos 

para neoyorquinos”, dijo el presidente, director general y comisionado Kenneth Adams. “Al apoyar las 

nuevas oficinas centrales en la Costa Este de Square en New York, estamos creando nuevas 

oportunidades para casi 400 neoyorquinos y probando que New York es un lugar al que los pioneros de 

la alta tecnología quieren venir a innovar y tener éxito”. 
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Square facilita a los vendedores locales manejar y hacer crecer sus negocios con herramientas sencillas, 

asequibles y fáciles de usar, incluyendo software libre, hardware, aplicaciones analíticas y precios bajos 

y transparentes. En el área metropolitana de New York, más de 100,000 vendedores locales están 

aceptando pagos con Square, facilitando más de $1 mil millones en comercio y ayudando a hacer crecer 

la economía de la ciudad. Square adquirió la agencia de diseño de New York 80/20 y abrió su primera 

oficina en New York en octubre del 2012; el director general de Square Jack Dorsey, quien también es 

co-fundador y presidente del consejo del gigante de las redes sociales Twitter, recientemente fue 

anfitrión de un evento “Hablemos” en el Teatro Apollo en Harlem, un evento diseñado por Square para 

reunir a propietarios de negocios en sus vecindarios. 
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