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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE ETSY EXPANDIRÁ SUS OPERACIONES Y HABRIRÁ UNA 

NUEVA CEDE EN BROOKLYN, CON LO CUAL SE CREAN 340 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que Etsy, un mercado en línea donde los diseñadores y 
coleccionistas venden sus productos a compradores por todo el mundo, expandirá sus operaciones y 
habrirá una nueva cede en Brooklyn, con lo cual se crearán 340 nuevos puestos de trabajo en el estado 
de Nueva York.   
 
La cede de Etsy estará ubicada en el 117 Adams Street en el vecindario de DUMBO. Se espera que Etsy 
se traslade a su nueva cede para el 2016, con lo cual el número de empleados de Etsy en el estado de 
Nueva York será de 740 para el año 2019. 
 
«La reputación de Nueva York como el centro de innovación y comercio, combinado con nuestra 
atracción como el lugar donde los empresarios y trabajadores talentosos quieren vivir, entre otros 
factores, es lo que hace del Estado Imperio el lugar donde las empresas vienen a invertir y crecer» 
comentó el gobernador Cuomo. «Tras haberse lanzado en Brooklyn, casi hace nueve años, Etsy continúa 
creciendo, y ofreciendo una plataforma tecnológica que empodera a miles de negocios e individuos en 
el estado de Nueva York. Es una gran noticia que una compañía de cede en Nueva York como Etsy, 
continúe su expansión aquí, en gran parte con la ayuda de recursos competitivos que ofrece el Estado 
con el fin de impulsar el crecimiento económico para que los trabajos se queden aquí».  
 
Chad Dickerson, CEO de Etsy, comentó lo siguiente: «Etsy se fundó en Nueva York y nos da un placer 
cimentar el futuro aquí. Nueva York es el sitio donde la creatividad y el comercio se funden. No hay otro 
lugar más apropiado para Etsy y para la industria tecnológica en crecimiento».  
 
Etsy es un mercado global de mercancía antigua y mercancía hecha a mano como también de 
suministros donde los compradores pueden encontrar de todo, desde joyería hasta muebles, y cuenta 
con 30 millones de miembros a nivel mundial; con un total de ventas anuales en el 2013 de $1.35 mil 
millones. Fundada en Brooklyn en el 2005, actualmente cuenta con 400 personas en sus oficinas en 
Brooklyn, New York y Hudson con un impacto económico que sobrepasa su papel de empleador en el 



sector tecnológico Etsy apoya a más de 55,000 micro-empresas en el estado de Nueva York y dichos 
comercios de base en línea de los cuales el 88% son mujeres, están creando empresas innovadoras que 
siguen su propia agenda y utilizan Etsy para mejorar y expandir la seguridad laboral. La empresa también 
cree firmemente en crear un espacio social positivo y un impacto en el medio ambiente a nivel mundial 
dado que cuenta con la certificación B-Corp del 2012 y cumple con estándares rígidos del medio 
ambiente y social, es responsable y transparente.   
 
Con motivo de instar la expansión de Etsy en la Ciudad de Nueva York y Hudson, el Empire State 
Development, la agencia principal de Nueva York sobre fomento económico, a acordado suministrar $5 
millones en créditos tributarios los cuales están ligados directamente con la creación de empleos e 
inversiones por la compañía. La nueva cede en Brooklyn apoya las metas de sostenibilidad de 
certificación de LEED, con lo cual se promueve el viaje en bicicleta, y la expansión de la sociedad de 
compostaje innovador. La fuerza laboral de Etsy cuenta con una combinación de personal en el campo 
de la ingeniería, administración, marketing y puestos auxiliares.    
 
Kenneth Adams, presidente de ESD y comisionado, comentó lo siguiente: «Como uno de los 
empleadores más grandes en el campo de la tecnología en la Ciudad de Nueva York, felicitamos a Etsy 
por su decisión de expandir sus operaciones en Brooklyn. Nueva York es el lugar ideal para las 
compañías innovadores en crecimiento, tal como Etsy, y esperamos y damos la bienvenida a la creación 
de 300 nuevos puestos de trabajo».  
 
Contacto: 
Oficina del Gobernador 518.474.8418 o press.office@exec.ny.gov 
Etsy: press@etsy.com. 
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