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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MASTERCARD CASI TRIPLICA SU 
PRESENCIA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK CON UN NUEVO CENTRO DE 

TECNOLOGÍA 
   
 

Se expande a 212,000 pies cuadrados de ubicación y crea más de 470 nuevos trabajos de 
tecnología para 2024 
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la compañía global de tecnología de pagos 
Mastercard agregará a sus operaciones en el Estado de Nueva York vía la expansión de su 
centro tecnológico en Manhattan. El proyecto de inversión multimillonaria se ubicará en 
212,000 pies cuadrados en 150 Fifth Avenue, y creará 473 nuevos empleos relacionados con la 
tecnología para el 2024, y Mastercard también retendrá más de 250 puestos de trabajo de R&D 
y tecnología en la Ciudad de Nueva York. 
   
«Con una fuerza laboral diversa y un compromiso sin paralelos con miras al desarrollo 
económico, Nueva York sigue creciendo con éxito los empleos del siglo XXI en las industrias 
del siglo XXI», dijo el gobernador Cuomo. «La decisión de Mastercard de expandir e innovar 
sus operaciones en Nueva York, es una prueba positiva de que el Estado Imperio cuenta con las 
herramientas, los recursos y el clima pro empresarial para que prosperen las empresas». 
   
Ed McLaughlin, Presidente de Operaciones y Tecnología de Mastercard, comentó: «Nueva 
York es una puerta de entrada excepcional para el talento, la innovación y la colaboración. 
Agradecemos el apoyo continuo del gobernador Cuomo y del Estado mientras cumplimos con 
el compromiso de liderar en lo digital. Las actividades en Nueva York son un complemento 
natural y la expansión de nuestro esfuerzo global para ofrecer el futuro digital hoy». 
   
Desde 2014, los equipos de Mastercard en Manhattan han ayudado a impulsar el desarrollo de 
pagos digitales, ciberseguridad e iniciativas de crecimiento inclusivo. Con el fin de alentar la 
expansión de Mastercard en Nueva York, el Desarrollo del Estado Imperio ofreció a la 
compañía hasta $13.3 millones en créditos impositivos según el   desempeño por medio del 
Programa de Empleos Excelsior. 
   
El presidente de Empire State Development, Howard Zemsky, dijo: «Mastercard tiene una 
larga historia en el estado de Nueva York y estamos orgullosos de apoyar su expansión. Este 



proyecto creará cientos de puestos de trabajo y estimulará el crecimiento en R&D, análisis de 
datos, ingeniería y otros campos de alta tecnología, con fundamento en el liderazgo de Nueva 
York en la economía del siglo XXI». 
   
El centro de tecnología de Mastercard, ubicado en el distrito de Flatiron, es el hogar de los 
miembros del producto digital de la compañía, la tecnología de operaciones, Masterpass y los 
equipos de investigación y desarrollo. Los bancos, los comerciantes y las nuevas empresas 
colaboran regularmente con los desarrolladores e ingenieros de Mastercard en el centro 
tecnológico para probar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y la biometría, para 
ofrecer la próxima generación de productos y servicios de pago. Además, dado que la 
tecnología desempeña un papel fundamental en el avance del compromiso de Mastercard con la 
inclusión financiera, una cantidad de empleados del Centro Mastercard para el Crecimiento 
Inclusivo y las asociaciones público-privadas también se basan allí. 
   
La ubicación expandida en la Ciudad de Nueva York continuará complementando los centros de 
Mastercard en St. Louis, India (Pune-Vadodara), Dublín y Sydney, reforzando su compromiso 
de desarrollar tecnología y servicios de alta categoría.  
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